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INFORME Nº 053-2022-CONCYTEC-OGAJ-RRQ 
 

A:   HUGO VERTIZ GUIDO    
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
ASUNTO: Proyecto de Ley N° 2132/2021-CR, Ley que regula el uso de cáñamo 

para fines industriales. 
 
REF.:  a) Correo electrónico de fecha 01.06.2022 
  b) Oficio N° 942-PL2132-2021-2022-CPMPEC-CR 
  Hoja de ruta N° 150328 
  
FECHA:  Lima, 08 de junio de 2022 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente:  

 
I. ANTECEDENTES. - 

 
1.1. Mediante Oficio N° 942-PL2132-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 30 de mayo de 2022, 

el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
del Congreso de la República solicita opinión al CONCYTEC sobre el Proyecto de Ley 
N° 2132/2021-CR, Ley que regula el uso de cáñamo para fines industriales.  

 
1.2. A través del correo electrónico de fecha 01 de junio de 2022, la Secretaria General remite 

los actuados a la OGAJ, para opinión legal correspondiente. 
 

II.  ANÁLISIS: 
 
2.1. El Proyecto de Ley N° 2132/2021-CR, Ley que regula el uso de cáñamo para fines 

industriales (en adelante el proyecto), tiene por objeto regular las actividades que una 
persona natural o jurídica pueda realizar respecto al cáñamo y sus derivados para uso 
industrial.  
 

2.2. Que, en principio que de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCYTEC es un organismo público 
técnico especializado, rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – SINACYT y tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción 
concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones 
públicas, académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes 
del SINACYT. 
 

2.3. La misión del CONCYTEC es formular políticas, y de promover y gestionar acciones para 
generar y transferir conocimiento científico y tecnologías a favor del desarrollo social y 
económico del país. 
 

2.4. Asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 28303 establece como algunas de las funciones 
del CONCYTEC, a las siguientes: h) Promover la articulación de la investigación 
científica y tecnológica, y la producción del conocimiento con los diversos agentes 
económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la 
productividad y competitividad del país, y; r) Emitir opinión sobre proyectos normativos o 
institucionales vinculados con la CTel. 
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2.5. Cabe precisar que, mediante Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SINACTI) se crea y norma el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Sinacti); y regular los fines, funciones y organización del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec); para impulsar, 
promover, fortalecer y consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del 
país, para contribuir a su desarrollo sustentable y al bienestar de su población. 
 

2.6. Además, se dispuso en la Primera Disposición Complementaria Final que la Ley en 
comento entra en vigencia el día siguiente de la publicación de su reglamento en el Diario 
Oficial El Peruano1, toda vez que, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria se derogan las siguientes normas: Ley 28303, Ley marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica; Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), entre otros. En tal sentido, hasta la 
publicación del Reglamento de la Ley N° 31250, las leyes N° 28303 y 28613 antes 
citadas, mantienen su vigencia. 
 

2.7. En el caso concreto, el proyecto cuenta con 15 artículos y Cuatro Disposiciones 
Complementarias Finales, conforme a la estructura siguiente:  
 

- “Artículo 1.- Objeto  
- Articulo 2.- Ámbito de aplicación 
- Articulo 3.- Definición 
- Articulo 4.- Autorizaciones 
- Articulo 5.- Del uso de materia prima del cáñamo 
- Articulo 6.- Del Registro de Cultivadores y Productores de Cáñamo 
- Articulo 7.- Personas autorizadas para Desarrollo de Actividades 
- Articulo 8.- Licencias de cultivadores y productores de cáñamo.  
- Articulo 9.- Información 
- Articulo 10.- Suspensión y cancelación de las licencias 
- Articulo 11.- Rotulado 
- Articulo 12.- Del monitoreo 
- Articulo 13.- Inspecciones 
- Articulo 14.- Evaluación y remisión de informes 
- Articulo 15.- Falta de carácter disciplinario 
Disposiciones Complementarias Finales  
- Primera.- Creación del Fondo para la protección y vigilancia de los cultivos 

de cáñamo 
- Segunda.- Del fortalecimiento de capacidades 
- Tercero.- Reglamentación 
- Cuarta.- Adecuación normativa”.  

 
2.8. Que, establecida las competencias del CONCYTEC, debemos indicar, respecto a la 

potestad sancionadora establecida en el artículo 10  del proyecto (Suspensión y 
cancelación de licencias), se advierte que, esta ha sido desarrollado de manera general, 
conforme se aprecia de la redacción siguiente: “El Poder Ejecutivo, a través de Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de la Producción, previo informe de los 
sectores involucrados, mediante resolución debidamente motivada, suspende o cancela 
la licencia otorgada, sin perjuicio de imponerse concurrentemente las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que correspondan, al constatar el incumplimiento de 
las regulaciones establecidas por la presente ley y su reglamento”.  
 

                                                        
1 Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú estipula respecto a la vigencia y derogación de una ley 
lo siguiente: “(..) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad.”  
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2.9. De igual forma, la redacción del artículo 15 del proyecto (Falta de carácter disciplinario), 
se encuentra desarrollada de manera general, conforme al detalle siguiente: “Constituye 
falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen o modalidad 
contractual con la entidad de la administración pública, el incumplimiento de las 
disposiciones y plazos establecidos en la presente ley. La falta se sanciona según su 
gravedad, previo proceso administrativo. El procedimiento administrativo-disciplinario, la 
graduación y determinación de la sanción se rigen por las normas del régimen 
disciplinario y sancionador establecido en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y sus 
normas reglamentarias y complementarias”. 
 

2.10. Al respecto, el literal d del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 
establece que, “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 
 

2.11. Por su parte, el numeral 1) del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General señala que el principio de legalidad 
consiste en que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a 
título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.  
 

2.12. De igual forma, el artículo 249 de la precitada ley estipula que el ejercicio de la potestad 
sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o 
delegarse en órgano distinto. 
 

2.13. Sobre el principio de legalidad el Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. 8957-
206-PA/TC, en su fundamento 14 lo siguiente:  

 
“Principio de legalidad y principio de legalidad procesal 
14. El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se pueda 
atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada 
en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no 
está también determinada por la ley. Como lo ha expresado este Tribunal 
(Caso de la Legislación Antiterrorista, Exp. N° 010-2002-AI/TC), el principio 
impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 
anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de 
hecho estrictamente determinado (lex certa). Como se ha señalado, "Dicho 
principio comprende una doble garantía; la primera, de orden material y alcance 
absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad 
jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de 
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones 
correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex praevia) que 
permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas 
y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual 
sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de 
una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado como ley o 
norma con rango de ley. (Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional español 
61/1990)” (El resaltado es nuestro). 

 
2.14. En tal sentido, de la normativa antes expuesta, en el caso del derecho administrativo 

sancionador, los reglamentos pueden especificar o graduar las infracciones debidamente 
establecidas o tipificadas en la ley; además señala que, en casos de remisión legal 
expresa, es posible tipificar infracciones a través de normas reglamentarias. 
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2.15. A mayor abundamiento, tenemos el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en 
el Exp. N° 020-2015-PI/TC (Caso Potestad Sancionadora de la CGR) ha señalado lo 
siguiente:  
 

“40. (…) Distinción entre el principio de legalidad en sentido estricto y el 
subprincipio de tipicidad o taxatividad que de deriva de él: (...) no debe 
identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero, 
garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, se 
satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y 
sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la precisa definición 
de la que la ley considera como falta (...)" (Exp. N.° 2050-2002-AA/TCmento 
Jurídico N.° 9). El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 
manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites 
que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, 
estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier 
ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está 
proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.  
 
41. En consecuencia, se vulnera el principio de legalidad en sentido estricto si 
una persona es condenada o sancionada por un delito o infracción no prevista 
expresamente en una norma con rango de ley. Por otro lado, se vulnera el 
subprincipio de tipicidad o taxatividad cuando, pese a que la infracción o delito 
está prevista en una norma con rango de ley, la descripción de la conducta 
punible no cumple con estándares mínimos de precisión. 
 
44. Nada de ello puede interpretarse de manera tal que se permita la 
desnaturalización de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad. Es 
admisible que, en ocasiones, los reglamentos especifiquen o gradúen 
infracciones previstas de manera expresa en la ley. Sin embargo, nada 
justifica que establezcan conductas prohibidas sin adecuada base legal o 
que, al desarrollar disposiciones generales o imprecisas, los reglamentos 
terminen creando infracciones nuevas subrepticiamente. (El resaltado es 
nuestro). 
 

2.16. Por tanto, en base a los argumentos antes señalados, corresponde desarrollar en el 
proyecto, las conductas que serán pasibles de sanción administrativas, toda vez que,  los 
reglamentos no pueden crear infracciones administrativas o desnaturalizar las 
establecidas en ley, ya que conforme el propio Tribunal Constitucional ha establecido, 
admitir ello implicaría aceptar una desviación de la potestad reglamentaria y vaciar de 
contenido los principios de legalidad y tipicidad que guardan una estrecha relación con 
el derecho fundamental al debido proceso. 
 

2.17. Por otro lado, en la Primera Disposición Complementaria Final del proyecto se estipula 
la creación de un Fondo para la Protección y Vigilancia de los cultivos de Cáñamo, el 
cual estaría administrado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. En 
ese extremo, recomendamos revisar las competencias que tiene la Policía Nacional del 
Perú, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 026-2017-IN, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1217, Ley de la Policía Nacional del Perú, modificada por Decreto 
Supremo N° 011-2019-IN, que señala en sus artículos 2 y 106  que, la Policía Nacional 
del Perú es una institución del Estado con calidad de órgano ejecutor, que depende del 
Ministerio del Interior; con competencia administrativa y autonomía operativa para el 
ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, siendo la Dirección Antidrogas 
el órgano de línea especializado, de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo; 
responsable de planear, comandar, organizar, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar 
las actividades y operaciones policiales antidrogas de mayor envergadura y complejidad 
en los campos de la prevención, inteligencia, investigación e interdicción para combatir 
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el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados; así como, el 
desvío de sustancias químicas y demás delitos conexos, actuando bajo la conducción 
jurídica del fiscal especializado, en el marco de la normativa sobre la materia. 

 
2.18. Adicionalmente, la implementación del referido proyecto debe en principio observar el 

procedimiento establecido en la normativa antes citada, además se encontraría a cargo 
del Poder Ejecutivo, para lo cual se debe tenerse presente el artículo 79 de la 
Constitución Política del Perú que señala: “los representantes ante el Congreso no tienen 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo 
por solicitud del Poder Ejecutivo”. 
 

2.19. Lo expuesto, se encuentra reforzado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00032-2008-PI/TC (Fundamento 16) que señala lo siguiente: 
 

(…) 
16. Por otro lado, se aprecia que la Ley cuestionada traería graves consecuencias 
que afectarían a los demás sectores pues se alteraría la cadena de pagos del 
sistema financiero, ya que, al exigirse el desembolso de una determinada cantidad 
de dinero para favorecer a unos, podría dejarse de cubrir necesidades de otros, 
con el resultado de incumplimiento de determinados objetivos trazados, lo que 
produciría un desbalance financiero. Es necesario tener presente aquí que cada 
organismo del Estado programa sus gastos, es decir que en base a su 
presupuesto planifican los objetivos a realizar. La obligación que el legislativo crea 
al Ministerio de Economía y Finanzas afecta a no dudarlo el equilibrio financiero 
del Estado, puesto que aun en su literatura no dice crear el gasto, en cambio 
dispone de un monto determinado que hará o podría hacer un forado en la caja 
fiscal capaz de alterar los objetivos trazados, lo que traería graves consecuencias, 
hablando en términos financieros, al Estado”. (El énfasis y subrayado es nuestro).” 

 

2.20. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado también en la Sentencia recaída en el 
Expediente que “(…) Lo expuesto no significa que toda ley que sea fuente de obligación 
de gasto para el Estado resulte per se constitucional. En primer lugar, no puede 
desatenderse que el artículo 79 de la Constitución, establece que “el Congreso no tiene 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto”. Ello significa que el Parlamento, motu propio, salvo en lo atinente a su 
propio presupuesto, no tiene competencia para, ex novo, crear fuentes que originen 
gasto para la hacienda pública. Ello es sistemáticamente coherente con el artículo 118º, 
inciso 17, de la Constitución que dispone que es competencia del Poder Ejecutivo, 
“[a]administrar la hacienda pública”. Contrario sensu, el Congreso goza de dicha 
competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, sino del 
Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el procedimiento legislativo del que emanó la ley 
de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno autorizó o consintió su dación.” (El 
subrayado es muestro). 

 
2.21. Sin perjuicio de lo antes expuesto, revisado el proyecto y su exposición de motivos, no 

evidencia con claridad la participación del CONCYTEC en su rol promotor para la 
articulación de la investigación científica y tecnológica y para la producción del 
conocimiento orientado a mejorar la calidad de vida. 

 
2.22. Finalmente, luego de revisado el proyecto alcanzado, es menester manifestar que este 

debe ser abordado por instituciones cuyas funciones se encuentren vinculadas al objeto 
del planteamiento, considerando su especialidad y experiencia en los temas tratados en 
el texto del proyecto remitido. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

Estando a lo expuesto, esta Oficina emite opinión legal del Proyecto de Ley N° 
2132/2021-CR, Ley que regula el uso de cáñamo para fines industriales, recomendado 
considerar el marco normativo establecido en la Constitución Política del Perú, entre otros, de 
acuerdo al análisis elaborado en el presente informe.  
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________ 
Rosa Revelli Quispe  
Especialista Legal 
OGAJ - CONCYTEC 
 
Proveído N° 195-2022-CONCYTEC-OGAJ 
 
Fecha: 08 de junio de 2022 
 
Visto el Informe que antecede, el cual hago mío en todos sus extremos, se remite a la Secretaría 
General a efectos que sea remitida al Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, para el trámite correspondiente. 
 
Atentamente, 

 
 

 
__________________ 

HUGO VERTIZ GUIDO 
Jefe de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica 

CONCYTEC 
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INFORME No. 033-2022-CONCYTEC-DPP-SDCTT/JJMV 
 
A : Miguel Ángel Ayquipa Elguera 

Subdirector (e) de Ciencia, Tecnología y Talentos 
 
ASUNTO : Opinión técnica sobre el Proyecto de Ley Nº 2132/2021-CR LEY 

QUE REGULA EL USO DE CAÑAMO PARA FINES INDUSTRIALES 
 
REF. : a) Oficio No 942-PL2132-2021-2022-CPMPEC-CR (H.R. 150328) 
  b) Proyecto de Ley Nº 2132/2021-CR 
 
FECHA : San Isidro, 07 de junio de 2022 

 

 

Por el presente me dirijo a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia señalar 
lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 

1.1. Los congresistas de la República, miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular, a 
iniciativa del Congresista Luis Ángel Aragón Carreño; ejerciendo el derecho a iniciativa 
legislativa que les confiere el  artículo 102 inciso 1° y 107° de la Constitución Política del 
Perú, y conforme a los artículos 2 y 76° numeral 2 del Reglamento del Congreso; presentaron 
al Congreso de la República la iniciativa de Ley: Proyecto de Ley Nº 2132/2021-CR, “Ley que 
regula el uso del cáñamo para fines industriales”. 

1.2. A través de Oficio No 942-PL2132-2021-2022-CPMPEC-CR, con fecha 30 de mayo de 2022, 
la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
Republica solicita al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnológica e Innovación- Concytec para 
brindar opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 2132/2021-CR, “Ley que regula el uso del cáñamo 
para fines industriales”. 

1.3. Para la elaboración del siguiente informe se considera la siguiente base legal: 

 Ley Nº 31250. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (SINACTI), que tiene por objeto crear y normar el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti); y regular los fines, funciones y organización 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec); para impulsar, 
promover, fortalecer y consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación 
del país, para contribuir a su desarrollo sustentable y al bienestar de su población. 

II. Análisis 

2.1. Título del Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY NRO. 2132/2021-CR, PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL USO DEL 
CÁÑAMO PARA FINES INDUSTRIALES. 
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2.2. Autores:  

Luis Ángel Aragón Carreño  

Proponente: Congreso 

Grupo Parlamentario: Grupo Parlamentario Acción Popular 

 

2.2. Objeto del Proyecto de Ley: 

La presente ley tiene por finalidad regular las actividades que una persona natural o jurídica pueda 
realizar respecto al Cáñamo y sus derivados para uso industrial. 

2.3. Análisis. 

C) Propuesta sobre Proyecto De Ley Nº 2132/2021-CR 

En la siguiente tabla se presentan los comentarios y sugerencias al Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY NRO. 2132/2021-CR, PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL USO DEL 
CÁÑAMO PARA FINES INDUSTRIALES. 

Artículo 1.- Objeto 
La presente ley tiene por finalidad regular las 
actividades que una persona natural o 
jurídica pueda realizar respecto al Cáñamo y 
sus derivados para uso industrial. 

Se recomienda la siguiente redacción: 
 
Se recomienda “La presente ley tiene por finalidad 
regular las actividades productivas que una persona 
natural o jurídica pueda realizar respecto al Cáñamo 
y sus derivados para uso industrial”. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
La presente ley es de aplicación obligatoria, 
para la siembra, cultivo, cosecha, post 
cosecha, almacenamiento, acopio, 
transformación, transporte, procesamiento, 
comercialización, importación y exportación 
del cáñamo y de productos a base de materia 
prima obtenida del mismo, así como sus 
derivados, para uso Industrial. 

Se recomienda la siguiente redacción: 
La presente ley es de aplicación obligatoria, para el 
cultivo (siembra, cosecha, post cosecha, 
almacenamiento, acopio, transporte), procesamiento 
(transformación, manufactura, producción) y 
comercialización (comercialización nacional, 
importación y exportación) del cáñamo y de 
productos a base de materia prima obtenida del 
mismo, así como sus derivados, para uso Industrial. 
 

Artículo 3.- Definición 
Se considera "cáñamo" a las semillas, 
plantas y sus partes (tallos, hojas, sumidades 
floridas, raíces) de la planta de cannabis no 
psicoactivo cuyo contenido de delta-9-
tetrahidrocannabino (THC) es inferior a 1%. 

Se sugiere: 
 
Que la exposición de motivos justifique el contenido 
porcentual del delta-9-tetrahidrocannabino (THC); en 
vista que no se aprecia justificación. Sin embargo, 
amerita una evidencia sobre la no psicoactividad a 
contenidos inferiores del 1% o una fuente 
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Aquellas plantas que contengan un 
porcentaje igual o mayor a 1% de THC de su 
peso seco se consideran Plantas de 
Genética Psicoactivas no se regulan 
mediante la presente normativa y en el caso 
de detectarse el ente regulador debe 
intervenir de manera inmediata. 

bibliográfica o artículos científicos que justifique la 
decisión del límite porcentual propuesto.  
 

Artículo 13.- Inspecciones 
La autoridad competente puede llevar a cabo 
inspecciones para verificar que la persona 
que cuente con licencia para realizar las 
actividades a que se refiere la presente ley 
utilizan el cáñamo o sus derivados y no otra 
variedad de cannabis, para lo cual puede 
realizar mediciones respecto del porcentaje 
de TCH el cual no puede ser mayor o igual al 
1% de THC. 

Se sugiere: 
Sobre el presente Artículo, tenemos el mismo 
comentario del Articulo 3. 
 
Adicionalmente recomendamos la siguiente 
redacción: 
(..) para lo cual puede realizar mediciones respecto 
del porcentaje de THC el cual no puede ser mayor o 
igual al 1% de THC. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

 

SEGUNDA. Del fortalecimiento de 
capacidades 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en 
coordinación con el Ministerio de la 
Producción, promueven el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades a través de la 
capacitación para la transformación, impulso 
de la investigación y emprendimiento, a favor 
de pequeños agricultores, con el objeto de 
impulsar el cultivo del cáñamo con fines 
industriales; generando impacto social y 
puestos de trabajo en favor de las 
comunidades involucradas en la producción. 
La asistencia está preferentemente orientada 
a la incorporación de criterios técnicos para 
la gestión y sostenibilidad de los cultivos, así 
como la capacitación para la transformación 
y el emprendimiento de los agricultores que 
son parte de las comunidades. 

Se sugiere la siguiente redacción: 
 
(…) impulso de la investigación científica y 
desarrollo tecnológico e innovación y 
emprendimiento (…) 
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III. Conclusiones y recomendaciones 

3.1. Por lo expuesto y en el marco de este informe técnico, se considera la viabilidad del 
Proyecto de Ley Nº 2132/2021-CR, “Ley que regula el uso del cáñamo para fines 
industriales”, considerando la inclusión de los ajustes sugeridos. 
  

3.2. Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría General para el trámite 
correspondiente. 
 
 

Es cuanto tengo que informar,  

 

Atentamente, 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Jessica Jenifer Mora Velit 

Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos-DPP  
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Proveído N° 298-2022-DPP 
 
Lima, 08 de junio de 2022 
 
Visto el Informe N° 033-2022-CONCYTEC-DPP-SDCTT/JJMV de fecha 07 de junio de 2022, el 
Director de Políticas y Programas de CTI expresa su conformidad y lo hace suyo. En tal sentido, 
remítase a la Secretaria General para el trámite correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEDRO MARTÍN BERNAL PÉREZ 

Director 

Dirección de Políticas y Programas de CTI 

CONCYTEC 
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