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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

VÍCTOR SEFERINO FLORES RUIZ                  
Congresista de la República 

 

Lima, marzo 29 de 2022 
 
OFICIO N° 352-2021-2022/VSFR-CR 
 
Señor Congresista: 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  
Presidente de la Comisión de Producción,  
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 
Presente. - 
 
Asunto: Presento argumentos de consideración sobre la opinión de mi Proyecto 

de Ley N° 891/2021-CR Ley que promueve la creación del parque industrial 
minero-carbonero en el departamento de la Libertad. 

 

 
De mi especial consideración: 
 
Si bien es cierto la opinión resulta no favorable en atención a los fundamentos que emiten 
en el informe N° 00000292-2022PRODUCE/OGAJ; se emite en el supuesto de que la ley es 
mandatoria u obliga a la construcción del parque industrial minero-carbonero en el 
departamento de la Libertad, lo que no es correcto ya que esta iniciativa legislativa es 
declarativa  y busca justamente que en el momento de la creación del parque industrial 
minero-carbonero en el departamento de la Libertad, el mismo  cuente con todos los 
requisitos necesarios, cuya política es exclusividad del Poder Ejecutivo.  
 
Este proyecto de ley N° 891/2021-CR, está relacionado directamente con el Decreto 
Legislativo N° 1199, crea el Sistema Nacional de parques industriales, cuya finalidad es 
contribuir e impulsar el desarrollo industrial, a través del desarrollo e implementación de 
parques industriales, acorde con el ordenamiento territorial. 

 
Según la Ley N° 30078, Ley que promueve el desarrollo parques industriales tecno-
ecológicos, señalan que las propuestas de proyecto de desarrollo de los PITE deben ser 
presentadas ante la Gerencia de desarrollo económico local o regional, o quien haga sus 
veces, de los Gobiernos Regionales o locales; por lo que también forma parte importante 
del debate del proyecto de ley el gobierno regional de La Libertad, quien ya emitió opinión 
favorable.  

 
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 
 
Atentamente; 

Documento firmado digitalmente 

 
VÍCTOR SEFERINO FLORES RUIZ 

Congresista de la República 
 

 
 
 
 
 
 
 
P.D, Adjunto documento informe N° 00000292-2022PRODUCE/OGAJ 
C.C.:  Archivo. 
Nota:  Esta es una copia auténtica imprimible del documento archivado por el Despacho del congresista Víctor Seferino Flores 

Ruiz. 
VFR/RRS               

         01.01 
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INFORME Nº 00000292-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto                : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 891/2021-CR, Ley que promueve la creación 

del parque industrial minero - carbonero en el departamento de La Libertad. 
 
Referencia : a) Memorando N° 00000275-2022-PRODUCE/DVMYPE-I 
  b) Oficio N° 518-PL 891-2021-2022-CPMPEC-CR 

(Registro N° 00078203-2021-E) 
 
Fecha  : 23/03/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Mediante el Oficio N° 518-PL 891-2021-2022-CPMPEC-CR, el Presidente de la Comisión 

de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 891/2021-
CR, Ley que promueve la creación del parque industrial minero - carbonero en el 
departamento de La Libertad. 

 
1.2 El referido Proyecto de Ley N° 891-2021-CR, tiene por objeto promover la creación del 

Parque Industrial Minero - Carbonero en el departamento de La Libertad, para la 
realización de actividades productivas relacionadas a la extracción del carbón para el 
mercado nacional e internacional, cuya participación recae en las Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas señaladas en el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 013- 
2013-PRODUCE. Comprende 4 artículos.  

 
1.3 Mediante el Memorando N° 00000275-2022-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, remitió a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica el Informe N° 00000021-2022-JYOVERA, formulado por la 
Dirección de Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (en 
adelante, DGPAR), que contiene la opinión sobre el Proyecto de Ley N°  891/2021-CR, 
Ley que promueve la creación del parque industrial minero - carbonero en el departamento 
de La Libertad. 

 
1.4 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, en 

atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
consolidar la opinión del sector. 
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II. BASE NORMATIVA: 

2.1 Constitución Política del Perú de 1993.  
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
2.3 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector 

competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las 
funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa.  

2.4 Ley N° 30078, Ley de Promoción de Parques Industriales Tecno Ecológicos. 
2.5 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. 
2.6 Decreto Legislativo N° 1199, Ley que aprueba el Sistema Nacional de Parques 

Industriales. 
2.7 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, que aprobó el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
2.8 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 

Sistematización Legislativa. 
2.9 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
2.10 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones (en 

adelante, ROF) del Ministerio de la Producción, y modificatoria. 
2.11 Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de 

Diversificación Productiva (en adelante, PNDP). 
2.12 Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, que crea el Programa Nacional de 

Diversificación Productiva. 
2.13 Decreto Supremo N° 017-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Nacional de Parques Industriales. 
2.14 Decreto Supremo N° 237-2019-EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad. 
2.15 Decreto Supremo N° 005-2020-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 

Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. 
2.16 Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, aprobó el Texto Integrado Actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
2.17 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE que aprueba la Directiva General N° 001-

2017-PRODUCE/DM “Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión 
formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal 
Constitucional”, y su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 299-2018-
PRODUCE. 

 
III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 
 

3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 
Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
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a la política nacional y sectorial. 
 
3.2 El artículo 3 del ROF del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-PRODUCE, establece que el Ministerio de la Producción es competente en las 
materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
comercio interno, promoción, desarrollo de cooperativas y parques industriales; en el caso 
de estos últimos, coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de 
gobierno, para que el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y sistémica 
con los ecosistemas productivos industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción 
ejerce competencia de manera exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, acuicultura de mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento 
de productos fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito 
de sus competencias. 

 
3.3 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del ROF del Ministerio de la 

Producción, la DGPAR es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las 
normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y 
comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados.  

 
3.4 De conformidad con el literal g) del artículo 98 del citado ROF, a la Dirección de Políticas 

(en adelante, DP) le corresponde evaluar y emitir opinión técnica en asunto de sus 
competencias.  

 
3.5 El artículo 101 del ROF del Ministerio de la Producción, establece que la Dirección General 

de Desarrollo Productivo (en adelante, DGDE) es el órgano técnico normativo de línea 
responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus 
competencias. 

 
3.6 La Dirección de Desarrollo Productivo, de acuerdo al artículo 105 del ROF del Ministerio 

de la Producción, tiene entre sus funciones las de formular estrategias para promover el 
desarrollo productivo y la competitividad de las MIPYME y modalidades asociativas; así 
como las de formular y ejecutar programas para el fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica a las MIPYME y modalidades asociativas. 

 
3.7 El Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, crea el Programa Nacional de 

Diversificación Productiva (en adelante, PNDP) y de acuerdo a lo señalado en el artículo 
3, tiene como objetivos:  

 
a) Impulsar, facilitar, desarrollar y ejecutar la infraestructura productiva específica, en el 

ámbito de sus competencias, con la finalidad de incrementar la eficiencia de la 
economía. b) Promover, facilitar, desarrollar y ejecutar la implementación de parques, 
zonas, áreas y espacios industriales, en coordinación con los otros niveles de 
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gobierno.  
b) Promover, facilitar y desarrollar la implementación de servicios de comercialización y 

distribución, que incluye mercados, ferias, áreas, zonas y espacios para el comercio 
interno, en coordinación con los otros niveles de gobierno.  

c) Impulsar, conducir y orientar las intervenciones y mecanismos entre el sector público 
y el privado, en el marco de las líneas de intervención del Programa.  

d) Promover, facilitar y contribuir con la generación de modelos y mecanismos de 
intervención, de negocios y desarrollo productivo.   

e) Brindar asistencia técnica especializada para el desarrollo productivo y económico, 
en el marco de las líneas de intervención del programa.  

f) Fomentar y conducir los esfuerzos de colaboración interinstitucional entre los sectores 
público y privado en el marco de las líneas de intervención del programa. 

g) Fomentar y generar el compromiso de los Gobiernos Regionales y Locales para 
promover y facilitar la integración y diversificación productiva.  

h) Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los sectores público 
y privado, e implementarlas en el marco del Programa Nacional.  

i) Contribuir con fortalecer la integración y cooperación empresarial en los sectores 
productivos. 

 
3.8 De acuerdo al artículo 2 del ROF del Instituto Tecnológico de la Producción (en adelante, 

ITP), este constituye un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción que tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, 
adaptación, transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el 
óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad 
del sector producción. Asimismo, promueve el aprovechamiento sostenible de recursos 
hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia 
del sector producción. 

 
3.9 El Decreto Legislativo N° 1199, en su artículo 6, señala que el Ministerio de la Producción 

es el ente rector en materia de parques industriales, y coordina con las demás entidades 
competentes de todos los niveles de gobierno, a fin de que el desarrollo de los mismos se 
realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos industriales. 
Asimismo, le corresponde supervisar el desarrollo e implementación de los parques 
industriales de relevancia nacional, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus 
fines. 
 

Respecto del marco normativo de los parques industriales en el Perú 
 

3.10 Previo al análisis del Proyecto de Ley bajo comentario, resulta necesario mencionar la 
normativa aplicable a los parques industriales, que se encuentra relacionado con la 
propuesta legislativa antes mencionada. 
 

3.11 El Decreto Legislativo N° 1199 crea el Sistema Nacional de Parques Industriales y tiene 
como finalidad contribuir e impulsar el desarrollo industrial, a través del desarrollo e 
implementación de parques industriales, acorde con el ordenamiento territorial; así como, 
establecer mecanismos para articular e integrar a todos los niveles de gobierno, 
instituciones y entidades públicas y privadas, intervinientes en el desarrollo industrial 
conforme a sus competencias, de acuerdo a lo establecido en la presente norma y su 
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Reglamento. 
 

3.12 El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1199 dispone la conformación del Consejo Nacional 
de Desarrollo Industrial, el cual es un espacio de concertación y de decisión colegiada, 
encargado de coordinar las políticas y lineamientos para el desarrollo industrial en 
coordinación con los ecosistemas productivos industriales, así como de definir la 
relevancia nacional de los parques industriales que correspondan, y se encuentra 
integrado por el Ministro de la Producción, quien lo preside, el Ministro de Economía y 
Finanzas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

3.13 De acuerdo con los artículos 9 y 10 del Reglamento del Sistema Nacional de Parques 
Industriales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2016-PRODUCE, los parques 
industriales pueden ser considerados de relevancia nacional por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Industrial, a propuesta de su Secretaría Técnica, previa evaluación e informe 
técnico de la misma; y que el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial aprueba la 
relevancia nacional de un parque industrial en función de los siguientes criterios: 

 
a) Ubicación estratégica y conectividad cercana a puertos, aeropuertos, carreteras u 

otras vías de acceso. 
b) Incorporación de servicios avanzados relacionados a transferencia tecnológica, 

innovación y/o calidad en el diseño del parque industrial. 
c) Haber sido considerado en la planificación del parque industrial por lo menos un 60% 

de instalación de industrias manufactureras en el área útil disponible para industria. 
d) Tener por objetivo, sustentado técnicamente, contribuir al Producto Bruto Interno, a la 

generación de empleos formales, al eslabonamiento productivo, de acuerdo a los 
parámetros que determine el Programa Nacional de Diversificación Productiva para 
cada caso específico. 

 
3.14 El artículo 11 del Reglamento del Sistema Nacional de Parques Industriales establece que 

el proceso de declaración de relevancia nacional de parques industriales de iniciativas 
públicas o privadas se realiza bajo el siguiente procedimiento: 

 
a) Las iniciativas públicas o privadas son presentadas ante la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, que evalúa la propuesta y emite un informe 
técnico sobre el proyecto de creación del parque industrial en función a los criterios y 
condiciones señalados en el presente Reglamento, en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles. 

     b)  La Secretaría Técnica debe mantener el carácter confidencial de las propuestas 
privadas que se presenten, bajo responsabilidad. Esta obligación se extiende a las 
entidades, funcionarios y/o servidores públicos que por su cargo o función tomen 
conocimiento de la presentación y contenido de la propuesta. El carácter confidencial 
se mantiene hasta su aprobación. En caso la propuesta sea desaprobada se mantiene 
el carácter de confidencial. 

     c)  El Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, considerando el informe técnico emitido 
por la Secretaría Técnica aprueba o desestima la declaración de relevancia nacional 
del parque industrial. 
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     d)  La declaratoria de relevancia nacional se aprueba por mayoría simple del Consejo 
Nacional de Desarrollo Industrial, quedando asentada en el acta, que surte efecto 
desde la fecha de la respectiva sesión del Consejo. El contenido del acta de 
aprobación se publica mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva del Programa 
Nacional de Diversificación Productiva. 

     e)  Una vez aprobada la declaratoria de relevancia nacional, el proponente inicia los 
estudios de pre inversión, los planes o los procesos que correspondan en calidad de 
parque industrial de relevancia nacional, para su posterior ejecución y operación del 
mismo. 

 
3.15 El artículo 13 del Reglamento del Sistema Nacional de Parques Industriales establece que 

las solicitudes de incorporación al Sistema Nacional de Parques Industriales, incluyendo 
las propuestas de creación de parques industriales de relevancia nacional, deben 
presentar a la Secretaría Técnica la documentación que certifique que el terreno en el que 
se desarrolla el parque industrial cumpla o garantice, según corresponda, el cumplimiento 
de las siguientes características: 

 
a) El terreno debe tener posibilidades de acceso a las redes viales, puertos o 

aeropuertos. 
b) No encontrarse en zonas de alto riesgo no mitigables. 
c) Contar con zonificación para uso industrial o haber iniciado el trámite ante el Gobierno 

Local respectivo. 
d) Cumplir con lo establecido en la normativa vigente referida a zonas arqueológicas. 
e) No encontrarse colindante a hospitales o centros educativos. 
f) Contar con factibilidad y/o alternativas para el abastecimiento de servicios públicos. 
g) El terreno en el que se desarrolla un parque industrial no se superpone al terreno en 

el que se desarrolla una Zona Especial de Desarrollo, una zona franca u otra zona 
económica especial. 
 

3.16 El artículo 21 del Reglamento del Sistema Nacional de Parques Industriales dispone que 
el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial cuenta con una Secretaría Técnica encargada 
de brindar apoyo técnico y administrativo al citado Consejo. La Secretaría Técnica está a 
cargo del Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de Diversificación Productiva, que 
depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción. 

 
3.17 Mediante Decreto Supremo N° 005-2020-PRODUCE se aprobó la Estrategia Nacional 

para el Desarrollo de Parques Industriales con la finalidad impulsar el desarrollo industrial 
a nivel nacional, a través de la implementación de una red de parques industriales, y de 
conformidad con el artículo 4, se encargó al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
del Ministerio de la Producción conducir, coordinar y monitorear las acciones destinadas 
a lograr los objetivos de la “Estrategia Nacional para el Desarrollo de Parques 
Industriales”. 
 

3.18 El artículo 5 y 6 de la Ley N° 30078, Ley que promueve el desarrollo parques industriales 
tecno-ecológicos, señalan que las propuestas de proyecto de desarrollo de los PITE deben 
ser presentadas ante la Gerencia de Desarrollo Económico local o regional, o quien haga 
sus veces, de los gobiernos regionales o locales, a través de contratos asociativos, los 
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cuales deben estar suscritos por personas jurídicas nacionales y/o nacionales y 
extranjeras; y que los requisitos mínimos exigidos para la presentación de las propuestas 
son los siguientes: 

 
a) Nombre o razón social del consorcio proponente con indicación de sus generales de 

ley, acompañando los correspondientes poderes del representante legal. 
b) Perfil del proyecto del PITE. 
c) Objeto del PITE. 
d) Memoria descriptiva del proyecto del PITE. 
e) Plan de manejo de los residuos industriales generados en el PITE, en el marco de la 

Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 

f) Metrado y valorización del proyecto del PITE. 
g) Beneficios concretos que la ejecución del proyecto reportará a la localidad donde sea 

ejecutado. 
h) Plan de negocio de sostenibilidad de la administración del PITE. 
i) Reglamento interno de operación y conservación para el funcionamiento del PITE. 

 
3.19 El artículo 7 de la Ley N° 30078 dispone que las propuestas de proyecto de desarrollo de 

los PITE pueden ser presentadas por el Estado a través de los gobiernos locales y 
regionales, acorde con lo establecido en dicho dispositivo. Las propuestas incluyen la 
consideración de los requisitos establecidos en el artículo 6 de la referida Ley, a excepción 
del inciso a). 

 
3.20 El artículo 11 de la Ley N° 30078, señala que para el desarrollo de lo establecido en los 

artículos 6 y 7 de la referida Ley, se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Las disposiciones legales relativas al ordenamiento territorial y del medio ambiente 
vigentes, tanto a nivel nacional como regional y local. 

b) La identificación de una demanda potencial de los bienes a producirse en los PITE 
como resultado del estudio de mercado correspondiente, de acuerdo con el plan de 
negocios de sostenibilidad de la administración de los PITE. 

c) La generación de empleo, ocupando prioritariamente a residentes de la zona. 
d) La productividad y rentabilidad de las actividades industriales a desarrollarse. 
e) La contribución al desarrollo económico y social de la región, en concordancia con lo 

establecido en los incisos b) y g) del artículo 6 de la referida Ley. 
f) La generación o ampliación del mercado externo para las industrias instaladas en los 

PITE. 
g) La accesibilidad a un centro urbano cercano, teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 4, artículo 9, párrafo 9.2; artículo 14, párrafo 14.2, e inciso g) del artículo 6 del 
referido dispositivo. 

h) La vinculación directa o indirecta entre las empresas instaladas y la transferencia de 
tecnología a la región o zona de influencia. 

 
Respecto del Proyecto de Ley N° 891/2021-CR 

 

3.21 El Proyecto de Ley N° 891-2021-CR, tiene por objeto promover la creación del Parque 
Industrial Minero - Carbonero en el departamento de La Libertad, para la realización de 
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actividades productivas relacionadas a la extracción del carbón para el mercado nacional 
e internacional, cuya participación recae en las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
señaladas en el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 013- 2013-PRODUCE.  
 

3.22 Asimismo, el referido Proyecto de Ley comprende 4 artículos, que corresponden a lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley  
La presente Ley tiene por objeto promover la creación del Parque Industrial 
Minero - Carbonero en el departamento de La Libertad, para la realización 
de actividades productivas relacionadas a la extracción del carbón para el 
mercado nacional e internacional, cuya participación recae en las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas señaladas en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Supremo N° 013- 2013-PRODUCE.  
 
Artículo 2.- Declaratoria de interés nacional  
Se declara de interés nacional la creación, implementación y 
funcionamiento del Parque Industrial Minero - Carbonero, como parte de la 
estrategia nacional para la promoción de la competitividad, asociatividad y 
rentabilidad de las unidades productivas, en un contexto de desarrollo 
económico y social en el departamento de La Libertad.  
 
Artículo 3.- Ubicación e implementación  
El Gobierno Regional de La Libertad, en el marco de sus competencias 
realiza las acciones correspondientes para determinar en la zona de su 
jurisdicción, donde se establece el Parque Industrial Minero - Carbonero, el 
cual debe contar con el respectivo saneamiento físico legal. 
El Gobierno Regional de La Libertad, realiza las acciones necesarias para 
su implementación, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1199, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, 
con el propósito que garantice el crecimiento y desarrollo ordenado de las 
industrias en el referido departamento.  
 
Artículo 4.- Relación con el Ministerio de la Producción  
El Ministerio de la Producción coordina las acciones adecuadas para la 
implementación de la presente Ley, en aplicación al Decreto Legislativo N° 
1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques 
Industriales.” 

 
Opinión técnica del ITP1 
 

3.23 El Instituto Tecnológico de la Producción, en el marco de su competencia y funciones, 
mediante los Informes N° 007-2022-ITP/CUA-DEDFO y el Informe N° 0094-2022-
ITP/OAJ, señala lo siguiente:  
 
a) La viabilidad técnica y financiera de una propuesta o iniciativa de creación de parque 

                                                 
1 Basado en los Informes N° 007-2022-ITP/CUA-DE DFO y el Informe N° 0094-2022-ITP/OAJ, del Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de la Producción. 
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industrial minero carbonero, así como la participación del sector privado o de una 
entidad pública en su ejecución u operación, tendrá que ser determinada conforme a 
los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1199 para los parques 
industriales de relevancia nacional, y por la Ley N° 30078 para los PITE promovidos 
por los Gobiernos Regionales y Locales.  
 

b) La viabilidad técnica y financiera para la creación de un CITE público, así como la 
calificación de un CITE privado, asociadas a una iniciativa de creación de un parque 
industrial, se gestionan en el marco de la Directiva N° 003-2021-ITP/DE, Disposiciones 
para la creación, desarrollo estratégico y extinción de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE públicos y Unidades Técnicas del ITP 
y la Directiva N° 04-2019-ITP/DE, Directiva de Procedimiento para la calificación, 
seguimiento y retiro de personas jurídicas de derecho privado para operar como CITE 
privado, respectivamente.  

 
c) En tal sentido, la propuesta contenida en el Proyecto de Ley deberá satisfacer los 

procedimientos contemplados en el Decreto Legislativo N° 1199 y la Ley N° 30078 
para la presentación, evaluación y aprobación de las iniciativas de creación de parques 
industriales, conforme a los estudios técnicos respectivos, así como las Directivas que 
regulan la calificación de CITE privados y la creación de CITE públicos. 

 
d) Por otro lado, señala que el Proyecto de Ley no se enmarca en su ámbito 

competencial, por lo que no corresponde emitir opinión institucional sobre el mismo. 
 

Opinión técnica del PNDP2 
 

3.24 El Programa Nacional de Diversificación Productiva, en el marco de su competencia y 
funciones, mediante el Informe N° 00000003-2022-CFALCON indica que mediante la Ley 
N° 30078, se promueve el Desarrollo de Parques Industriales Tecno- Ecológicos, 
estableciendo en el artículo 3 que:  
“(…) A fin de que el desarrollo de los PITE se impulse de manera adecuada, es necesario 
que los gobiernos regionales identifiquen las potencialidades y prioricen las necesidades 
de desarrollo productivo en cada región para su implementación, el tipo de parque 
industrial a implementar y las actividades industriales que deben desarrollarse en dicho 
lugar. 
(…). 
 

3.25 Asimismo, señala que mediate el Decreto Supremo N° 013-2015-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30078, Ley que promueve el desarrollo de Parques Industrial 
Tecno –Ecológicos, en el Titulo II se establece las funciones de los Gobiernos Nacionales, 
Gobiernos Regionales y Locales indicando que el Gobierno Nacional, representado por el 
Ministerio de la Producción es el ente rector de las políticas nacionales en materia de 
industria y coordina con las demás entidades de todos los niveles gubernamentales el 
desarrollo de infraestructura productiva a nivel nacional.  
 

3.26 Del mismo modo, advierte que el artículo 6 del referido Decreto Supremo, establece que:  
“Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales de ámbito provincial evalúan y 

                                                 
2 Basado en el Informe N° 00000003-2022-CFALCON del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción.  
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aprueban las propuestas de desarrollo de un PITE, en concordancia con las políticas 
nacionales establecidas por el Ministerio de la Producción, debiendo los Gobiernos 
Regionales incorporar en sus Planes de Desarrollo Regional Concertado las actividades 
industriales y zonas donde podrán desarrollarse, en coordinación con los Gobiernos 
Locales de ámbito provincial y distrital.” 
 
En este sentido, considera que son los gobiernos regionales y locales los encargados de 
evaluar y aprobar las propuestas de desarrollo de un PITE en concordancia con las 
normativas dadas por el Gobierno Nacional. 

3.27 Por otro lado, en relación a las condiciones para la ejecución de los parques industriales, 
observa lo siguiente:  
 
a) Carece de un Estudio de Demanda Potencial, que permita dimensionar el mercado, 

especialmente sobre los clientes potenciales, contribuyendo de tal manera en la 
viabilidad económica.  

b) No cuenta con un plan de negocio, que garantice la viabilidad económica el proyecto. 
Carece de un modelo de gestión integrado, que garantice su funcionamiento óptimo.  

c) No tiene determinado el terreno, ni su disponibilidad, con factibilidad adecuada de 
servicios, conectividad y zonificación.  

d) Carece de un plan maestro que defina la organización espacial de las actividades 
productivas e incluya la propuesta vial de transporte y provisión de servicios. 

 
3.28 Adicionalmente, indica que, a través del Proyecto de Ley, indirecta y precipitadamente, se 

estarían omitiendo trámites e instancias que comprende el debido proceso, precisado en 
el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1199, ya que no se sustenta debidamente la 
necesidad de la creación del proyecto Parque Industrial Minero- Carbonero, así como su 
declaratoria correspondiente.  
 

3.29 Finalmente, opina que la propuesta contenida en el Proyecto de Ley, no se encuentra 
alineada con la normativa del Sistema Nacional de Parques Industriales, por lo que emite 
opinión desfavorable al Proyecto de Ley.  
 
Opinión técnica de la DP3  

 
3.30 La Dirección de Políticas, en el marco de su competencia y funciones, mediante el Informe 

N° 00000034-2021-PRODUCE/DP-jbenner, señala que de conformidad con el artículo 6 
del Decreto Legislativo N° 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Parques Industriales, el Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de parques 
industriales, y coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de 
gobierno, a fin de que el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y 
sistémica con los ecosistemas productivos industriales. 
 

3.31 Asimismo, con motivo de la revisión del Proyecto de Ley y su contrastación con el Decreto 
Legislativo N° 1199 y las normas reglamentarias y complementarias, realiza las siguientes 
observaciones:  

 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000034-2021-PRO DUCE/DP-jbenner de la Dirección de Políticas del Ministerio de la Producción. 
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a) La declaración de relevancia nacional, en oposición a la declaratoria de interés 
nacional, propuesta en el Proyecto de Ley, corresponde la opinión del Consejo 
Nacional de Desarrollo Industrial, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1199. 
 

b) Con relación a la creación, desarrollo, ejecución e implementación de los parques 
industriales, precisa que:  

 

 No se cuenta con un estudio de demanda potencial, que permita dimensionar la 
magnitud de su intervención y definir sus principales características. 

 No se cuenta con un plan de negocio, que garantice la viabilidad económica el 
Proyecto. 

 No se cuenta con un modelo de gestión integrado. 
 No se tiene determinado el terreno, ni su disponibilidad, con factibilidad adecuada 

de servicios, conectividad y zonificación.  

 Se carece de un plan maestro que defina la organización espacial de las 
actividades productivas. 
 

c) A través del Proyecto de Ley, se sustituiría no solo al Gobierno Regional de La 
Libertad, sino también al propio Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, mediante 
el artículo 7 del Decreto Legislativo 1199, pues se incumple el proceso y la formulación 
previa de los documentos que sustenten la necesidad de la creación del parque 
industrial minero-carbonero, así como la declaración de relevancia nacional.  
 

d) Finalmente, la propuesta contenida en el Proyecto de Ley es contraria a la finalidad 
del Sistema Nacional de Parques Industriales, pues prioriza y declara unilateralmente 
de interés nacional la creación del parque industrial minero - carbonero, sin contar con 
los estudios técnicos para ello. 

 
3.32 Por lo que, considera no viable el Proyecto de Ley bajo análisis. 

 
Opinión de la DGDE4 
 

3.33 La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el marco de su competencia y 
funciones, mediante el Informe N° 00000086-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, señala que 
el Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de parques industriales, y 
coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de gobierno, a fin de 
que el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y sistémica con los 
ecosistemas productivos industriales, y en dicho contexto, el PNDP de acuerdo a sus 
objetivos, es el responsable de promover, facilitar, desarrollar y ejecutar la implementación 
de parques industriales, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

 
3.34 Asimismo, advierte que el Decreto Legislativo N° 1199, que crea el Sistema Nacional de 

Parques Industriales, en su artículo 11 establece una serie de condiciones previo a la 
ejecución de los Parques Industriales, tales como un estudio de demanda potencial, que 

                                                 
4 Basado en el Informe N° 00000086-2021-PRO DUCE/DDP -jbut ron de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Produc ción. 
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permita dimensionar la magnitud de su intervención y definir sus características 
principales. 

 
3.35 Respecto de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, indica se señalan cifras 

aproximadas de la producción actual de carbón (un millón ochocientas mil toneladas); sin 
embargo, no se menciona proyecciones de creación de valor agregado tras la 
implementación del Parque industrial, así como tampoco se precisa cuantas MIPYMES 
serán beneficiadas de manera directa.  

 
3.36 Por otro lado, respecto del análisis costo beneficio de la Exposición de Motivos, precisa 

que no se contempla un análisis previo y detallado del estudio de demanda y de costos, 
que permita dimensionar la magnitud de la intervención y definir sus características 
principales, conforme lo establece el Sistema Nacional de Parques Industriales. 

 
3.37 Por lo que concluye emitiendo opinión desfavorable al Proyecto de Ley N° 891/2021-CR. 

 
Opinión de la DGPAR5  

 
3.38 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, en el marco de su competencia 

y funciones, mediante el Informe N° 00000021-2022-JYOVERA, señala que mediante 
Decreto Legislativo N° 1199, se crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, con la 
finalidad de contribuir e impulsar el desarrollo industrial, a través del desarrollo e 
implementación de parques industriales acorde con el ordenamiento territorial, así como 
el de articular e integrar a todos los niveles de gobierno, instituciones y entidades públicas 
y privadas que intervienen en el desarrollo industrial.  
 

3.39 El artículo 6 del precitado Decreto Legislativo, designa al Ministerio de la Producción como 
ente rector en la materia, estableciéndose que el Consejo Nacional de Desarrollo 
Industrial, presidido por el Ministro de la Producción, es el encargado de coordinar las 
políticas y lineamientos para el desarrollo de la Industria.  

 
3.40 Asimismo, el mencionado Decreto Legislativo dispone en su artículo 5, que los 

componentes del Sistema Nacional de Parques Industriales se relacionan entre sí de 
manera armónica y coordinada, teniendo los siguientes componentes:  

 
a) Parque Industrial Tecno Ecológico (en adelante, PITE), conforme a lo dispuesto en la 

Ley N° 30078 y su Reglamento: Esta disposición establece los lineamientos y 
mecanismos para la promoción y desarrollo de parques industriales tecno ecológicos 
con enfoque de clúster, con la participación del sector privado y del Estado, con la 
provisión del predio, o mediante la financiación o cofinanciamiento de la ejecución del 
proyecto; la identificación de la modalidad del proyecto (iniciativa pública o privada), 
implica dos procedimientos distintos, los cuales en modo alguno, comprenden la 
creación de un parque industrial a través de una ley.  

 
b) Parques Industriales de relevancia nacional con enfoque de clústeres y/o cadena de 

valor, de iniciativa pública o privada, de acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo 

                                                 
5 Basado en el Informe N° 00000021-2022-JYOVERA de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción.  
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N° 1199: Cabe indicar que, a través de este decreto legislativo, se incorpora a los PITE 
en el Sistema Nacional de Parques Industriales. 

 

3.41 Del mismo modo, precisa que mediante el Decreto Supremo N° 005-2020-PRODUCE, se 
aprueba la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales (en adelante, 
ENDPI), la cual tiene como finalidad impulsar el desarrollo industrial a nivel nacional, 
mediante la implementación de una red de parques industriales, con un enfoque integral, 
promotor del desarrollo económico sostenible, el ordenamiento territorial y el desarrollo de 
las empresas, bajo la rectoría del Ministerio de la Producción.  
 

3.42 Al respecto, advierte que la ENDPI cuenta con cinco objetivos estratégicos:  
 

a) Expandir y mejorar la oferta y demanda de parques industriales. 
b) Promover la implementación de parques industriales articulados al desarrollo de las 

ciudades. 
c) Promover mecanismos complementarios para el desarrollo de parques industriales. 
d) Gobernanza y entorno favorable al desarrollo de parques industriales. 
e) Marco normativo y regulatorio favorable al desarrollo de parques industriales. 
 

3.43 Asimismo, indica que el numeral 3.5.2 de la ENDPI establece criterios para la priorización 
de la cartera de proyectos y obtención de cartera priorizada de los mismos, de la siguiente 
manera: 
 
a) Tamaño de la economía regional.  

 
b) Número de empresas de la zona (grandes, medianas y pequeñas).  

 
c) Índice de Volumen Físico (IVF) Manufacturero de la región.  

 
d) Nivel de exportación manufacturera de la región.  

 
e) Acceso a infraestructura logística y complementaria de la zona.  

 
f) Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 
g) Tamaño del terreno necesario. 

 
h) Capacidad para generar encadenamientos. 

 
i) Nivel de acceso a servicios básicos (agua, alcantarillado, luz).  

 
j) Estado del saneamiento físico legal del terreno. 

 
3.44 En ese sentido, advierte que la ENDPI atribuye al Ministerio de la Producción una función 

rectora y de identificación y priorización, bajo criterios estrictamente técnicos y con un 
enfoque integral de la cartera de proyectos, por lo que no se encuentra contemplado la 
creación de los mismos por mecanismos ajenos a los señalados en el presente dispositivo, 
como sería el Proyecto de Ley.  
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3.45 Por tanto, señala que el Proyecto de Ley no contiene ni desarrolla lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo N° 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques 
Industriales, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2016-
PRODUCE, así como la ENDPI. 

 
3.46 Del mismo modo, observa que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, no cumple 

con incluir los antecedentes normativos que regulan la materia regulada; es decir, los 
parques industriales, así como tampoco incluye la fundamentación de la misma, 

 
3.47 Respecto del análisis costo beneficio de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, 

señala que no se identifica en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene el 
Proyecto de Ley sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el 
bienestar general 

 
3.48 Respecto del análisis del impacto de la vigencia de la norma de la Exposición de Motivos 

del Proyecto de Ley, indica que no se incluye una referencia a los antecedentes, 
diagnóstico de la situación actual y objetivos de la propuesta, considerando que existe un 
marco normativo que regula la materia objeto del Proyecto de Ley. 

 
3.49 Adicionalmente, destaca que el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, es un órgano 

colegiado encargado de coordinar las políticas y lineamientos para el desarrollo industrial 
en coordinación con los ecosistemas productivos industriales, así como de definir la 
relevancia nacional de los parques industriales; y cuyos miembros comprenden al 
Ministerio de la Producción, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo previsto por el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 1199. En ese sentido, corresponde que se les solicite la opinión 
sobre el Proyecto de Ley bajo análisis, a dichas entidades en el marco de sus 
competencias. 

 
3.50 Por lo que concluye observando el Proyecto de Ley, dado que no se ajusta a los 

lineamientos y procedimientos dispuestos por el Sistema Nacional de Parques Industriales 
para la creación de parques, así como tampoco se ajusta a lo estipulado por el Decreto 
Legislativo N° 1199, sus respectivos reglamentos, así como a la ENDPI, correspondiendo 
que dichas propuestas de creación sean canalizadas, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por las precitadas normas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
para tales efectos.  

 
3.51 Sin perjuicio de ello, precisa que desde el Ministerio de la Producción se continuará 

promoviendo e impulsando medidas destinadas a mejorar la oferta y demanda de parques 
industriales, promover su implementación articulada al desarrollo de las ciudades, y 
demás objetivos contenidos de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Parques 
Industriales, conforme a lo establecido por las normas aplicables y en el marco de sus 
competencias. 

 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
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3.52 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 
del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.20 del presente 
informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera respecto del Proyecto de 
Ley N° 891/2021-CR, Ley que promueve la creación del parque industrial minero - 
carbonero en el departamento de La Libertad que resulta no favorable en atención a los 
fundamentos expuestos en el presente informe, siendo pertinente hacer notar que la 
efectiva creación de un parque industrial no obedece a un mandato legal, sino a la 
evaluación técnica que en el marco de su autonomía deberá realizar los gobiernos 
regionales a fin de establecer la existencia de las condiciones materiales y financieras 
para tal implementación. 
 

3.53 De conformidad con el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1199, el Consejo Nacional de  
Desarrollo Industrial es un órgano colegiado encargado de coordinar las políticas y 
lineamientos para el desarrollo industrial en coordinación con los ecosistemas productivos 
industriales, así como de definir la relevancia nacional de los parques industriales; y cuyos 
miembros comprenden al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Economía y 
Finanzas, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por lo que resulta 
necesario contar con la opinión de dichas entidades respecto al Proyecto de Ley, así como 
la del Gobierno Regional de La Libertad. 

 
3.54 La Exposición de Motivos debe desarrollar un sustento económico de la disposición que 

propone ser aprobada, a fin de conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos 
(costos y beneficios) que produciría la referida propuesta legislativa en los agentes 
económicos, en el Estado y en la sociedad en general. 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 
4.1 Atendiendo a lo expuesto, respecto al Proyecto de Ley N° 891/2021-CR, Ley que 

promueve la creación del parque industrial minero - carbonero en el departamento de La 
Libertad resulta no favorable en atención a los fundamentos expuestos en el presente 
Informe. 
 

4.2 Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda que la Comisión Dictaminadora solicite opinión 
a las dependencias competentes, esto es, al Ministerio de Economía y Finanzas, al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Gobierno Regional de La Libertad. 
 

4.3 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 
precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 3.23 
al 3.54 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos de sustento, 
los cuales se declaran parte integrante del presente informe en calidad de opiniones 
técnicas, debiendo ser estos remitidos a la comisión dictaminadora del Congreso. 

 
4.4 Se adjunta al presente Informe, copias de los Informes N° 007-2022-ITP/CUA-DEDFO y 

el Informe N° 0094-2022-ITP/OAJ del Instituto Tecnológico de la Producción, el Informe 
N° 00000003-2022-CFALCON del Programa Nacional de Diversificación Productiva, en el 
Informe N° 00000034-2021-PRODUCE/DP-jbenner de la Dirección de Políticas, el Informe 
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N° 00000086-2021-PRODUCE/DDP-jbutron de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y el Informe N° 00000021-2022-JYOVERA de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio. 

 
Atentamente, 

 
 

______________________ 
Gabriela Tipa Paredes 

Abogada 

 
 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 
 

 
 

 
_________________________________ 

EDWARD CAMPOS ABENSUR  
Director General 

Oficina General de Asesoría Jurídica 
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