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Fecha 

INFORME TÉCNICO N°      -2022-SERVIR-GPGSC 
 
Para : BRATZO BENJAMIN BARTRA IBAZETA 
  Gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil 
 
De : NATALIA ANDREA ROYLE SANSONI 

Especialista de Políticas y Gestión  
   
Asunto         :  Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones 

generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET y 
modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204 

 
Referencia  : Oficio N° D005246-2022-PCM-SC 
 

Mediante documento de la referencia, Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros solicita opinión respecto del Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que regula las 
competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET y 
modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204 (en adelante, Proyecto de Ley). 
 
Al respecto, informo lo siguiente: 
 
I. Competencia de SERVIR 

1.1. El Decreto Legislativo N° 1023 creó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR como un 
organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (en adelante, SAGRH) atribuyéndole 
entre otras funciones, la de emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacional 
relacionadas con el ámbito de aplicación de dicho sistema. 

1.2. De esta manera, la presente opinión necesariamente se enmarca en las competencias 
legalmente atribuidas a SERVIR y se emite sin perjuicio de la opinión que a otros sectores pudiera 
corresponderles. 

II. Contenido de la propuesta normativa 
 

2.1. El Proyecto de Ley tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización, competencia 
y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET, así como modificar el 
artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú, a fin de 
permitir que el INGEMMET, estructure el procedimiento sancionador en base a su Reglamento 
de Organización y Funciones.  
 

2.2. En ese sentido, en el desarrollo del Proyecto de Ley se establece, entre otros, lo siguiente: 
 

- Naturaleza jurídica del INGEMMET como organismo público técnico especializado. 
- Domicilio. 
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- Ámbito de competencia. 
- Funciones generales. 
- Estructura orgánica. 
- Relaciones de coordinación y cooperación. 
- Régimen laboral y económico. 

 
2.3. Asimismo, respecto de la modificación del artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del 

Patrimonio Paleontológico del Perú, el legislador ha señalado que con esta modificación se busca 
garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a una doble instancia, en este caso 
en materia de un proceso administrativo sancionador vinculado con las infracciones a la citada 
Ley. 
 

2.4. De la Exposición de Motivos, se advierte que la propuesta normativa, en lo que respecta al 

análisis costo-beneficio, “La aprobación de la Ley que regula las competencias y funciones 
generales del INGEMMET no implica un gasto adicional. El gasto que implique la implementación 
de lo dispuesto en la norma será financiado con cargo a los recursos presupuestales asignados 
al INGEMMET, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; por lo que es concordante 
con el principio de equilibrio presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución Política 
del Perú y el inciso 1 del numeral 2.1. del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Por el contrario, de acuerdo a lo 
señalado en la Exposición de Motivos, generará sinergias que permitan potenciar la actividad 
geológica-minera y paleontológica. Asimismo, el INGEMMET requiere actualizar su marco 
normativo en virtud a que no cuenta con una Ley de creación conforme se ha señalado en los 
fundamentos de la propuesta de la presente Exposición de Motivos, precisándose que se requiere 
regulación expresa respecto del alcance del ámbito de competencia del INGEMMET.” 

 
III. Análisis del Proyecto de Ley 
 
De la estructura, organización, competencia y funciones del INGEMMET 
 
3.1. El Proyecto de Ley tal como se ha señalado establece y regula la estructura, organización, 

competencia y funciones del INGEMMET, señalando que su naturaleza jurídica es la de un 
organismo público técnico especializado adscrito al Sector Energía y Minas; asimismo, propone 
la modificación del artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico 
del Perú, a fin de permitir que el INGEMMET, estructure el procedimiento sancionador en base 
a su Reglamento de Organización y Funciones 
 

3.2. Al respecto, debemos indicar que el objeto de la propuesta normativa no se encontraría 
vinculado directamente con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que 
conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias, comprende: a) Planificación de Políticas de 
Recursos Humanos; b) Organización del Trabajo y su Distribución; c) Gestión del Empleo; d) 
Gestión del Rendimiento; e) Gestión de la Compensación; f) Gestión del Desarrollo y 
Capacidades; y, g) Gestión de Relaciones Humanas y Sociales. 

 
3.3. En ese sentido, consideramos que corresponde solicitar opinión a la Secretaría de Gestión 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a que es órgano de línea de la 
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PCM que cuenta con autoridad técnico normativa a nivel nacional para emitir opinión respecto 
a la organización, estructura y funcionamiento del Estado, así como de la creación de cualquier 
instancia de la administración pública.  

 
Asimismo, consideramos que corresponderá al Ministerio de Energía y Minas emitir 
pronunciamiento respecto de la propuesta normativa, toda vez que conforme al artículo 2 del 
Proyecto de Ley, el INGEMMET es un organismo público técnico especializado adscrito al Sector 
Energía y Minas. 
 

Del régimen laboral  
 
3.4. Sin perjuicio de lo antes señalado, se advierte que en la propuesta incorpora dentro 

organización, estructura y funcionamiento el régimen laboral que correspondería a los 
servidores del INGEMMET. 
 

3.5. En efecto, el artículo 15 señala de manera textual lo siguiente: “En tanto dure el tránsito a la Ley 
SERVIR y se implemente el régimen laboral del servicio civil, el personal del INGEMMET 
continuará laborando sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y al régimen de 
contratación administrativa de servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, 
respectivamente.” 

 
3.6. Al respecto, debemos señalar que consideramos oportuna la mención que hace el legislador a 

la Ley del Servicio Civil, toda vez que la misma es la reforma más ambiciosa del Estado en materia 
de recursos humanos. Las reglas de esta reforma están contenidas en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil (en adelante, LSC) y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM (en adelante, el Reglamento General), que tiene por objeto establecer un 
régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas, así 
como para aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de potestades y de la 
prestación de sus servicios.  

 
3.7. La finalidad de la LSC está orientada a que las entidades públicas alcancen mayores niveles de 

eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio 
civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran. De esa manera, se busca servir 
mejor al ciudadano, optimizar la calidad del servicio público, profesionalizar el servicio civil a 
través de la evaluación constante, capacitación y cumplimiento de metas, revalorar la función 
pública y finalizar con el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, 
deberes y derechos de los servidores públicos, a través de la creación de una nueva y única 
Carrera Administrativa. 

 
3.8. Teniendo en cuenta lo antes indicado, y si bien la mención es oportuna, consideramos que no 

resulta correcto que en dicho artículo se indique la “Ley SERVIR”, sino la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil. Asimismo, no resulta pertinente que mientras se implemente la misma, los 
servidores del INGEMMET continuarán laborando sujeto al régimen laboral del Decreto 
Legislativo 728, toda vez que, este proyecto de Ley busca “regular una nueva estructura”, y se 
entiende que, no solo contará con los servidores civiles que a la fecha se encuentran laborando 
en el INGEMMET, sino que, además, teniendo en cuenta su planificación de personal, podría 
requerir la incorporación y/o contratación de nuevos servidores civiles. Por lo tanto, con relación 
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al régimen laboral y regulación de los recursos humanos del INGEMMET, recomendamos lo 
siguiente: 

 
“Artículo 15.- Régimen laboral 
Los servidores del INGEMMET están sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y normas complementarias y conexas. 
En tanto dure el tránsito al régimen laboral de la Ley N° 30057, el personal del INGEMMET 
que actualmente se encuentra laborando bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
728 y el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057, seguirá laborando bajo sus respectivos regímenes. 
En tanto se implemente el régimen laboral de la Ley N° 30057, los nuevos servidores civiles 
serán contratados en virtud al marco normativo vigente.” 
 

De la clasificación de los funcionarios públicos en el marco de la LSC 
 
3.9. Conforme se advierte del Proyecto de Ley, el Capítulo II, artículos 10 al 12 regula la estructura 

de la Alta Dirección del INGEMMET. En ese sentido, tenemos que el artículo 10 regula la 
conformación y designación de los miembros del Consejo Directivo, de su Presidencia Ejecutiva 
y, de la Secretaria General. 
 

3.10. Al respecto, debemos indicar que la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público (en adelante, 
LMEP) establece en su artículo 4 respecto a los funcionarios públicos lo siguiente: 

 
- Funcionario público: es aquél que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida 

por norma expresa, que representa al Estado o a un sector de la población, desarrolla 
políticas del Estado y/o dirige organismos o entidades públicas; pudiendo ser: a) de elección 
popular directa y universal o confianza política originaria, b) de nombramiento y remoción 
regulados, o e) de libre nombramiento y remoción (artículo 4, numeral 1). 

 
3.1. Por su parte la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil1 señala: 

 
- Funcionario público: Es un representante político o cargo público representativo, que ejerce 

funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de 
la entidad, así como aprueba políticas y normas (artículo 3, inciso a) de la LSC).  Cabe indicar 
que el artículo 52 de la LSC establece que los funcionarios públicos pueden ser: a) de elección 
popular directa y universal, b) de designación o remoción regulada o, e) de libre designación 
y remoción; asimismo, establece un listado expreso de quienes son considerados 
funcionarios públicos. 

 
3.2. Bajo las consideraciones expuestas, la propuesta pretende que el INGEMMET sea un Organismo 

Técnico Especializado, por lo que sus autoridades son consideradas como funcionarios de 
designación o remoción regulada, que conforme lo establece el literal b) del artículo 52 de la LSC 
son los siguientes: 

 
 

 
1  Artículo 2 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
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 Artículo 52. Clasificación de los funcionarios públicos 
 Los funcionarios públicos se clasifican en: 
(…) 
b) Funcionario público de designación o remoción regulada . Es aquel cuyos requisitos, proceso de acceso, 
período de vigencia o causales de remoción están regulados en norma especial con rango de ley. 
 
Son funcionarios públicos de designación y remoción regulados: 
(…) 
13) Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados 
y reguladores y tribunales administrativos.” 

 

3.3. Por las consideraciones expuestas, el Proyecto de Ley debe considerar que, para los funcionarios 
públicos del INGEMMET: Presidente y miembros del Consejo Directivo, que son considerados 
como funcionarios de designación o remoción regulada, sus requisitos (perfil), proceso de 
acceso (ingreso), periodo de vigencia (años en el cargo) y/o causales de remoción (salida) deben 
estar regulados en norma especial con rango de ley, lo cual no ha sido incluido en la presente 
propuesta, debiendo precisarse además que los requisitos para su designación no deben 
encontrarse solamente en el Reglamento de Organización y Funciones, toda vez que dicha 
norma no tiene rango de Ley. 
 

IV. Conclusiones 
 

4.1. Con relación al Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones 
generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET y modifica el artículo 13 de 
la Ley N° 31204, que tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización, 
competencia y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET, así como 
modificar el artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú, 
a fin de permitir que el INGEMMET, estructure el procedimiento sancionador en base a su 
Reglamento de Organización y Funciones, no encontrándose dicha materia relacionada con el 
SAGRH, por lo que se recomendamos solicitar opinión a la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas. 

 
4.2. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta las competencias de SERVIR como ente rector del 

SAGRH, señalamos lo siguiente: 
 

• En cuanto a la contratación de personal en el Sector Público ésta se sujeta a lo establecido 
en la LSC y su Reglamento General, normas que tienen por objeto establecer un régimen 
único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas, así como 
para aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de potestades y de la 
prestación de sus servicios, por lo que toda propuesta normativa que importe la contratación 
de personal debe encontrarse acorde con la reforma del servicio civil, por lo tanto nos 
encontramos conforme con la propuesta efectuada en el artículo 15 del Proyecto de Ley. 
 

• Sin perjuicio de ello, consideramos que no resulta correcto que en dicho artículo se 
establezca que, mientras se implemente la misma, los servidores del INGEMMET continuarán 
laborando sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y al régimen de contratación 
administrativa de servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, 
respectivamente, toda vez que, este proyecto de Ley busca “regular una nueva estructura”, 
y se entiende que, no solo contará con los servidores civiles que a la fecha se encuentran 
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laborando en el INGEMMET, sino que, además, teniendo en cuenta su planificación de 
personal, podría requerir la incorporación y/o contratación de nuevos servidores civiles. Por 
lo tanto, con relación al régimen laboral y regulación de los recursos humanos del 
INGEMMET, recomendamos que el artículo 15 quede redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 15.- Régimen laboral 
Los servidores del INGEMMET están sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y normas complementarias y conexas. 
En tanto dure el tránsito al régimen laboral de la Ley N° 30057, el personal del INGEMMET 
que actualmente se encuentra laborando bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
728 y el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057, seguirá laborando bajo sus respectivos regímenes. 
En tanto se implemente el régimen laboral de la Ley N° 30057, los nuevos servidores civiles 
serán contratados en virtud al marco normativo vigente.” 
 

• Finalmente, el Proyecto de Ley debe considerar que, para un organismo técnico 
especializado, como sería el INGEMMET, sus funcionarios públicos: Presidente y miembros 
del Consejo Directivo, son funcionarios de designación o remoción regulada, por lo que sus 
requisitos (perfil), proceso de acceso (ingreso), periodo de vigencia (años en el cargo) y/o 
causales de remoción (salida) deben estar regulados en norma especial con rango de ley. No 
obstante, ello no ha sido incluido en la presente propuesta, lo que deberá incorporarse, 
debiendo precisarse además que dichos aspectos no deben encontrarse solamente en el 
Reglamento de Organización y Funciones, toda vez que dicha norma no tiene rango de Ley. 
 

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes, se adjunta el proyecto de 
Oficio para dar respuesta al Congreso de la República. 

 Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 

      NATALIA ANDREA ROYLE SANSONI 
      Especialista de Políticas y Gestión  

Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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Señora 
 
Ana Magdelyn Castillo Aransaenz 
Secretaria General 
Ministerio de Energía y Minas 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 2094/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1843-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D02223-2022-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 2094/2021-CR Ley que regula las 
competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico —INGEMMET y modifica 
el artículo 13 de la Ley N° 31204. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 2094/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
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CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
 
CPGD/hjll 

OFICIO N°   D008020-2022-PCM-SC

Lima, 16 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
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A :  HEBER CUSMA SALDAÑA 

SECRETARIO DE GESTIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 

De : MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

  SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
   
Asunto  :

  
Referencia  : a) Oficio N° 1843-2021-2022/CDRGLMGE-CR  
   b) Proveído N° D012805-2022-PCM-SG  

                                      c) Memorando Nº D001373-2022-PCM-OGAJ 
   
 
Fecha Elaboración: Lima, 05 de julio de 2022  
 

 
Me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia, con la finalidad de informar lo siguiente:   
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el documento de la referencia a), la Presidenta de la Comisión de Descentralización, 

Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM opinión sobre el “Proyecto de Ley 
N° 2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones generales del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204”. 

 
1.2 Con el documento de referencia b), la Secretaría General remitió a la Oficina General de Asesoría 

Jurídica dicho proyecto de ley para su atención; seguidamente, mediante el documento de la 
referencia c), la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM solicita a la Secretaría de Gestión 
Pública - SGP, la opinión técnica respecto del proyecto de ley en mención. 

 
II.COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 
2.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado1, la PCM, a través de la SGP, ejerce la rectoría del Sistema Administrativo 

de Modernización de la Gestión Pública, el cual comprende, entre otros ámbitos, la racionalidad de la 
estructura, organización y funcionamiento del Estado; la búsqueda de mejoras en la productividad, la 
gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento, hacia la 

obtención de resultados. 

 
1  Artículo incorporado mediante Decreto Legislativo N° 1446. 

Solicita la opinión técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 
2094/2021-CR, que propone regular las competencias y funciones generales 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET y modifica el artículo 
13 de la Ley N° 31204. 
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2.2 Debe precisarse que la SGP constituye, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 

Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, aprobado por Decreto 
Supremo N° 126-2021-PCM, en el órgano de línea con autoridad técnico normativa  a nivel nacional 
a cargo de las materias de estructura, organización y funcionamiento del Estado, gestión por procesos, 
evaluación de riesgos de gestión, simplificación administrativa, calidad regulatoria, calidad de la 
prestación de bienes y servicios, innovación, gobierno abierto, gestión del conocimiento, gestión de 
reclamos y servicios integrados. 

 
2.3 La SGP cuenta dentro de su estructura con la Subsecretaría de Administración Pública que, conforme 

lo establece el literal b) del artículo 72 de la Sección Segunda del ROF de la PCM, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 141-2021-PCM, tiene asignada la función específica de emitir opinión 
técnica sobre normas, proyecto de ley y autógrafas en materia de organización, estructura y 
funcionamiento del Estado. En ese sentido, le corresponde emitir opinión respecto al proyecto de ley 
(PL) trasladado por el Congreso de la República sólo respecto a las materias de su competencia. 

 
III.ANÁLISIS 
 
3.1 El PL, de acuerdo a su artículo 1, tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización, 

competencias y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, asimismo, 
modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú.  
 

Sobre las competencias, organización y funcionamiento del INGEMMET 
 

3.2 El artículo 43 de la Constitución Política del Perú, establece que la República del Perú es democrática, 
social, independiente y soberana. Agrega además que el Estado es uno e indivisible y que su gobierno 
es unitario, representativo y descentralizado, cuya organización se establece según el Principio 
de Separación de Poderes, principio que reposa en otros que permiten su realización y evitan 
vaciarlo de contenido siendo uno de ellos el de “autonomía funcional”, sobre el cual Carlos Hakansson 
Nieto2 señala lo siguiente: 

 
“Se trata de un principio que opera como una garantía institucional, que prohíbe cualquier tipo de 
invasión o menoscabo de funciones por otro poder estatal; sin embargo, la operatividad del 
Ejecutivo y Legislativo en las formas de gobierno no resulta una suerte de compartimentos estancos, 
pues, como adelantamos, el principio de separación de poderes admite la colaboración entre 
órganos, la cual no es espontánea sino debidamente regulada en las disposiciones constitucionales” 
(Resaltado nuestro) 

 
3.3 Es decir, se reconoce que la estructura del Estado Peruano se organiza en base a una división de 

poderes donde, si bien, cada Poder del Estado ejerce competencias y funciones diferenciadas, estas 
no deben actuar de forma aislada sino de forma colaborativa (Principio de colaboración de Poderes), 
en búsqueda de la concreción del bien común, como por ejemplo analizar la solución de problemas 
públicos que requieran una ley con la participación conjunta del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 
en la elaboración de la citada propuesta. 
 

3.4 Por su parte el artículo 106 de la citada norma constitucional señala que mediante leyes orgánicas 
se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 
Constitución, así como también otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en 
la Constitución, siendo una de esas normas la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en 

 
2 HAKANSSON NIETO, CARLOS. “Gaceta Constitucional”. Tomo 146. Lima, febrero de 2020, Pág. 63-74.  



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría de Gestión Pública  
Subsecretaría de 
Administración Pública 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

adelante, la LOPE), norma de desarrollo constitucional3, que regula los principios y normas básicas 
de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, estableciendo en su artículo VI 
que, sobre la base del Principio de Competencia, el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin 
asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por otros niveles de gobierno, así como ejerce sus 
competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones 
inherentes a ellas. 

3.5 En el artículo 28 de la LOPE se precisa que los Organismos Públicos son entidades desconcentradas 
del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y tiene competencias de alcance 
nacional estando adscritos a un ministerio y son de dos tipos: i) Organismos Públicos Ejecutores y ii) 
Organismos Públicos Especializados; en ambos casos su creación se realiza por Ley a iniciativa del 

propio Poder Ejecutivo4, precisándose que en dicha Ley se debe señalar las competencias, funciones 
generales y estructura básica del Organismo Público a fin que vía norma reglamentaria (ROF) se 
desarrolle y determine las unidades de organización, y sus funciones específicas, con las que contará 
para alcanzar sus objetivos institucionales. 
 

3.6 De lo señalado, se concluye que la iniciativa para proponer leyes que regulan las competencias, 
organización y funcionamiento de Organismos Públicos, constituye un potestad exclusiva del 
Poder Ejecutivo, conforme se infiere de la propia LOPE, no pudiendo delegar ni transferir dicha 
atribución a otro (Poder del Estado) conforme al “Principio de competencia”; por tanto, el Congreso 
de la República al pretender regular las competencias, organización y funcionamiento  de un 
Organismo Público afectaría la reserva de competencia que nuestro ordenamiento jurídico establece 
en favor del Poder Ejecutivo. 

 
3.7 Cabe señalar que, pese que la SGP5 señaló, en su oportunidad, que el Sector Energía y Minas, a 

través del INGEMMET, debe trabajar y presentar un proyecto de ley que regule las competencias y 
funciones del INGEMMET6, lo cual no sucedió hasta la fecha, dicha situación no faculta al Poder 
Legislativo a proponer, a su iniciativa, el presente PL que regula las competencias, organización y 
funciones del INGEMMET, lo cual vulneraría no sólo la LOPE sino también el Principio de Separación 
de Poderes toda vez que es el propio Poder Ejecutivo quien determina y propone la forma de 
organización y funcionamiento que adoptará para el cumplimiento de los objetivos de política pública 
que persiga, razón por el cual el PL no resulta viable. 

   
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 
4.1 El Proyecto de Ley Nº 2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones generales del 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204, 
resulta no viable por las siguientes consideraciones: 
 

a) La regulación de las competencias, funciones y estructura básica de un Organismo Público del 
Poder Ejecutivo constituye una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo y se aprueba a 
iniciativa de este Poder del Estado, de conformidad con lo desarrollado en las normas de 
organización del Estado.   
 

b) El PL, al pretender regular la organización, competencias y funciones de un Organismo Público 
(INGEMMET) en el ámbito del Poder Ejecutivo, vulneraría la LOPE y el principio de Separación 

 
3  Norma de desarrollo constitucional, al regular una materia prevista en la Constitución como es la estructura y funcionamiento de las entidades 

del Estado en el ámbito del Poder Ejecutivo. (Sentencia recaída en el Expediente N° 0005-20003-AI/TC) 
4  Ello en concordancia con lo establecido en el numeral 31.1 del artículo 31 y el numeral 41.1 del artículo 41 de los Lineamientos de Organización 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM. 
5  Mediante el Informe N° D00018-2021-PCM-SSAP. 
6  Ello por cuanto, a través del artículo 7 del Decreto Ley N° 25803 se derogó el Decreto Ley N° 22631, Ley Orgánica del Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico, no contando hasta la fecha con una Ley que regule las competencias y funciones generales del INGEMMET. 
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de Poderes, toda vez que este último es quien determina la forma de organización que 
adoptará para el cumplimiento de los objetivos de política pública que persiga. 

 
c) En la actual estructura del Poder Ejecutivo, INGEMMET se encuentra adscrita al Ministerio de 

Energía y Minas; por lo que, la propuesta de Ley de su organización y funcionamiento debe 
coordinarse con el citado Sector, para que este, de considerarlo viable, elabore el expediente 
técnico que contengan la propuesta, el mismo que deberá contar con la opinión previa 
favorable de la SGP de la PCM. 

 
d) Atendiendo que el proyecto de ley persigue un fin legítimo, al no existir una norma con rango 

de ley que regula las competencias, organización y funcionamiento del INGEMMET, el 
Ministerio de Energía y Minas deberá trabajar y presentar un proyecto de Ley a fin de subsanar 
dicho vacío legal, debiendo tener en cuenta la normativa que regula la estructura, organización 
y funcionamiento del Estado. 

 
4.2 Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en consideración las materias que desarrolla el proyecto de 

ley, se recomienda que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM solicite la opinión 
técnica del Ministerio de Energía y Minas sobre este proyecto de ley.  
 

4.3 De mediar conformidad, se recomienda registrar el presente informe en el módulo de Gestión de 
Pedidos de Opinión de Proyecto de Ley del Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial, para 
los fines correspondientes. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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A :  CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO 

SECRETARIO GENERAL 
SECRETARÍA GENERAL 
 

De : RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

  OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
   

Asunto  :

  
Referencia  : OFICIO N° 1843 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR  
 
Fecha Elaboración: Lima, 16 de setiembre de 2022 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 
2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico —INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204.   
 

Al respecto, informo lo siguiente: 
 
I. BASE LEGAL: 

  
1.1 Constitución Política del Perú.  
1.2 Reglamento del Congreso de la República. 
1.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.4 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM. 
 

II. ANTECEDENTES: 
 

2.1 El Proyecto de Ley N°2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y funciones 

generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico —INGEMMET y modifica el artículo 

13 de la Ley N° 31204, corresponde a la iniciativa presentada por el Congresista Héctor 

Valer Pinto, integrante del Grupo Parlamentario Perú Democrático, y se sustenta en el 

derecho a la iniciativa en la formación de leyes reconocida en el artículo 107 1  de la 

Constitución Política del Perú. 

                                                        
1 Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. 

Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que regula las 
competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico —INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204.   

INFORME N°   D001360-2022-PCM-OGAJ

Lima, 16 de Septiembre del 2022
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2.2 A través del Oficio N° 1843-2021-2022/CDRGLMGE-CR, la Presidencia de la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 

Estado del Congreso de la República, solicita opinión sobre el precitado Proyecto de Ley 

N° 2094/2021-CR; el mismo que se encuentra sustentado en el artículo 96 2  de la 

Constitución Política del Perú, modificado por el artículo 4 de la Ley N° 28484, y en el 

artículo 693 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República, que 

faculta a los Congresistas de la República a pedir la información que consideren necesaria.  

 
2.3 Con el Memorando N° D000500-2022-PCM-SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, remite el Informe N° D000223-2022-PCM-SSAP 

elaborado por la Subsecretaría de Administración Pública, mediante el cual se emite opinión 

sobre el Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR. 

 
2.4 A través del Oficio N° 000397-2022-SERVIR-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

envía el Informe N° 000197-2022-SERVIR-GPGSC que hace suyo el Informe Técnico N° 

001151-2022-SERVIR-GPGSC, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, 

referido al Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR. 

 
2.5 Con Oficio N° D008020-2022-PCM-SC la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del 

Consejo de Ministros traslada al Ministerio de Energía y Minas, el pedido de opinión 

respecto al Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, al encontrarse dentro del ámbito de sus 

competencias, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida 

directamente a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. 

 
III. ANÁLISIS: 
 
3.1 De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 21 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, corresponde a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica “Emitir opinión jurídico-legal respecto de los proyectos de Ley y 
autógrafas que someta a su consideración la Alta Dirección”. 

           Al amparo de dicho marco legal, se precisa lo siguiente: 
 

                                                        
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley. 
2 Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, 
al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos 
Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. 
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
3 Pedidos de información 
Artículo 69.- Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la información que consideren 
necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de 
juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones 
(…). 
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3.2 El Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, tiene por objeto establecer y regular la estructura, 
organización, competencia y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - 
INGEMMET; además modificar el artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del 
Patrimonio Paleontológico del Perú, a fin de permitir que el INGEMMET, estructure el 
procedimiento sancionador en base a su Reglamento de Organización y Funciones. 
Asimismo, establece lo siguiente: 
  

- El artículo 1 establece el objetivo de la norma legal.  
- El artículo 2 establece la naturaleza del INGEMMET.  
- El artículo 3 establece el domicilio del INGEMMET.  
- El artículo 4 establece el ámbito de competencia del INGEMMET.  
- Los artículos 5, 6 y 7 establece la competencia del INGEMMET en materia 

geológica, paleontológica y metalúrgica.  
- El artículo 8 regula las funciones generales del INGEMMET.  
- El artículo 9 establece la estructura orgánica del INGEMMET.  
- El artículo 10 establece lo referido al Consejo Directivo del INGEMMET.  
- El artículo 11 establece lo referido a la Presidencia Ejecutiva del INGEMMET.  
- El artículo 12 establece lo referido a la Gerencia General del INGEMMET.  
- El artículo 13 está referido a las coordinaciones del INGEMMET. 
- El artículo 14 se refiere a la cooperación del INGEMMET con otras entidades.  
- El artículo 15 se refiere al régimen laboral del personal del INGEMMET.  
- El artículo 16 establece los recursos financieros con los que contará el INGEMMET. 
- El artículo 17 está referido al patrimonio del INGEMMET. 
- La Primera Disposición Complementaria Final establece la adecuación del ROF del 

INGEMMET. 

- La Segunda Disposición Complementaria Final está referida al financiamiento del 

INGEMMET. 

- La Única Disposición Complementaria Modificatoria establece la modificación del 

artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú, 

referido a las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo 

sancionador.  

 
3.3 La Exposición de Motivos que sustenta el Proyecto de Ley señala que en vista que el 

INGEMMET no cuenta con Ley Orgánica vigente, desde el año 1992, las funciones 
sustantivas de la institución y su Reglamento de Organización y Funciones han sido 
propuestas por su Consejo Directivo y aprobadas por Decreto Supremo; resultando 
materialmente imposible actualizar este último documento normativo de gestión, sin contar 
con una ley base, por ello se requiere contar con una Ley de Organización y Funciones que 
regule sus competencias y funciones generales para delimitarlas adecuadamente; además 
hace mención de la recomendación formulada por la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Informe N° D000018-2021-PCM-SSAP, 
en el cual se señala que el Sector Energía y Minas, a través del INGEMMET, deberá 
trabajar, elaborar y presentar un proyecto de ley que regule las competencias y funciones 
generales del INGEMMET con el objetivo de poder delimitar su ámbito de actuación; así 
mismo, una vez publicada la nueva Ley, el INGEMMET deberá proceder a adecuar y alinear 
su Reglamento de Organización y Funciones a dicha norma legal. Por lo que, el Proyecto 
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de Ley regula las competencias, funciones generales y la estructura del INGEMMET, entre 
los aspectos más importantes.  
 
Opinión de la Secretaría de Gestión Pública 
 

3.4 Con el Memorando N° D000500-2022-PCM-SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, remite el Informe N° D000223-2022-PCM-SSAP 
elaborado por la Subsecretaría de Administración Pública, mediante el cual se emite opinión 
sobre el Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, en los siguientes términos:  

 
“IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 
4.1   El Proyecto de Ley Nº 2094/2021-CR, Ley que regula las competencias y 

funciones generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 
y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204, resulta no viable por las siguientes 
consideraciones: 

 
a) La regulación de las competencias, funciones y estructura básica de un 

Organismo Público del Poder Ejecutivo constituye una prerrogativa exclusiva 
del Poder Ejecutivo y se aprueba a iniciativa de este Poder del Estado, de 
conformidad con lo desarrollado en las normas de organización del Estado. 

b) El PL, al pretender regular la organización, competencias y funciones de un 

Organismo Público (INGEMMET) en el ámbito del Poder Ejecutivo, 

vulneraría la LOPE y el principio de Separación de Poderes, toda vez que 

este último es quien determina la forma de organización que adoptará para 

el cumplimiento de los objetivos de política pública que persiga.  

c) En la actual estructura del Poder Ejecutivo, INGEMMET se encuentra 

adscrita al Ministerio de Energía y Minas; por lo que, la propuesta de Ley de 

su organización y funcionamiento debe coordinarse con el citado Sector, 

para que este, de considerarlo viable, elabore el expediente técnico que 

contengan la propuesta, el mismo que deberá contar con la opinión previa 

favorable de la SGP de la PCM.  

d) Atendiendo que el proyecto de ley persigue un fin legítimo, al no existir una 

norma con rango de ley que regula las competencias, organización y 

funcionamiento del INGEMMET, el Ministerio de Energía y Minas deberá 

trabajar y presentar un proyecto de Ley a fin de subsanar dicho vacío legal, 

debiendo tener en cuenta la normativa que regula la estructura, organización 

y funcionamiento del Estado.” 

 
Opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR  
 

3.5 Mediante el Oficio N° 000397-2022-SERVIR-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
envía el Informe N° 000197-2022-SERVIR-GPGSC que hace suyo el Informe Técnico N° 
001151-2022-SERVIR-GPGSC, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, 
referido al Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR y que señala lo siguiente:  
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 “IV. CONCLUSIONES  
 
4.1 Con relación al Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que regula las 

competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-
INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204, que tiene por objeto 
establecer y regular la estructura, organización, competencia y funciones del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET, así como modificar el 
artículo 13 de la Ley N° 31204, Ley General del Patrimonio Paleontológico del 
Perú, a fin de permitir que el INGEMMET, estructure el procedimiento sancionador 
en base a su Reglamento de Organización y Funciones, no encontrándose dicha 
materia relacionada con el SAGRH, por lo que se recomendamos solicitar opinión 
a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y al 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
4.2. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta las competencias de SERVIR como ente 

rector del SAGRH, señalamos lo siguiente: 
 

 En cuanto a la contratación de personal en el Sector Público ésta se sujeta a 
lo establecido en la LSC y su Reglamento General, normas que tienen por 
objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan 
servicios en las entidades públicas, así como para aquellas que están 
encargadas de su gestión, del ejercicio de potestades y de la prestación de 
sus servicios, por lo que toda propuesta normativa que importe la contratación 
de personal debe encontrarse acorde con la reforma del servicio civil, por lo 
tanto nos encontramos conforme con la propuesta efectuada en el artículo 15 
del Proyecto de Ley. 

 Sin perjuicio de ello, consideramos que no resulta correcto que en dicho 
artículo se establezca que, mientras se implemente la misma, los servidores 
del INGEMMET continuarán laborando sujeto al régimen laboral del Decreto 
Legislativo 728 y al régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, respectivamente, toda vez que, 
este proyecto de Ley busca “regular una nueva estructura”, y se entiende que, 
no solo contará con los servidores civiles que a la fecha se encuentran 
laborando en el INGEMMET, sino que, además, teniendo en cuenta su 
planificación de personal, podría requerir la incorporación y/o contratación de 
nuevos servidores civiles. Por lo tanto, con relación al régimen laboral y 
regulación de los recursos humanos del INGEMMET, recomendamos que el 
artículo 15 quede redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 15.- Régimen laboral 
Los servidores del INGEMMET están sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, y normas complementarias y conexas. 
En tanto dure el tránsito al régimen laboral de la Ley N° 30057, el personal del 
INGEMMET que actualmente se encuentra laborando bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 728 y el régimen de contratación administrativa de 
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servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, seguirá laborando 
bajo sus respectivos regímenes. 
En tanto se implemente el régimen laboral de la Ley N° 30057, los nuevos 
servidores civiles serán contratados en virtud al marco normativo vigente.” 
 

 Finalmente, el Proyecto de Ley debe considerar que, para un organismo 
técnico especializado, como sería el INGEMMET, sus funcionarios públicos: 
Presidente y miembros del Consejo Directivo, son funcionarios de designación 
o remoción regulada, por lo que sus requisitos (perfil), proceso de acceso 
(ingreso), periodo de vigencia (años en el cargo) y/o causales de remoción 
(salida) deben estar regulados en norma especial con rango de ley. No 
obstante, ello no ha sido incluido en la presente propuesta, lo que deberá 
incorporarse, debiendo precisarse además que dichos aspectos no deben 
encontrarse solamente en el Reglamento de Organización y Funciones, toda 
vez que dicha norma no tiene rango de Ley.” 

 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
Afectación al principio constitucional de separación de poderes 
 

3.6 La Supremacía Jurídica de la Constitución sobre toda norma legal se encuentra establecida 
en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, cuando dispone que:  

 
“Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la 
vigencia de toda norma del Estado”. (Énfasis agregado) 
 

3.7 En función a dicho Principio Constitucional, el artículo 38 de la Constitución Política del Perú 
dispone:  

 
“Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger 
los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución 
y el ordenamiento jurídico de la Nación”. (Énfasis agregado)  

 
3.8 Por consiguiente, el deber de respetar el Principio jurídico de Supremacía de la Constitución 

corresponde a toda la ciudadanía. Dicha obligación recae sobre todo en los Poderes del 
Estado, en los órganos constitucionales, y también en la administración pública, al 
encontrarse sometidos, en primer lugar, a la Constitución Política de manera directa y, en 
segundo lugar, al principio de legalidad.  
 

3.9 De ese modo, la legitimidad de los actos de los Poderes del Estado, de los órganos 
constitucionales, y de la administración pública, estará determinada por el respeto a la 
Constitución Política del Perú, en primer lugar y luego a la ley. 
 

3.10 En la línea de lo señalado, advertimos que en reiteradas oportunidades el Tribunal 
Constitucional ha afirmado que “la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se 
encuentra recogida en dos vertientes: una objetiva, conforme a la cual la Constitución se 
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ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre toda norma legal; y 
una subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos ni la de la 
colectividad en general puede desvincularse de los contenidos de la Constitución”4. 
(Énfasis agregado) 

 
3.11 De lo mencionado hasta el momento, se puede afirmar que ningún acto de los poderes 

públicos ni la de la colectividad en general puede desvincularse de los contenidos de la 
Constitución Política del Perú. 

 
3.12 Señalado lo anterior, se debe indicar que entre los diversos Principios que reconoce la 

norma constitucional, resalta el Principio de Separación de Poderes, bajo el que se rige la 
organización del Gobierno de nuestro país; reconocido en el artículo 43 de la Constitución 
Política del Perú:  

 
“Estado democrático de derecho.  Forma de Gobierno 
 
Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de la separación de poderes”. (Énfasis agregado) 

 
3.13 Respecto del Principio de Separación de Poderes, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que llega a constituirse en una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de 
Derecho, garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos, así como un límite 
al poder frente al absolutismo y la dictadura5.  
 

3.14 Vinculado con dicho principio se encuentra el Principio de Competencia, recogido en el 
numeral VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, que señala lo siguiente: 

 
“Artículo VI.- Principio de competencia 
 
1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones 
que son cumplidas por los otros niveles de gobierno. 
2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni 
transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellas”. 

 
3.15 En el marco de estas competencias exclusivas, el artículo 286 de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo establece:  
 

                                                        
4  Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 0005-2007-PI/TC. Fundamento Jurídico N° 6.  
5  Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N.° 0023-2003-AI/TC. Fundamento Jurídico N° 5. 

 
6 Artículo 28.- Naturaleza  

Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias 
de alcance nacional. Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos:  
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.  
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.  
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. 
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“Artículo 28.- Naturaleza  
 
Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. 
Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 
 
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley 

a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por 

Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
 
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se 
acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se aprueban por decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.” 

 
3.16 Cabe señalar que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 035-2007-EM, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET, establece que el INGEMMET es un Organismo Público Descentralizado del 
Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público, que en el ejercicio de 
sus funciones goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un 
Pliego Presupuestal. 
 

3.17 Ahora bien, de conformidad con la normativa citada y lo señalado por la Secretaría de 
Gestión Pública, constituye una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo la iniciativa para 
regular las competencias, organización y funcionamiento de sus Organismos Públicos, 
como es el caso del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. En tal sentido, 
la propuesta legislativa, al provenir del Congreso de la República, vulnera el Principio de 
Separación de Poderes, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú y 
el Principio de Competencia, establecido en el numeral 2 del Artículo VI del Título Preliminar 
de la Ley N° 29158.  
 

3.18 Cabe indicar que, el Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR contiene materias que se 
encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Energía y Minas 
establecidas en la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas7; motivo por el cual, mediante el Oficio N° D008020-2022-PCM-SC la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros traslada al referido Ministerio el 
pedido de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, 
precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la referida 
Comisión Congresal. 
 
 

                                                        
3.2 7 Artículo 4. Ámbito de competencia 
El Ministerio de Energía y Minas ejerce competencias en materia de energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, y de minería. 
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IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 

4.1 En atención a las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Oficina General 

de Asesoría Jurídica considera no viable el Proyecto de Ley N° 2094/2021-CR, Ley que 

regula las competencias y funciones generales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

—INGEMMET y modifica el artículo 13 de la Ley N° 31204.   

 
4.2 Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de 

competencia del Ministerio de Energía y Minas, mediante Oficio N° D008020-2022-PCM-

SC la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros trasladó a 

dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, 

Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso 

de la República, precisando que la opinión que emita sea remitida directamente a la referida 

Comisión Congresal. 

 
4.3 Se recomienda remitir el presente Informe, así como el Informe N° D000223-2022- PCM-

SSAP de la Secretaría de Gestión Pública y el Informe Técnico N° 001151-2022-SERVIR-
GPGSC de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR a la Comisión de de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado del Congreso de la República.   

 
Atentamente, 
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