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FECHA San lsidro, 1 1 ilAY0 20li

Me dirijo a usted, con relación a los documentos de Ia referencia, los cuales están relac¡onados
al pedido de op¡n¡ón formulado por el Presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la
Repúbl¡ca, respecto del Proyecto de Ley N" 1050/2016-CR.

t.

1.1.

1.2.

ANTECEDENTES

Mediante documento de la referenc¡a e), el Pres¡dente de la Com¡s¡ón Agraria del
Congreso de la República sol¡cita al Ministerio del Amb¡ente emitir opin¡ón sobre el
Proyecto de Ley N' 1050/201&CR "Proyecto de Ley que declara de ¡nte¡és nacional y
prior¡tar¡o la producción de cacao libre de cadmio', formu¡ado por el Congresista de la
República César Villanueva Arévalo.

Con documenlo de la referencia d), la Direcc¡ón ceneral de Polft¡cas, Normas e
lnstrumentos de Gestión Amb¡ental (hoy D¡reccjón General de Politicas e lnstrumentos
de Gestión Ambiental) em¡te op'n¡ón técnica sobre el proyecto de ¡ey c¡tado en el
páffafo anterior.

Con el documento de la referencia b), la Dirección ceneral de Diversidad Biotógica
emite opinión sobre el mencionado proyecto de ley.

PROPUESTA NORMATIVA

El artlculo f07 de la Constituc¡ón Pollt¡ca faculta a los Congresistas a lener inic¡ativa en v
la formación de leyes, marco en elque se solicita la presente opinión.

El proyecto de ley cont¡ene nueve (9) artlculos, los cuales señalan lo s¡guiente:

a) El artículo 1 establece que es objeto de la Ley declarar de ¡nterés naciona, la
producc¡ón de cacao l¡bre de cadm¡o y sus derivados, asi como crear la instancia
nac¡onal encargada de la evaluac¡ón y de la presenc¡a de este elemento qufm¡co en
los productos nacionales que se comerc¡alizan en los mercados nac¡onales e
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b)

c)

intemacionales, con ta frnalidad de ptoponer los mecanismos adecuados para su

gradual reducción y eliminación.

El artículo 2 declara de interés nacional y pr¡oritario la producc¡ón de cacao y sus

derivados, l¡bres de cadmio, para su comerc¡al¡zación en los mercados nacionales e

internacionales como producto caracterf §tico peruano

El artículo 3 crea el Comité de Coord¡nación para el Cacao L¡bre de Cadmio -
CALICAD, como instancia encargada de la evaluación de la presencia de cadmio en

los cultivos de cacao en el territorio nacional a través de los órgano§ que lo
integrani asl como de los productos derivados del cacao; con Ia flnalidad de

estÁlecer mecanismos destinados a lograr la reducción de la presencia de este

elemento químico hasta su elim¡nación.

EI artículo 4 establece las funciones del CALICAD, entre ellas, la de elaborar un

informe finalsobre el ejerc¡cio de sus tuncjones y las propuestas para la reduccjón
de la presencia de cadmio en el cacao y sus derivados para los años 2017 y 2018'

El articulo 5 señala que el CALICAD estará conformado por:

- El titular del l\¡inisterio de Agricultura y R¡ego
- Eltitular del Ministerio de la Producción
- El titular del Ministerio delAmbiente
- El titular del Ministerio de Salud
- El titular del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo
- Los Gobernadores Reg¡onales de las regiones productoras de cacao o sus

derivados.

Se establece que la Presidencia del CALICAD recaerá en el Ministeío de Agricultura
y Riego.

D E¡ art culo 6 señala que et CALICAD tiene un plazo de noventa (90) dfas para émitir

su informe final.

El artlcuto 7 establece que el conienido del ¡nforme final del CALICAD.

El artlculo I establece el linanciam¡ento del CALICAD.

d)

e)

s)

h)

i) El artfculo I dispone que en el plazo de 30 días cafendario contados desde
presentación del informe final, el Poder Ejecutivo aprobará el PIan Nac¡onal para

Producc¡ón de Cacao y sus Derivados Libres de Cadmlo 2017-2018

ANÁLIStS

Sobre fa declaraciófl de inte.és nacional

la
lá

Se debe tener en cons¡deración que una declaratoria de interés nacional obedec€ a la
necesidad de brjndar un status espec¡al o para fijar reglas de excepción (efectos
jurfdicos dist¡ntos a los ordinar¡os) que pe.mitan sustentar actuaciones principalmente
del Estado, de carácte. extraordinario. As¡mismo, la necesidad públ¡ca está delinida
como ,a sat¡sfacción de un rcquerimjento para una colectividad en abstracto.
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En tal sentido, las medidas excepcionales o extraordinarias que pudieran establecerse
a través de las declaratorias de ¡nterés nacional deben justificarse y estiar acordes con
el principio de razonabilidad y con el mandato constjtucional, según el cual, "la
Constituc¡ón no ampara el abuso del derecho".

Por tanto, el Congreso de la República tiene Ia fecultad de declarar de ¡nterés nac¡onal
un evento s¡empre y cuando los efectos juríd¡cos de dicha declarac¡ón, prevean lo
siguiente:

a) Sean razonables y proporcionales con la misma, es decir, no afecten derechos
superiores como los conlituc¡onales; y,

b) Estén de acuerdo con la naturaleza que los mot¡va, es decir, Ia declaratoria sea
relevante para el desarrollo nac¡onal o reg¡onal, por su carácter d¡namizador de ¡a
economfa, el ofrecimiento de puestos de trabajo, por ser estratégico para el
posicionam¡ento del pafs u otras razones fundamentadas que benef¡cien al pals o
la co¡ect¡v¡dad.

Al respecto, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que,a producc¡ón de
cacao y §us derivados libres de cadmio, para su comercial¡zación nacional e
intemacional, tendrla resultados económ¡cos para el país y consecuencias sociales
favorables en la población cuya economfa depende del cultivo del cacao. Esta serfa la
.azón por la que la declaración de interés nacional sobre la referjda actividad es
relevantE para el desarrollo nacional, espec¡a¡mente por su carácter dinamizador de la
economla.

Asim¡smo, de acuerdo con el Informe N' 95-2017-l\4lNAM^,/I\¡DERN/DGDB, la Dirección
General de D¡vers¡dad Biológica considera que el problema de la presenc¡a de cadm¡o
en los cultivos de cacao y sus derivados no requerirla de una ley, ya que hay diferentes
cult¡vos y especies que tamb¡én son afectados por metales pesados.

Sobre la producclón de cacao v 9u! derivados llbres de cadmlo v su ¡ncldencla
en el medlo ambiente

De acuerdo con el lnforme Técnico N" 0071-2017-MlNAl\¡-
VMGA/DGPNIGA,ruVASQUEZ, la Dirección General de Polfticas e lnstrumentos de
Gestión Ambiental opina que Ia producción de cacao l¡bre de cadmio favorece a los
sue¡os, mejora la conservación de los sue¡os frágiles de la Selva Alta y la Selva Baja,
proveyendo una cobertura mejorado.a. Sin embargo, elcultivo aorfco¡a ¡ntens¡vo podrla
oenerar la amoliación de la frontera aorlcola. la deforestac¡ón v ¡a ¡ntenupc¡ón de los
servicios ecos¡stémicos. lo cual implicarla impacios a los criterios de protecc¡ón
ambiental precisados en el Anexo V del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental- SEIA.

Al respecto, el Anexo V de¡ Reglamento de la Ley N' 27¡146, Ley del Sistema Nac¡onal
de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N'019-2009-
MINAM, establece Criterios de Protección Ambiental ante activ¡dades que puedan
produc¡r ¡mpactos ambientales negativos, cr¡terios tales como: la protección de Ia salud
pública y de las personasi la protecc¡ón de la cal¡dad ambiental, tanto del aire, del agua,
del suelo; la protección de ¡os recuBos naturales: la protecc¡ón de las áreas naturales
p.oteg¡das, entre otros.
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Cabe señalar que el numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley N' 28611, Ley Gererai del

Ambiente, estabtece que toda actividad humana susceptible de causar impactos

ambiental¿s de carácte¡' s¡gnifcativo, está §ujeta al Sj§fema Nac¡onal de Evaluación de

lmpacto Amb¡ental - SEA,;l cual es admin¡saado por la Autoddad Ambiental Nac¡oñal'

En ese sent¡do, la producción de cacao y sus derivados libre§ de cadmio, vendría a ser

una act¡vidad comprendida dentro de los alcance§ de Ia norma precitada, y, por tal

razón, en el Anexo V del Reglamento de Ia Ley N" 27446

De acuerdo con el lnforme N" 95-2017-MINAMA/MDERN/DGDB, la Dirección General

de Diversidad Biológica ha opinado que la propuesta anal¡zada no toma en

cons¡deración que el lnstituto Nacjonal de lnnovación Aoraria - lNlA es la autoridád

nac¡onal en innovación agraria para la segur¡dad al¡mentaria e incremento de los nivele§

de competitividad de la [roducción agraria y es el ente rector del sistema Nacional de
lnnovación Agraria - SÑlA. Tampoco toma en cuenta que el Programa Nacioñal dé

lnnovación Aéraria - PNIA del lNlA v¡ene realizando ¡nversiones en dos líneas de

intervenclón ;stratégica: ¡) gesüón y apoyo al SNIA, y ii) apoyo para acelerár la

generación de lecnoiogfa en el lNlA. Asimismo, expresa que ss debe con§¡de¡'ar que el

§erv¡cio Nacional de Sanidad Aoraria - SENASA, es la autoridad competente en

mateía de sanidad agraaia, calidad de insumos, producc¡ón orgánica e ¡nocu¡dad

agroalimentaria. Por tanto, recom¡enda recoget la op¡n¡ón del l\¡inisterio de Agricultura

al cual están adscritos los órganos en mención (lNlA y SENASA).

Agrega la referida Dirección General, que el lNlA, el SNIA, el PN|A asl como el

Cónéjo Nacional de Ciencia, Tecnologla e lnnovación Tecnológica - CONCYÍEC y el

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa e lnnovacióñ Tecnológ¡ca - SINACYI
pueden promover la invest¡gación interdisciplinaria para solucionar la pre§encia de
cadm¡o en el cacao y sus derivados, y s¡ la presencia de cadmio en los suelos es
generalizado o está rcstringido a c¡edas zonas de, te¡¡itodo nacional.

Al respecto, el artículo'18 del Decreto Ley N'259021, en concordancia con el Decreto

Leg¡slativo N'997, Decreto Leg¡slativo que aprueba la Ley de Organ¡zac¡ón y
Fuñc¡ones del Ministerio de Agricultura, señala que el lNlA tiene a su catgo la

¡nvestigac¡ón, transferencia de tecnologla, as¡stencia técn¡ca, la extensión agropecuaria
y producción de semillas, plantones, asl como la zonificación de cultivos en todo el
tenitorio nácional.

A su vez, el artlculo 20 de la misma norma, señala que el SENASA es el ente
responsable de cautelar Ia seguridad sanitaria del agro nacional.

' Sl bien esta norma fue dero8ada por el Decreto Legislativo N" 997, le Única D¡sposición Complementaria

Derogator¡a de esta norma precisó que eltítulo en el que se menciona al lNlA no queda derogado.

En consecuencia, al ex¡stir ¡nst¡tuciones (INIA y SENASA) que cuentan conEn consecuencia, al ex¡stir ¡nst¡tuc¡ones (INIA y SENA§A) que ya cuenlan con

func¡ones especlficas sobre la segur;dad alimentaria y el incremento de la producc¡ón

agrar¡a, lo cual se vincularía a la producción de cacao libre de cadmio y sus derivados,
no sería necesaria la creación de otra instancia o comité que aborde similar temática,
como se propone en el proyecto de ley, además de ex¡stir instituciones como el

CONCYTEC que pueden llevar a cabo ¡nvestigac¡ones vinculadas con la situación

cultlvos dé cacao.

aáll€ A¡ador M6rino
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descrita. En todo caso, se deberá contar con la opin¡ón del M¡nisterio de Agricultura,

entidad a la que están adscritos los mencionados organismos' sobre el objeto de la
refefida DroDuesta leqislaüva.

Es necesar¡o tener presente que los Proyectos de Ley emitidos por el Congreso de la

Repúbl¡ca se sujetan a lo d¡spuesto en el Manual de Técnica Legislativa, aprobado por

Acuerdo N" 095-2010-2011/MESA-CR de la Mesa D¡rect¡va del Congreso de la

República, de fecha 7 de diciembre de 2010.

En ese contexto, se advierte que la propuesta, sea declarat¡va o no, debe tomar en

consideración algunos criter¡os de técnica legislativa contenidos en d¡cho Manual, como
es el determinar si ta materia que se pretende regular requiere la aprobación de una ley.

En el presente caso, no se requerirla la aprobación de una ley que cree un comité
encargado de la evaluac¡ón de la presencia de cadmio en los cultivos de cacao y sus
derjva¡os, toda vez que ya existen otros organismos e ¡nstituc¡ones cuyas func¡ones se
vinculan a sim¡lar temática.

Sobre el Plan Naclonal oara la Producclón del cacao v sus Derlvados L¡bres do
Cadmlo 2017-2018

En relac¡ón con el Plan Nacional para la Producción del Cacao y sus Der¡vados Libres
de Cadm¡o 2017-20'18, se debe tener p¡esente que según el numeral 1 del artículo 25
de la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, una de las funciones del Poder
Ejecutivo (lvl¡nistros), es diseñar y aprobar "planes", en base a los objetivos sector¡ales
funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; dentro del proceso de
planeam¡ento estratég¡co sector¡al, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico.

En ese contexto, Ios "Planes" responden a su vez a'pollt¡cas nac¡onales o sectoriales',
conformadas por principios rectores de carácter programático que marcan una
orientación a la actuación de los poderes pÚblicos y se encuentran contenidas en
pollticas públicas.

En tal sentido, el diseño de los'Planes'debe encontrase enmarcado en las pollticas
nac¡onales o sector¡ales cuya rectoía corresponde ¡ln¡camente a los Ministerios, (Poder
Ejecutivo) de conform¡dad con el artlculo 22 de la ley N" 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecut¡vo y el arllculo '1 del Decreto Supremo N" 027-2007-PCM,

No obstante lo expresado, el proyecto de ley y su respecüva exposición de motivos no
señalan en qué pollt¡ca nac¡onalo sectorial se enmarca el Plan en mención.

CONCLUSIONES:

La produc4¡ón de cacao libte de cadmio favorece a los suelos, mejora la conseNación
de los suelos frágiles de la Selva Alta y la Selva Baia, proveyendo una cobertura
mejoradora. S¡n embargo, el cult¡vo agrfcola intensivo podrfa generar Ia ampliación de
la frontera agrícola, la deforestac¡ón y la ¡nterrupción de los servicios ecos¡stémicos, lo

cual ¡mplicaria ¡mpactos a los criterios de protección ambiental precisados en el Anexo
V del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón del
lmpaclo Amb¡ental - SEIA.
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42 Existiendo instjtuciones como el lNlA y el SENASA' organismos pÚblicos.adscritos al
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Es cuanto ¡nformo a usted para los fines pert¡nentes

Atentamente,

Visto el informe Y estan de acuerdo con su contenido, Io hago mío y lo suscr¡bo en señalde

conform¡dad.

Sebroso
nes de la oficina General de Asesoría Jurídica

Ofic¡na de Asesoría Jurldica

RI
Encargado d

cák am.dor M¿ no


