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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreta Supremo que crea la Ccmlelon Multisectorial sabre Bioenergia

DECRETO SUPREMO N° 075-2009-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 28054, Ley de Promoci6n del Mercado de Biocombustibles, se
estableci6 el marco general para promover el desarrollo del mercado de biocombustibles sabre la
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad economica. con el objeto de diversificar
e! mercado de combustibles, fomenter el desarrollo aqropecuano y agroindustrial, qenerar empleo,
disminuir la contaminaci6n ambiental y ofrecer un mercado alternative en la lucha contra las
drogas:

Que, mediante Decreta Supremo N° 021-2007-EM, 58 aprobo e! Reqlarnento para ta
Comercializaci6n de Biocombustibles. el mismo que establece los requisitos para la
comercializaci6n y distribuci6n de los biocombustibles, as! como 10 referente a las normas tecntcas
de calidad de los menctonados productos:

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 291-2008-MEM/DM. el Ministerio de Energia y
Minas conform6 una Comisi6n Sectorial encargada de la elaboraci6n del Plan Referencial del
Sector Energia 2008 -2020;
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Que. mediante Resotuclon Ministerial N° 315-2009-AG. e! Ministerio de Agricultura
conform6 un Grupo Tecnico de Trabajo en Agroenergia con el objeto de desarrollar el Plan
Nacional de Agroenergia, que articule las diversas iniciativas y competencias de las dependencias
del Mlnteterto, en concordancia con ta Ley de promoclcn del Mercado de Bfocombuetibles:

Que, la FAO a traves del Proyecto GCP/PER/020/GER "Bioenerqla y Seguridad
Alimentaria", esta desarrollando herramientas y metodologias que seran institucionalizadas en
diversos sectores con ta finalidad de tortalecer las capacldades del Estado en la qestion de ta
bioenergia:

Que, el usa de la bioenerqfa es cada vez mas lmportante en e! pais. EI uso de blomasa
como fuente potencial de energia contribuye a una mayor seguridad enerqetica nacional y a una
diversificaci6n de las fuentes de enerqla. edemas de constituir una nueva opci6n de desarrollo
productivo;

Que. a fin de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley N° 28054 Y su Reglamento.
se requiere formular e implementar criterios y mecanismos que aseguren que el desarrollo de los
biocombustibles Ifquidos y de la bioenergia en general, se den en un marco que contribuya a la
diversificaci6n de la matriz enerqetica. no comprometa la seguridad aftmentana. qenere nuevas
opciones para el desarrollo rural, la diversificaci6n de la actividad industrial y contribuya a la
conservaci6n de la biodiversidad y la mitigaci6n del cambio climatico:

Que, los Ministerios de Agricultura y del Ambiente han formulado propuestas de
Lineamientos de Polltica para el desarrollo de cultivos enerqettcos para la producci6n de
biocombustibles, debiendo ser implementados en los tres niveles de gobierno;

Que, las politicas descritas en el considerando precedente comprometen a autoridades de
distintos sectores como Energia y Minas, Agricultura, Ambiente y Producci6n, por 10 que urge la
necesidad de establecer un espaclo de coordlnaclon entre los mismos con la finalidad de
monitorear los avances en el proceso de implementaci6n progresiva de la normatividad sobre
biocombustibles vigente:

Que, el articulo 35 de la Ley N° 29158, ley Orqanica del Poder Ejecutivo. sefiala que las
Comisiones del Poder Ejecutivo son 6rganos que se crean para cumplir con las funciones de
seguimiento, fiscalizaci6n, propuesta 0 emisi6n de informes, que deben servir de base para las
decisiones de otras entidades;

Que, en tal sentido, corresponde conformar una Comisi6n Multisectorial de naturaleza
permanents para promover ta gesti6n integral de la bioenerqfa a nivel nacicnal:

De conformidad con 10 dispuesto por el inciso 8) del articulo 118 de la Constituci6n Polttica
del Peru y la Ley N° 29158. Ley Orqanica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Articulo 1.- Creaci6n de la Comisi6n Multisectorial
Crear la Comisi6n Mutttsectorta! sobre Bioenerqta, cuyo objeto es evaluar y recomendar

medidas que promuevan la gesti6n integral de la bioenergia a nivel nacional.

La Comisi6n Multtsectorta! es de naturaleza permanents y cumplira functones de
sequimiento. fiscalizaci6n y emisi6n de informes tecnicos. Estara adscrita al Ministerio de
Agricultura.

Articulo 2.- Integrantes de la Comisi6n
La Comisi6n Multisectorial estara conformada de la siguiente manera:
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- EI Viceministro de Agricultura.
- EI Viceministro de Energia.
- EI Viceminis1ro de Desarrollo Esnateqico de 10$ Recursos Naturales.
- EI Viceminis1ro de MYPE e Industria.

Articulo 3.- Del Ccmlte Tecnico de la Ccmtelcn
La Comision Mutttsectortal mantendra un Comite Tecnico contormado par 2 (dos)

representantes de cada viceministerio.

Articulo 4.- De las coordlnaclcnee de la Comieion
La Comisi6n Multisectorial podra realizar coordinaciones con otros sectores del Poder

Ejecutivo, organismos de cooperaci6n internacional. sector privado y organizaciones de
productores. sequn 10 requieran sus funciones.

Articulo 5.- Presidente y Secretaria Tecnlca
La Comisi6n Multisectorial estara presidida por el Viceministro de Agricultura en tanto que

la funci6n de Secretaria Tecnica, sera ejercida por el Director General de Competitividad Agraria.

Articulo 6.- Grupos Tecnlcos
La Comisi6n Multisectorial podra conformar Grupos Tecnicos para tareas especrffcas,

debiendo los inteqrantes de cada sector designar sus representantes.

Los Grupos Tecntcos edemas podran estar integrados por representantes de otros
sectores y del sector privado.

Articulo 7.- Funciones de la Comisi6n Multisectorial
La Comisi6n Multisectorial tendra como funciones especificas las siguientes:

a) Identificar y recomendar las acciones necesarias para solucionar problemas que se
presenten en cualquiera de las fases de las Cadenas Productivas de la bioenergia.

b) Establecer mecanismos de consulta con diversos actores nacionales e internacionales
involucrados en la promoci6n de la bioenergia.

c) Promover y participar en eventos relacionados a la bioenergia.

Articulo 8.- Refrendo
EI presente Decreta Supremo sera refrendado par e! Presidents del Ccnsejo de Ministros,

por el Ministro de Agricultura, el Ministro de Energia y Minas, el Ministro del Ambiente y la Ministra
de la Producci6n.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los veintitres dias del mes de novlembre del ana
dos mil nueve.

ALAN GARCiA PEREZ
Presidents Conetttuclona! de ta Republica

JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Consejo de Ministros y
Encargado del Despacho del Ministerio de la Producci6n

ADOLFO DE CORDOVA VELEZ
Ministro de Agricultura
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