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Firma:. 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA 
DE INTERÉS NACIONAL Y 
NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CAMÉLIDOS DEL PERÚ (INCAP). 

Lo congresistas de la República que suscriben a iniciativa del Congresista HORACIO 
ALLOS PATRÓN del Grupo Parlamentario Frente Amplio, ejerciendo el derecho que le 

confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y el numeral 2 del artículo 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, proponen la siguiente iniciativa legislativa: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAMÉLIDOS DEL PERÚ (INCAP) 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 
Declárase de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto Nacional de 
Camélidos del Perú (INCAP) como organismo rector de las políticas nacionales sobre los 
Camélidos, encargado del diseño, implementación y supervisión de políticas, programas, 
proyectos y actividades dirigidas a la promoción, protección, conservación, investigación, 
desarrollo, gestión, manejo, y uso sostenible de los Camélidos. El INCAP integra la actuación del 
estado, liderara y promoverá las intervenciones especializadas y actuara estructuradamente a 
través de los Gobiernos Regionales, locales y organizaciones que manejan Camélidos en el 
Perú, garantizara una adecuada seguridad jurídica y el fortalecimiento de la institucionalidad del 
sector Camélidos. 

Artículo 2. Naturaleza. 
El INCAP es un organismo público descentralizado (OPD) multisectorial, con rango ministerial, 
personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
administrativa y presupuestal. 

Constituye un pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene 
jurisdicción en el ámbito nacional. 

Artículo 3. Objetivo. 
El INCAP tiene como objetivos los siguientes: 

I. 	Promover la protección, manejo, gestión, desarrollo y uso sostenible de los camélidos en 
el Perú de manera estructurada, articulada, integrada y armónica entre las poblaciones 
indígenas, asociaciones de productores, propietarios individuales, estado e instituciones 
privadas que las salvaguardan y crían de acuerdo a las leyes nacionales y convenios 
internacionales vigentes. 
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Artículo 17. Tratamiento prioritario 
El INCAP da un tratamiento prioritario a los Pueblos indígenas que se encuentran en situación de 
pobreza extrema y demuestran ser conductores de hatos de Camélidos en el Perú. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA. Transfiérase al INCAP, todos los recursos físicos, financieros y logísticos que 
pertenecieron al CONACS y que se encuentran hoy bajo la administración de las Direcciones 
Regionales de Agricultura e INRENA. 

SEGUNDA. Del Reglamento de la Ley 
El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto Supremo el Reglamento de la presente Ley, en un 
plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
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