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Los Congresistas de a República que suscriben, a iniciativa del congresista 
MOISÉS BARTOLOMÉ GUÍA PIANTO, en ejercicio del derecho de iniciativa en la 
formación de leyes que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del 
Perú en concordancia con los artículos75° y 76° del Reglamento del Congreso de 
la República, presentan la siguiente iniciativa legislativa. 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD E INTERÉS NACIONAL LA 
EXPLOTACION Y EL USO DEL URANIO EN EL PAÍS CON FINES PACIFICOS 

Artículo 1° Declaración de Interés Nacional. 

Declárese de necesidad e interés nacional la exploración y la explotación del uranio 
con fines de usos pacíficos y desarrollo nacional. 

Artículo 2° Elaboración de un Plan Estratégico Conjunto. 

Los ministerios de Energía y Minas (MINEM) y de Medio Ambiente (MINAM), 
elaborarán conjuntamente un Reglamento Integrado para la exploración, extracción, 
explotación, beneficio y transporte del uranio, considerando los estándares de 
conservación medioambiental, de seguridad de los trabajadores y población en 
general. En un plazo de seis (6) meses de haber sido aprobada la presente ley. 

Artículo 3° El desarrollo y uso de la energía nuclear 

El desarrollo, investigación y uso de la energía nuclear se dará en completo 
cumplimiento a las normas y estándares internacionales, el cumplimiento de los 
estándares de seguridad en el uso de la energía nuclear para estrictos propósitos 
de paz y desarrollo de las naciones. Se prioriza la producción de radio isótopos para 
la medicina y la industria, como la producción de energía eléctrica. 
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