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ICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 683/2016-CR Y 1296/2016-CR, 

PROPONE, CON TEXTO SUSTITUTORIO, LA "LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 

LICA E INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS". 
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FÓRMULA LEGAL CON TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

Declárase de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Instituto 

Nacional de los Camélidos Sudamericanos como organismo descentralizado autónomo, adscrito 
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al Ministerio de Agricultura y Riego, dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada  i 	40 / 
que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos 

sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar 

su productividad y competitividad. 

• Artículo 2. Objetivos del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos 

a) Realizar investigación científica, tecnológica y aplicada en áreas de su especialidad, con 

la finalidad de contribuir en el incremento de los niveles de producción y productividad de la 

crianza de camélidos sudamericanos, generando alternativas tecnológicas para impulsar la 

crianza sostenible y conservación de la biodiversidad genética. 

b) Promover la crianza de camélidos sudamericanos de alto rendimiento en calidad de  (1  

fibra, carne, alta tasa reproductiva y resistencia a enfermedades. 

c) Contribuir en la producción de reproductores camélidos sudamericanos para los 

centros de producción de reproductores y bancos de germoplasma. 

d) Transferir tecnología a los actores de la cadena productiva del sector de los camélidos 

sudamericanos. 

e) Orientar a los gobiernos regionales y locales en la construcción y establecimiento de 

sus políticas públicas, programas y proyectos, referidos al desarrollo de los camélidos 

sudamericanos. 

f) Promover y apoyar investigaciones orientadas a reducir los riegos de una menor 

producción de camélidos por efectos climáticos, plagas y cuestiones cíclicas. 

g) Promover la capacitación, a través de convenios, de los criadores de camélidos 

sudamericanos en las universidades nacionales e internacionales. 

h) Fomentar la organización de los criadores de camélidos sudamericanos, orientada a su 

asociación y registro, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. 

i) Hacer periódicamente censos nacionales de los criadores, comercializadores y de los 

camélidos sudamericanos para conocer su realidad social, económica, productiva y cantidad 

existente. 

Artículo 3. De la entidad responsable de la creación e implementación 
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