
PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
336/2016-CR Y 389/2016-CR, QUE PROPONEN APROBAR LA 

LEY DE ARTICULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y EL 
MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL, CIUDADANO E 
INDÍGENA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 



Opiniones solicitadas 
 Coordinadora Regional de los pueblos Indígenas. 

 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y asalariadas del Perú. 

 Organización Regional AIDESEP Ucayali ORAU. 

 Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Bagua. 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA.  

 Ministerio de Cultura. 

 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, del Ministerio del Ambiente. 

 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. 

 Consejo Machiguenga del Río Urubamba. 

 Fondo Nacional del Ambiente – Perú. 

 Ministerio de Salud. 

 Instituto Nacional de Salud. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Ministerio del Ambiente. 



Opiniones recibidas 
 AIDESEP, concluye con opinión favorable. 

 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, opina por su aprobación.  

 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú, opina que la aprobación de la ley es necesaria y 
pertinente.  

  Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonia Norte 
(Orpian-P), concluye por la procedencia del proyecto analizado. 

 Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, 
concluye que la aprobación del proyecto de ley analizado es necesaria. 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, recomienda aprobar el proyecto 
analizado teniendo en consideración los comentarios realizados en su 
opinión. 

 Ministerio de Cultura, considera viable el proyecto analizado siempre 
que consideren las recomendaciones efectuadas por la Dirección 
General de Derechos de los Pueblos Indígenas. 



Opiniones recibidas 
 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) del Ministerio del Ambiente concluye 

que es un proyecto de ley pertinente. 

 Consejo Machiguenga del Río Urubamba, concluye por la procedencia del proyecto analizado. 

 Fondo Nacional del Medio Ambiente, concluye que el proyecto es viable con observaciones al texto. 

 Ministerio de Salud, realiza aportes al texto del proyecto de ley analizado. 

 Ministerio de Agricultura y Riego, concluye que el proyecto es inviable. 

 Ministerio del Ambiente, concluye que el proyecto no resulta viable. 

 Organizaciones Indígenas Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT), 
Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), Asociación de Desarrollo y 
Conservación del Samiria (AIDECOS), Federación de Pueblo Indígena Achuar, Urarina del Río 
Corrientes (FEPIAURC), Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de 
Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), Organización de Estudiantes de los Pueblos 
Iindígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP) y otras organizaciones de siglas ORIAP, FEDIQUET, 
WAYNA KANA, MAYANTES, FEKURU, ORPIO, AIDERCUCHA-CHAMBIRA, FEDEPCUM-
MARAÑON, HUAYNAKANA KATAWARA KANA – MARAÑON, MAYPUCO-KOKAMA, FEKURU, 
ACONAKKU, ACONAKKU 1, ORPISEM, etc., las cuales participaron en la Audiencia Pública 
Descentralizada realizada en Iquitos opinaron favorablemente demandando su aprobación 
inmediata en el Congreso de la República. 



Planteamientos del pre-dictamen propuesto 
 El predictamen recomienda la aprobación de los Proyectos de Ley Nº 336/2016-CR y Proyecto 

de ley N° 389/2016-CR, que propone la Ley de articulación de la vigilancia y el monitoreo 
ambiental y social, ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental, con un 
nuevo texto sustitutorio en mérito a las opiniones recibidas. 

 Entre los principales cambios introducidos, se encuentra la previsión de que las OVMAs 
puedan constituirse como asociaciones civiles, o bien ser reconocidas por el MINAM sobre la 
base de la personalidad jurídica que ya ostenten (como en el caso de las comunidades 
campesinas o nativas, y los pueblos indígenas de los que las OVMAs son parte). 

 Asimismo, en relación al reconocimiento de dichas Organizaciones, se plantea que sea el 
Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM -en el marco orgánico del SINIA- la 
entidad responsable de conducir una base de datos y un Registro articulado y 
descentralizado bajo criterios establecidos por el ente rector del SNGA. 

 En el artículo 4º se agregó la frase “de un mismo ámbito territorial”, al segundo párrafo, para 
establecer que el criterio que regirá la conformación de las OVMAS está vinculado al espacio 
geográfico que ocupan los integrantes de dichas organizaciones. Finalmente en el último 
párrafo se agregó una referencia a las OVMAS que ya existen, estableciendo que también 
deberán pasar por un procedimiento para ser reconocidas por el Estado. 



Planteamientos del pre-dictamen propuesto 
 Se han incorporado diversas disposiciones subrayando la incorporación de las 

OVMAs dentro del SNGA, al mismo tiempo de conservar su carácter autónomo 
dentro de dicho sistema, pero continuando en la lógica de aportar evidencias, 
estándares y procedimientos que pudieran fortalecer el SNGA en la medida que sean 
considerados positivamente por el MINAM. 

 En relación al financiamiento, se dispone que las OVMAs puedan acceder a recursos 
provenientes de fondos nacionales o internacionales, o bien de los titulares de las 
actividades económicas extractivas o proyectos de inversión en infraestructura, en 
cumplimiento de los principios de internalización de costos y de responsabilidad 
social ambiental. Asimismo, las OVMAS podrán complementar la realización de sus 
actividades con los aportes provenientes del Fondo Nacional del Ambiente 
(FONAM), las multas de los organismos reguladores o contribuciones de terceros. 

 Se introdujeron otros cambios textuales de carácter técnico, como por ejemplo el 
término “hallazgo” pues es una calificación legal que no corresponde realizarla a las 
OVMAS sino a la entidad fiscalizadora competente, entre otras. 
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