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OBJETO DE LA LEY

La propuesta legislativa busca fortalecer las

protección del Estado frente a los delitos sobre

tráfico ilegal de flora y fauna silvestre con dos

medidas específicas.

• Primero, proponemos extender la aplicación de la

Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado para

los DELITOS CONTRA LOS RECURSOS

NATURALES.

• Segundo, elevando las penas previstas en este

capítulo ,
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Delitos materia de inclusión
Proponemos extender la aplicación de la Ley 30077, Ley

contra el Crimen Organizado para los siguientes delitos:

• Delito de Depredación de flora y fauna legalmente

protegidas (Artículo 308)

• Delito de Tráfico ilegal de especies acuáticas de la

flora y fauna silvestre protegidas (Artículo 308-A)

• Delito de Extracción y procesamiento ilegal de

especies acuáticas (Artículo 308-B )

• Delito de Depredación de flora y fauna silvestre
(Artículo 308-C )

• Formas agravadas (Artículo 309)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Exposición de 

motivos



FUNDAMENTOS DE LA 
PROPUESTA

• El tráfico ilícito de flora y fauna silvestre constituye una amenaza grave y cierta a
la biodiversidad que posee el Perú, pues tiene una incidencia negativa en la salud
de los ecosistemas, pues produce una alteración indebida que tiene efectos
nocivos para su respectivo manteamiento.

• Los ilícitos vinculados con el tráfico ilegales de flora y fauna silvestre son una
verdadera amenaza a la salud pública, cuya garantía es un deber del Estado que
debe ser cumplido desde todos los frentes



FUNDAMENTOS DE LA 
PROPUESTA

• SERFOR informó que en el período 2015 - 2019 se registró 1203 muertes de
vicuñas por causa de cacería furtiva, esto se produjo en un total de nueve
departamentos del territorio nacional.

• En mayo de 2020 se conoció que en Ayacucho unas 200 vicuñas fueron
asesinadas por cazadores en pleno estado de emergencia

• Con el ánimo de prevenir estos ilícitos, se dispuso la creación de la Mesa Regional
de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (MRCVFFS
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FUNDAMENTOS DE LA 
PROPUESTA

• La realidad ha demostrado que en este flagelo intervienen redes del delito y
organizaciones criminales.

• Incorporar los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre a la Ley contra el
Crimen Organizado permitiría a los operadores de justicia contar con mejores
herramientas para perseguir e investigar con mayor profundidad toda la cadena
del delito.

• Frente a esta realidad, es urgente que los operadores de justicia cuenten con
todas las herramientas necesarias para perseguir este crimen que depende en
gran medida de redes organizadas, muchas de ellas transnacionales, y suele estar
ligado a otros males sociales, tales como la corrupción (sobornos), el lavado de
dinero, la violencia, el fraude y la trata de seres humanos.
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