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Por lo expuesto líneas abajo, y considerando los enormes peligros 
para la vida humana y los bienes de las personas, vinculados a 
formalizar territorios con riesgo no mitigable, es que consideramos 
estar en desacuerdo con la iniciativa legal presentada.  
 
La iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el artículo 21 º de la 
Ley Nº 29869, Ley de reasentamiento población para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable en la amazonia que precisa el criterio de 
excepcionalidad de dotación de servicios públicos a los 
asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy 
alto riesgo no mitigable.  
 
"Artículo 21º. - Prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no 
mitigable.  Está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo 
no mitigable para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas.  
 
Corresponde a la municipalidad distrital ejecutar las acciones 
administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento de 
la ley y a la municipalidad provincial brindar el apoyo necesario.  
 
No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos 
poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no 
mítigable, bajo responsabilidad. 
  
De manera excepcional en la Amazonia, la prohibición e impedimento 
no se considerará cuando las referidas zonas cuenten con: a) 
Infraestructura de terraplenes de protección contra inundaciones, b) 
Sistema de alerta temprana, y c) Estación Hidrometerológica de 
cantidad y calidad de agua (EHMA+Q)”.  
 
Precisa la iniciativa que podemos advertir que las regionales 
naturales como la selva a lo largo de los últimos años ha tenido un 
trato discriminatorio que no ha permitido su despegue en los distintos 
rubros, tales como, económico, salud, infraestructura, educación, 
telecomunicaciones, inseguridad ciudadana, agua y alcantarillado, 
entre otros. En ese sentido, la presente iniciativa legislativa tiene 
como finalidad otorgar un marco excepcional que permita a la 



 

población amazónica posesionada en zonas no mitigables, que, bajo 
el cumplimiento de algunos requisitos pueda contar con el 
otorgamiento de servicios públicos, así como también el otorgamiento 
de títulos de propiedad. 
 
De un lado, el proceso de formalización es vital para la atención 
adecuada de los servicios básicos exigibles por la población así 
mismo se garantiza derechos fundamentales del ciudadano, del otro 
lado existe la indispensable capacidad de prever las condiciones de 
riesgo.  
 
En dicho contexto la formalización tiene como objetivo integrar a la 
formalidad a las familias de los más amplios sectores populares, 
siendo además un medio indispensable para el acceso a los servicios 
básicos domiciliarios tales como el servicio de agua, y del desarrollo 
de la habitabilidad interna y externa de la vivienda que garantice 
vivienda digna y espacios seguros, que a su vez son condiciones que 
se relevan como medidas urgentes para enfrentar exitosamente la 
pandemia y se dé la reactivación económica.  
 
De acuerdo al artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
regionales, numeral 1) Competencia exclusivas, literal j), corresponde 
a los gobiernos regionales: “j) Administrar y adjudicar los terrenos 
urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal”.  
 
No escapa a nadie que el problema de la informalidad en materia de 
propiedad, y posesiones informales es un grave problema en el país, 
como otra de manifestación del mismo problema.  
 
La informalidad parece ser uno de nuestros enemigos, nos rodean por 
doquier en las calles, en las plazas, en el transporte, en la vida diaria 
la informalidad suele estar presente en la vida de los peruanos.  
 
Pero ¿qué es la informalidad? Una respuesta simplista diría que es la 
ausencia de formalidad, la falta del cumplimiento de reglas. Una 
sociedad es un pacto de ciudadanos, de personas que tienen reglas 
y orden para vivir y respetarse, al parecer la informalidad es el 
incumplimiento de estas reglas o podría entenderse también cómo el 
establecimiento de nuevas reglas en grupos dentro de la sociedad 
para poder subsistir. Nos explicamos mejor, un Estado dónde la 
incapacidad de atender requerimientos mínimos de subsistencia – 
procura existencial– no existe, ese grupo tiene que dotarse de nuevas 
reglas para poder avanzar, sobrevivir, subsistir, aunque ello suponga 
aplastar al otro, vulnerar sus derechos. El individuo y ese grupo se 
propone una nueva regla: sólo interesa su existencia, no la del otro.  
 
Así, por ejemplo, en el caso de transportes, las nuevas reglas 
involucran pasarse la luz roja – porque importa que yo llegué antes -, 
adelantar al otro y cerrarlo – porque importa que yo llegué antes; o en 
el caso de construcción, construir sin licencia porque el Estado 
demora mucho y no fiscaliza o vender en las calles porque interesa 
más que yo gané frente al bien público.  
 



 

Ser informal tiene características especiales en el Perú. Hay, por 
supuesto, una necesidad de subsistir – el auto empleo en el caso de 
vendedores ambulantes -, pero hay otra tendencia más perniciosa 
que es el de saltarse la Ley, burlarse de ella o más grave aún utilizar 
la Ley para beneficio propio. La tendencia excesiva del individualismo 
peruano y la ausencia del “otro” como entendimiento de la 
indispensable coexistencia y respeto  mutuo es muy limitado en 
nuestra vida informal.  
 
Dicho esto, es claro que pretender formalizar cualquier posesión 
sobre bien público aunque tengan más de cinco años de posesión, es 
una invitación al desorden y a las desgracias que la historia se 
encarga de mostrar periódicamente, por ausencia de la más mínima 
e indispensable gestión de riesgos. 
 
Los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los 
responsables directos de incorporar los procesos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su 
competencia político administrativa, con el apoyo de las demás 
entidades públicas y con la participación del sector Privado. Los 
gobiernos regionales v gobiernos locales ponen especial atención en 
el riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva.  
 
En el documento denominado “Pauta para la incorporación de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el Reglamento de Organización 
y Funciones y en el Manual de Perfiles de Puestos de los Gobiernos 
Subnacionales”1 se lee.: “Las funciones asociadas a la Gestión del 
Riesgo de Desastres ya no son exclusividad de algún órgano o área 
administrativa en particular. El enfoque de gestión que propone el 
SINAGERD establece que estas funciones sean definidas y 
asignadas de forma transversal a todos los órganos y unidades que 
cuenta la entidad, según la naturaleza de su misión, competencia y 
ámbito de trabajo. Esto implica promover una mayor comprensión e 
internalización del enfoque en la cultura organizacional de la entidad 
y un mayor compromiso y participación de los funcionarios y 
servidores públicos, sean de los órganos de apoyo, de asesoramiento 
o de línea”. 

Base legal 

- Ley N° 27867. Art. 31°. Cumplimiento de las funciones en 
materia de gestión de riesgos de desastres.  

- Ley N° 29664, que crea el SINAGERD. 
 

 

 

Fecha, 28 de octubre del 2022 

                                                             
1 Para revisar el documento verificar en la siguiente página web: 
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/1678914C21CD860F05257F1C0016A225/
$FILE/Pautas_para_la_incorporaci%C3%B3n_GRD_en_MOF_MPP.pdf 


