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INFORME N°  00420-2022-MINAM/SG/OGAJ

PARA : Fanny Ysabel Vidal Vidal
Secretaria General

DE : James Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : Pedido  de  opinión  sobre  el  Proyecto  de  Ley  N°  2237/2021-CR,  “Ley  que
declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Autoridad
Autónoma para la Descontaminación y Promoción del Desarrollo Turístico y
Productivo del Lago Chinchaycocha”

REFERENCIA : a) Oficio N° 1994-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
b) Oficio Múltiple N° D001303-2022-PCM-SC
 

FECHA : Lima, 31 de agosto de 2022

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual  se solicita opinión
sobre el Proyecto de Ley N° 2237/2021-CR, “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública
la creación de la Autoridad Autónoma para la Descontaminación y Promoción del Desarrollo Turístico
y Productivo del Lago Chinchaycocha”.

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante  Oficio  N°  1994-2021-2022/CDRGLMGE-CR,  la  Presidenta  de  la  Comisión  de
Descentralización,  Regionalización,  Gobiernos  Locales  y  Modernización  de  la  Gestión  del
Estado del Congreso de la República, la congresista Norma Yarrow Lumbreras, solicita a la
Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2237/2021-CR,
“Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Autoridad Autónoma
para  la  Descontaminación  y  Promoción  del  Desarrollo  Turístico  y  Productivo  del  Lago
Chinchaycocha” (en adelante, el Proyecto de Ley). 

1.2. Con  Oficio  Múltiple  N°  D001303-2022-PCM-SC,  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros
traslada el documento de la referencia a) y solicita, entre otros, al Ministerio del Ambiente emitir
opinión sobre el Proyecto de Ley; asimismo, precisa que la opinión sectorial deberá remitirse
directamente a Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

1.3. A  través  del  Memorando N°  00678-2022-MINAM/VMDERN,  el  Viceministerio  de  Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite y hace suyo el el Informe Técnico Legal N° 084-
2022-SERNANOP-DGANP-OAJ elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado – SERNANP, el cual contiene su opinión sobre el Proyecto de Ley.

1.4. Mediante el Memorando N° 00909-2022-MINAM/VMGA, el Viceministerio de Gestión Ambiental
remite y hace suyo el Informe N° 00119-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA/DPIGA elaborado por la
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA), así como el
Informe N° 00098-2022-MINAM/VMGA/DGCA elaborado por la  Dirección General de Calidad
Ambiental (DGCA), los mismos que contienen su opinión sobre el Proyecto de Ley.
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II. PROPUESTA NORMATIVA:

2.1. El artículo 107 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley
N° 28390, faculta a los Congresistas a tener iniciativa en la formación de leyes.

2.2. El Proyecto de Ley contiene dos (2) artículos, y tiene por objeto declarar de interés nacional y
necesidad pública la creación de la Autoridad Autónoma para la descontaminación y promoción
del desarrollo turístico y productivo del Lago Chinchaycocha, ubicado entre los departamentos
de Pasco y Junín, conforme a lo establecido en su artículo 1.

2.3. El segundo artículo señala que el Proyecto de Ley tiene por finalidad contar con una Autoridad
Autónoma  con  personería  jurídica  que  goce  de  autonomía  administrativa  funcional  y  con
atribuciones que le permita revertir la grave y continua contaminación, regular el embalse de
sus aguas y proteger sosteniblemente la flora y fauna del Lago Chinchaycocha; a la vez de
contar  con  las  competencias  para  impulsar  las  oportunidades  de  desarrollo  turístico  y
productivo  interconectado  con  los  poblados,  distritos  y  provincias  circundantes;  asimismo,
precisa que la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha estará conformada por el Ministro
de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y estará presidida
por el Ministro del Ambiente, teniendo mayor jerarquía ante el Comité de Gestión Ambiental
existente, y accionará en constante coordinación con éste, fortaleciendo así las iniciativas y los
planes multisectoriales en ejecución.

2.4. Por su parte, la Exposición de Motivos precisa que el Proyecto de Ley pretende abordar la
problemática de la contaminación del lago Chinchaycocha, el cual es el segundo más grande
del Perú, luego del lago Titicaca.

III. ANÁLISIS:

Sobre la competencia del Ministerio del Ambiente respecto al proyecto Ley

3.1. El Ministerio del Ambiente (MINAM), según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo
N°  1013,  que  aprueba  su  Ley  Creación,  Organización  y  Funciones,  tiene  como  objeto  la
conservación  del  ambiente,  de  modo  tal  que  se  propicie  y  asegure  el  uso  sostenible,
responsable,  racional  y  ético  de los  recursos  naturales  y  del  medio  que los sustenta,  que
permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en
permanente armonía con su entorno.

3.2. En ese sentido, conforme al artículo 4 de la citada norma, el MINAM es el organismo del Poder
Ejecutivo rector  del  Sector  Ambiental,  que desarrolla,  dirige,  supervisa y ejecuta  la  política
nacional  del  ambiente.  Asimismo,  cumple la función de promover la  conservación y el  uso
sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. La
actividad  del  MINAM  comprende  las  acciones  técnico-normativas  de  alcance  nacional  en
materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la
normatividad  específica,  la  fiscalización,  el  control  y  la  potestad  sancionadora  por  el
incumplimiento de las normas ambientales en el  ámbito de su competencia,  la misma que
puede  ser  ejercida  a  través  de  sus  organismos  públicos  correspondientes,  entre  ellos,  el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, conforme a lo señalado en el
numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013.

Sobre el alcance del proyecto de Ley
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3.3. Con Informe N° 00119-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA/DPIGA, la DGPIGA señala que mediante
Resolución Suprema N° 014-2022-MINAM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de
julio de 2022, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026,
que tiene como objetivo general evaluar el impacto de las actividades mineras y la gestión de
los  residuos  sólidos  urbanos con  la  finalidad  de revertir  las  condiciones  de  contaminación
ambiental existentes en el Lago Chinchaycocha y su ámbito de influencia.

3.4. La DGPIGA precisa que el referido Plan contiene objetivos específicos y actividades, con sus
respectivos cronogramas de cumplimiento, así como las autoridades responsables de cada una
de las actividades establecidas, por lo que la problemática de contaminación ya viene siendo
abordada  a  través  de  dicho  Plan  de  Manejo  Ambiental  Sostenible,  siendo  innecesaria  la
creación de una Autoridad Autónoma para tal efecto.

3.5. En  esa  misma  línea,  a  través  del  Informe  N°  00098-2022-MINAM/VMGA/DGCA,  la  DGCA
señala que la aprobación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026
determina la inviabilidad del Proyecto de Ley, por cuanto el problema público identificado ya se
encuentra abordado. Adicionalmente, precisa que cualquier iniciativa legislativa que tenga por
objeto la recuperación ambiental del lago Chinchaycocha y plantee migrar de un modelo de
gestión  ambiental  multisectorial  y  multinivel  a  uno  de  autoridad  autónoma,  con  amplias
funciones  y  margen de  intervención,  tiene  que  justificarse  técnica  y  legalmente,  porque  el
cambio generará costos y beneficios que las entidades públicas y privadas tienen que asumir
respecto a sus compromisos, en curso o pendientes, y respecto a la calidad ambiental,  en
concordancia con el Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha, que acaba de ser
actualizado.

3.6. Adicionalmente, a través del Informe Técnico Legal N° 084-2022-SERNANP-DGANP-OAJ, la
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Oficina de Asesoría Jurídica del
SERNANP señalan que el Proyecto de Ley considera principalmente dos (2) actividades: i)
descontaminación del Lago Chinchaycocha; y, ii) la promoción del turismo. En ese sentido, se
debe tener en consideración que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final
del  Decreto  Legislat1vo N° 997, Decreto  Legislativo que aprueba la  Ley de Organización y
Funciones  del  Ministerio  de  Agricultura  (hoy  Ministerio  de  Desarrollo  Agrario  y  Riego),  la
Autoridad Nacional del Agua es la entidad responsable de dictar las normas y establecer los
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, por lo que ya
existe  una  entidad  vinculada  a  la  gestión  integrada  y  sostenible  de,  entre  otros,  el  lago
Chinchaycocha; asimismo, sobre la promoción del turismo en dicho lago, se debe precisar que,
conforme al numeral 13 del artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, corresponde al mencionado Ministerio promover el
incremento  del  Turismo  interno  y  receptivo  y  orientar  la  estrategia  de  promoción  de  las
inversiones en actividades turísticas y afines.

3.7. En ese sentido, la creación de la Autoridad Autónoma referida en el Proyecto de Ley podría
incurrir  en duplicidad  de funciones de las  entidades del  Poder  Ejecutivo,  contraviniendo el
principio de organización e integración contenido en el artículo V del Título Preliminar de la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual establece que las entidades del Poder
Ejecutivo se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda,
sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de
funciones.

1 Derogado por el Literal a) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31075,
publicada el 24 noviembre 2020, salvo en el extremo referido a la creación del Instituto Nacional de
Innovación  Agraria  (INIA),  de  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  (ANA)  y  del  Servicio  Nacional  de
Sanidad Agraria (SENASA).

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1270843
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IV. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo señalado en el presente Informe, corresponde expresar opinión no favorable
al Proyecto de Ley N° 2237/2021-CR.  

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Robinson Núñez Manrique
Abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Visto el  informe y estando de acuerdo con su contenido,  lo hago mío y lo suscribo en señal de
conformidad.

Documento firmado digitalmente
James Morales Campos
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

           

 Número del Expediente: 2022039173
2022039173-1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 176f0d
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INFORME N°  00119-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA/DPIGA

PARA : Raquel Hilianova Soto Torres
Directora  General  de  Políticas  e
Instrumentos de Gestión Ambiental

DE : Jimpson Dávila Ordoñez
Director  (e)  de  Políticas  e
Instrumentos de Gestión Ambiental

Oscar Augusto Francisco Jurado 
Arenas
Especialista Legal en Gestión Pública

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley Nº
2237/2021-CR,  Ley  que  declara  de
interés nacional  y necesidad pública
la creación de la Autoridad Autónoma
para  la  Descontaminación  y
Promoción del Desarrollo Turístico y
Productivo del Lago Chinchaycocha.

REFERENCIA : Oficio  Múltiple  N°  D001303-2022-PCM-SC  (Expediente  Nº
2022039173 del 07.07.2022)

FECHA : Lima, 23 de agosto de 2022

Es grato dirigirnos a usted, en atención al documento de la referencia para informarle lo 
siguiente: 

I. ANTECEDENTE

Mediante documento de la referencia, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia
del  Consejo  de  Ministros  -PCM  trasladó  el  requerimiento  de  la  Comisión  de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del  Estado  del  Congreso  de  la  República  formulado  por  el  Oficio  N°  1994-2021-
2022/CDRGLMGE-CR, para que el Ministerio del Ambiente (MINAM) formule opinión
sobre el Proyecto de Ley N° 2237/2021-CR “Ley que declara de interés nacional y
necesidad pública la creación de la Autoridad Autónoma para la Descontaminación y
Promoción del Desarrollo Turístico y Productivo del Lago Chinchaycocha”.

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam
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II. ANÁLISIS

Sobre el marco normativo 

2.1. Mediante Decreto Legislativo N° 1013, se aprobó la Ley de Creación, Organización y
Funciones del  MINAM, la  cual  establece que es el  organismo del  Poder  Ejecutivo
rector del sector ambiental, encargado de desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la
Política  Nacional  del  Ambiente.  De  acuerdo  con  ello,  realiza  actividades  que
comprenden  las  acciones  técnico-normativas  de  alcance  nacional  en  materia  de
regulación ambiental.

2.2. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el MINAM en su condición de ente
rector  de  dicho  sistema es  el  encargado  de  normar  las  acciones  orientadas  a  la
protección ambiental y contribuir a la conservación del patrimonio natural.

2.3. Asimismo, mediante la Ley N° 27446, se creó el Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (SEIA), estableciéndose que el MINAM es el ente rector de dicho
sistema y tiene como función principal normar, dirigir y administrar el SEIA, orientando
el proceso de su implementación, así como su eficaz y eficiente funcionamiento en los
tres niveles de gobierno nacional, regional y local.

2.4. De acuerdo con lo establecido en los literales a) y g) del numeral 3.1 del artículo 3 del
Texto  Integrado  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del  Ministerio  del
Ambiente,  aprobado  mediante  Resolución  Ministerial  N°  0167-2021-MINAM  (ROF
MINAM),  el  MINAM  tiene  entre  otras,  la  función  de  dirigir  el  SEIA;  así  como,
supervisar  el  funcionamiento  de  los  organismos  públicos  adscritos  al  sector  y
garantizar que su actuación se enmarque en los objetivos de la Política Nacional del
Ambiente.

2.5. En relación con ello, el artículo 89 del citado Reglamento, establece que la Dirección
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) es el órgano de
línea del MINAM responsable de conducir el SEIA. En ese marco, el MINAM dicta las
normas  y  establece  los  procedimientos  relacionados  con  el  SEIA,  coordina  su
aplicación  técnica  y  es  responsable  de  su  correcto  funcionamiento,  conforme  el
artículo 6 del  Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM.

2.6. Asimismo, el MINAM, a través de la DGPIGA, tiene la función de emitir opinión previa
sobre proyectos  normativos con implicancias ambientales relacionados a políticas e

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam
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instrumentos  de  gestión  ambiental,  institucionalidad  y  procesos  de  evaluación  de
impacto ambiental y sus modificaciones, de conformidad con el literal g) del artículo 90
del ROF del MINAM.

2.7. En adición a lo anterior,  corresponde a la Dirección de Políticas e Instrumentos de
Gestión Ambiental,  como unidad  orgánica de la  DGPIGA,  evaluar  y  emitir  opinión
previa sobre los proyectos  normativos e instrumentos relacionados a las políticas e
instrumentos de gestión ambiental en el ámbito de su competencia, según el literal j)
del artículo 93 del ROF MINAM.

Sobre el proyecto de Ley 

2.8. El  Proyecto  de  Ley  N°  2237/2021-CR  “Ley  que  declara  de  interés  nacional  y
necesidad pública la creación de la Autoridad Autónoma para la Descontaminación y
Promoción del Desarrollo Turístico y Productivo del Lago Chinchaycocha” consta de
dos (02) artículos. 

2.9. El primer artículo,  se establece el  objeto de la Ley,  el  cual es declarar de interés
nacional  y  necesidad  pública  la  creación  de  la  autoridad  autónoma  para  la
descontaminación  y  promoción  del  desarrollo  turístico  y  productivo  del  Lago
Chinchaycocha, ubicado entre los departamentos de Pasco y Junín.

2.10. Por su parte, el artículo dos, prescribe que la finalidad de la Ley es contar con una
Autoridad Autónoma con personería jurídica que goce de autonomía administrativa,
funcional y con atribuciones que le permita revertir la grave y continua contaminación,
regular el embalse de sus aguas y proteger sosteniblemente la flora y fauna del Lago
Chinchaycocha;  a  la  vez  de  contar  con  las  competencias  para  impulsar  las
oportunidades de desarrollo turístico y productivo interconectados con los poblados,
distritos y provincias circundantes. La referida Autónoma, estará conformada por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y
estará presidida por el Ministerio del Ambiente. 

2.11. De la revisión de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se advierte que el
mismo  pretende  abordar  el  problema  público  de  la  contaminación  del  Lago
Chinchaycocha, el cual es el segundo más grande del Perú, luego del lago Titicaca.
Con  la  creación  de  la  Autoridad  Autónoma,  se  pretende  solucionar  el  referido
problema, en beneficio de los pobladores aledaños, reactivando a su vez el turismo en
esa zona. 

2.12. Al  respecto,  en  primer  término,  se  debe  mencionar  que,  mediante  Resolución
Suprema N° 014-2022- MINAM (publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de
julio  de 2022),  se aprobó el  Plan de Manejo Ambiental  Sostenible  Chinchaycocha
2022-2026.  Dicho  plan  tiene  como  objetivo  general  el  evaluar  el  impacto  de  las

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam
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actividades mineras, la gestión de los residuos urbanos con la finalidad de revertir las
condiciones de contaminación ambiental existentes en el Lago Chinchaycocha y su
ámbito de influencia.

2.13. Asimismo, en el referido Plan se establecen objetivos específicos, actividades con su
respectivo  cronograma  de  cumplimiento,  así  como  las  entidades  responsables  a
cargo. 

2.14. En la  misma línea,  se  menciona que todo Proyecto  de Ley debe contener  en su
Exposición  de  Motivos  un análisis  de necesidad  y  viabilidad,  esto  es  -entre  otros
aspectos - Determinar si la materia que se pretende regular necesita la aprobación de
una ley,  ya que ciertas materias pueden ser  reguladas por otros órganos de
Gobierno o por normas de inferior jerarquía y no necesitan la a  1  robación de una
ley. 

2.15. Por  lo  antes  expuesto,  no  sería  necesaria  la  dación  del  Proyecto  de  Ley  Nº
2237/2021-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de
la Autoridad Autónoma para la Descontaminación y Promoción del Desarrollo Turístico
y Productivo del Lago Chinchaycocha, pues a la fecha se cuenta con una norma de
inferior jerarquía que ya aborda el problema público por el cual se ha formulado la
iniciativa legislativa.  

2.16. Finalmente,  se  recalca  que  no  sería  factible  crear  una  “Autoridad  Autónoma”
conformada por Ministerios, pues el Plan aprobado por Resolución Suprema N° 014-
2022- MINAM, ya cuenta con una distribución de actividades a distintas entidades de
los  niveles  de  gobierno,  para  lograr  el  objetivo  de  descontaminación  del  Lago
Chinchaycocha.

III. CONCLUSIÓN

Por  los  fundamentos  expuestos  en  el  presente  Informe,  y  en  el  marco  de  las
competencias de la DGPIGA se opina que el Proyecto de Ley N° 2237/2021-CR “Ley
que  declara  de  interés  nacional  y  necesidad  pública  la  creación  de  la  Autoridad
Autónoma para la Descontaminación y Promoción del Desarrollo Turístico y Productivo
del Lago Chinchaycocha”, resulta NO VIABLE. 

IV. RECOMENDACIÓN

Se  recomienda  a  la  Dirección  General  de  Políticas  e  Instrumentos  de  Gestión

1  Cfr. “Manual de Técnica Legislativa” aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR, pág.
79 y siguientes. 
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Ambiental, enviar el presente informe al Viceministerio de Gestión Ambiental para que,
de encontrarlo conforme, lo remita a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Abg. Oscar Augusto Francisco Jurado Arenas
Especialista Legal en Gestión Pública

Visto el informe que antecede, y estando conforme con su contenido, esta Dirección lo hace
suyo para los fines correspondientes.

Documento firmado digitalmente
Jimpson Dávila Ordoñez
Director (e) de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental

(JDO/oja)

Número de expediente: 2022039173.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: bf9aa9

Central Telefónica: 611-6000
www.gob.pe/minam

                                                                                                                                Página 5 de 5



Ministerio 
del Ambiente

Viceministerio de 
Gestión Ambiental

Dirección General de 
Calidad Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME N°   00098-2022-MINAM/VMGA/DGCA

PARA : Javier Alcides Olivas Valverde
Director General de Calidad Ambiental

DE : Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II

Rocio Marlene Santivañez Acosta
Directora  de  Control  de  la  Contaminación  y  Sustancias

Químicas 

ASUNTO                           : Opinión al proyecto de Ley N° 2237/2021-CR

REFERENCIA : Oficio N° 1303-2022-PCM-SC
(Registro MINAM N° 2022039173-3)

FECHA : Magdalena del Mar, 25 de julio de 2022

Nos dirigimos a usted, en relación al documento de la referencia, para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

El  07  de  julio  de  2022,  mediante  Oficio N°  D001303-2022-PCM-SC, la  Secretaría  de
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM trasladó el requerimiento de
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de
la Gestión del Estado del Congreso de la República para que el Ministerio del Ambiente
-MINAM formule opinión sobre el proyecto de Ley N° 2237/2021-CR “Ley que declara de
interés  nacional  y  necesidad  pública  la  creación  de  la  Autoridad  Autónoma  para  la
Descontaminación  y  Promoción  del  Desarrollo  Turístico  y  Productivo  del  Lago
Chinchaycocha”. 

II. ANÁLISIS 

De las funciones y competencias del MINAM

2.1 La  Ley  de  Creación,  Organización  y  Funciones  del  MINAM,  aprobada  mediante
Decreto Legislativo N° 1013, señala que “El  objeto del Ministerio del Ambiente es la
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible,
responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta,
que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y
futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo 1e la vida”.

1  Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo 1013
Página 1 de 4
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2.2 Los artículos 1 y 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
-ROF  del  MINAM,  aprobado  por  Resolución  Ministerial  N°  167-2021-MINAM,
establecen que el MINAM es un Ministerio del Poder Ejecutivo, con personería jurídica
de  derecho  público,  que  constituye  pliego  presupuestal;  que  ejerce,  entre  otras
funciones, la de calidad ambiental a nivel nacional, en el ámbito de sus competencias
y en coordinación con los sectores competentes, según corresponda.

2.3 De  acuerdo  al  artículo  98  del  Texto  Integrado  del  ROF del  MINAM,  la  Dirección
General de Calidad Ambiental -DGCA es el órgano de línea responsable de formular,
proponer,  fomentar  e  implementar  de  manera  coordinada,  multisectorial  y
descentralizada  los  instrumentos  técnicos-normativos  para  mejorar  la  calidad  del
ambiente. Y depende del Despacho Viceministerial de Gestión Ambiental. 

2.4 El  literal  d)  del  artículo 99 del Texto Integrado del  ROF del  MINAM señala que la
DGCA tiene la función de “Conducir la elaboración, aplicación y seguimiento de los
instrumentos  de  control  y  remediación  ambiental,  descontaminación  de  ambientes
degradados y sitios contaminados, así como de las sustancias tóxicas y los materiales
peligrosos, en el marco de sus competencias y de acuerdo a la normatividad vigente”. 

2.5 Asimismo,  el artículo 103  señala que la Dirección de Control de la Contaminación y
Sustancias  Químicas,  es  la  unidad  orgánica  encargada  de  formular  instrumentos
técnicos-normativos y promover la  gestión  integral  de las sustancias químicas y el
control  y  remediación  de  los  componentes  degradados  del  ambiente,  por
contaminación.

Del proyecto de Ley

2.6 El proyecto de Ley N°  2237/2021-CR consta de dos (02) artículos y tiene por objeto
declarar  de  interés  nacional  y  de  necesidad  pública  la  creación  de  la  autoridad
autónoma para la descontaminación y promoción del desarrollo turístico y productivo
del Lago Chinchaycocha, ubicado entre los departamentos de Pasco y Junín; a fin de
regular el embalse de sus aguas, revertir su grave y continua contaminación, proteger
su  flora  y  fauna  e  impulsar  las  oportunidades  de  desarrollo  turístico  y  productivo
interconectados con los poblados, distritos y provincias

2.7 Al  respecto  corresponde  indicar  que  mediante  Resolución  Suprema  N°  014-2022-
MINAM del 22 de julio de 2022, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha 2022-2026, a la vez que se dispuso su ejecución. Dicho plan tiene
como objetivo evaluar el impacto de las actividades mineras, la gestión de los residuos
urbanos  así  como  el  embalse  y  desembalse  del  lago  para  la  generación  de
hidroenergía; y, de esta manera, revertir las condiciones de contaminación ambiental

Artículo 3.- Objeto y objetivos específicos del Ministerio del Ambiente 
3.1 El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al
desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a
las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
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existentes en el Lago Chinchaycocha, también denominado Lago Junín, y su ámbito
de influencia; a partir de un enfoque integrado, multisectorial y multinivel.

2.8 En tal sentido, considerando la aprobación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha  2022-2026  con  la  Resolución  Suprema  N°  014-2022-MINAM,  ésta
determina la inviabilidad del proyecto de Ley; y por otro lado, es importante señalar
que cualquier iniciativa legislativa que tenga por objeto la recuperación ambiental del
Lago  Chinchaycocha  y  plantee  migrar  de  un  modelo  de  gestión  ambiental
multisectorial  y  multinivel  a  uno  de  autoridad  autónoma,  con  amplias  funciones  y
margen de intervención, tiene que justificarse técnica y legalmente, porque el cambio
generará costos y beneficios que las entidades públicas y privadas tienen que asumir
respecto a sus compromisos, en curso o pendientes, y respecto a la calidad ambiental,
en concordancia  con el  Plan de Manejo Ambiental  Sostenible  Chinchaycocha,  que
acaba de ser actualizado.  

III. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, en el marco de las funciones de la Dirección General de Calidad Ambiental
-DGCA,  señaladas  en el  Texto  Integrado  del  Reglamento  de Organización  y  Funciones
-ROF del  Ministerio  del  Ambiente -MINAM, aprobado por  Resolución Ministerial  N° 167-
2021-MINAM; y en concordancia con la normativa vigente se concluye que el Proyecto de
Ley N° 2237/2021-CR “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación
de la Autoridad Autónoma para la Descontaminación y Promoción del Desarrollo Turístico y
Productivo del Lago Chinchaycocha”, resulta no viable por las observaciones planteadas en
el presente informe y considerando la aprobación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha 2022-2026 mediante Resolución Suprema N° 014-2022-MINAM del 22 de
julio de 2022. 

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda remitir el presente informe al Viceministerio de Gestión Ambiental para la
continuación del trámite correspondiente.

Es cuanto informamos a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II

Documento firmado digitalmente
Rocío Marlene Santivañez Acosta
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Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 

Visto el informe que antecede, y estando conforme con su contenido, esta Dirección General
lo hace suyo para los fines correspondientes.

Número del Expediente: 2022039173

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 0a10cc
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INFORME TÉCNICO LEGAL N° 084-2022-SERNANP-DGANP-OAJ 

 
A : Rodolfo Martin Valcárcel Riva 

Gerente General del SERNANP  

 
DE : José Carlos Nieto Navarrete 

Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
María Elena Lazo Herrera 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
  

ASUNTO : Opinión sobre proyecto de Ley N° 2237-2021-CR. 
  

REFERENCIAS 
 

: a) Oficio N° 1994-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
b) Oficio Múltiple N° D001303-2022-PCM-SC 
c) Correo electrónico de fecha 08 de julio de 2022 

 
FECHA : Lima, 19 de julio de 2022 

 

 
Nos es muy grato dirigirnos a usted, con la finalidad de remitirle la opinión técnico legal 
sobre el asunto de la referencia, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante el documento de la referencia a) remitido a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, remitido por la presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República, solicita la opinión respecto al proyecto de Ley N° 2237-
2021-CR que propone la “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
la creación de la autoridad autónoma para la descontaminación y promoción del 
desarrollo turístico y productivo del Lago Chinchaycocha”. 
 

1.2 A través del oficio de referencia b), la Secretaria de Coordinación de la Presidencia 
de Consejo de Ministros solicita al Ministerio del Ambiente emitir la opinión sectorial 
sobre el precitado proyecto de Ley, en el marco de sus competencias. 

 
1.3 Mediante el correo electrónico rsaldana@minam.gob.pe de fecha 08 de julio de 

2022, el Ministerio del Ambiente -en adelante MINAM- solicita la opinión a nuestra 
institución, sobre el mencionado Proyecto de Ley. 
 

II. MARCO LEGAL APLICABLE 
 
El presente informe tiene como sustento las siguientes normas legales: 
 

2.1 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas -en adelante Ley de ANP-. 
 

2.2 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 
 

2.3 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación del Ministerio del Ambiente. 
 

mailto:rsaldana@minam.gob.pe
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2.4 Reglamento de la Ley de ANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-
AG y su modificatoria el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que establece la 
emisión de Compatibilidad1 y la Opinión Técnica Previa Favorable2 a los proyectos 
de inversión, en ámbitos de competencia del SERNANP. 

 
2.5 Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM. 
 

2.6 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, norma que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP.  
 

2.7 Plan Director, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM. 
 

2.8 Directiva N° 002-2021-MINAM/DM “Directiva para la atención de pedidos de 
información y de opinión sobre proyectos de ley remitidos por el Congreso de la 
República, así como de pedidos de opinión sobre autógrafas de ley remitidos por la 
Secretaría del Consejo de Ministros al Ministerio del Ambiente y a sus organismos 
públicos adscritos”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 048-2021-
MINAM. 

 
III. ANÁLISIS 
 

De las Áreas Naturales Protegidas – ANP 
 

3.1 De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Política del Perú, es obligación del 
Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

3.2 Como norma de desarrollo constitucional encontramos lo establecido en el artículo 
107 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que establece que el Estado 
asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, así como la historia 
y cultura del país mediante la protección de espacios representativos de la 
diversidad biológica y otros valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico existentes en los espacios continentales y marinos del territorio nacional, 
a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SINANPE, regulado de acuerdo a si normativa específica. 

 
3.3 El artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que 

las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos 
legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajísticos y científico, 
así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de dominio 
público y se establecen con carácter definitivo y declarado como tales, incluyendo 

                                                
1 Opinión técnica previa vinculante que consiste en el análisis de la posibilidad de concurrencia de una propuesta de 

actividad respecto a la conservación del Área Natural Protegida de administración nacional o del Área de Conservación 
Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos de creación del área en cuestión. 

 
2 Opinión técnica previa vinculante que consiste en una evaluación del contenido del instrumento de gestión ambiental 

correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico a realizarse al interior de un Área Natural Protegida de 
administración nacional y/o de su zona de amortiguamiento o de un Área de Conservación Regional, a fin de pronunciarse 
sobre su viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos y legales correspondientes a la gestión del Área Natural 
Protegida.  
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sus características y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados, constituyendo patrimonio de la Nación. 
 
Respecto a las competencias y funciones del SERNANP 
 

3.4 La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley 
de Creación del Ministerio del Ambiente crea al SERNANP como ente rector del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado–SINANPE y lo 
constituye en su autoridad técnico-normativa. 

 
3.5 El Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, señala como una de las funciones del 

SERNANP el dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SINANPE en su calidad de ente rector de las Áreas Naturales Protegidas 
y asegurar su funcionamiento como sistema unitario.  
 

3.6 El SERNANP, en mérito a lo establecido en el artículo 3 de su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM, tiene entre sus funciones las de “emitir opinión sobre todos los proyectos 
normativos que involucren Áreas Naturales Protegidas”. 

 
El Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas 
 

3.7 El artículo 9 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente establece que, la Política 
Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, 
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección 
y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable 
y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
 

3.8 Asimismo, el literal k. del artículo 2 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, precisa 
que la protección de las áreas naturales protegidas tiene como uno de sus objetivos 
proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así 
como para un desarrollo turístico sostenible basado en las características naturales 
y culturales del país. Ello concordado con el literal c. artículo 6 del Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-
AG, que corresponde al SERNANP aprobar las normas administrativas necesarias 
para la gestión y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas. Siendo el SERNANP 
competente para el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje. 

 
3.9 Por su parte, el Plan Director, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-

MINAM, el mismo que establece3 que la actividad turística en las ANP es entendida 
como una de las actividades de uso público, que proporciona oportunidades para la 
recreación, el esparcimiento al aire libre y el disfrute de los valores naturales y 
culturales del ANP. El turismo en las ANP no constituye un fin en sí mismo, sino un 
medio para alcanzar los objetivos primarios de conservación, recreación y 
educación, dentro de aquellas ANP que así lo establezcan y para promover el 
desarrollo sostenible de las poblaciones locales que en ellas habitan. 

 

                                                
3 Ver página 73 del Plan Director de las ANP. 
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Respecto a la ANP vinculada al proyecto de Ley 
 

3.10 De la revisión del proyecto normativo, encontramos que menciona al Lago 
Chincaycocha. Sobre ello, el lago Chinchaycocha o lago Junín forma parte de la 
cuenca del río Mantaro, el cual es uno de los afluentes más importantes del 
Apurímac – Ucayali, no sólo por el volumen de sus aguas, sino por la importancia 
económica y la gran población que se concentra en su valle. 
 

3.11 Al respecto, el referido lago Chinchaycocha se encuentra dentro de la Reserva 
Nacional de Junín, área natural protegida establecida el 07 de agosto de 1974 
mediante Decreto Supremo N° 0750-74-AG, cuya administración se encuentra a 
cargo del SERNANP y que tiene como objetivos los siguientes: 

 

 

 
 
3.12 Cabe señalar que esta área natural protegida al igual que el Santuario Histórico de 

Chacamarca y el Santuario Nacional de Huayllay se establecieron gracias al interés 
de las autoridades políticas y comunales en el marco de las celebraciones del 
sesquicentenario de la Batalla de Junín, acontecimiento histórico más importante 
en la gesta libertadora que contribuyó sólidamente a la causa de la Independencia 
Nacional. 
 

3.13 En adición a ello, la Reserva Nacional de Junín, ha sido designada como humedal 
importancia internacional como sitio RAMSAR desde el 20 de enero de 1997 
especialmente por contar con un hábitat de aves acuáticas, sirviendo de marco para 
las acciones nacionales y de cooperación internacional para conservar y hacer un 
uso racional de los humedales y sus recursos. 
 
Respecto al proyecto normativo materia de opinión  
 

3.14 Es preciso señalar que, el proyecto normativo tiene por objeto declarar de interés 
nacional y necesidad pública la creación de la autoridad autónoma para la 
descontaminación y promoción del desarrollo turístico y productivo del Lago 
Chinchaycocha, ubicado entre los departamentos de Pasco y Junín. 
 

3.15 Aunado a ello, de la revisión de su Exposición de Motivos se evidencia que el 
proyecto normativo se sustenta en que, el Lago Chinchaycocha es parte importante 
de un potencial circuito turístico y recreativo que comprende las provincias de Lima, 
Huarochiri, Canta, Junín y Pasco. 

 
3.16 Al respecto es importante señalar que, los términos “interés nacional” y “necesidad 

pública” han sido materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 70 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2005-AI/TC, así 

Conservación de la flora y fauna silvestre y las bellezas
escénicas del lago Junín.

Contribuir al desarrollo social y económico de la región, a
través del aprovechamiento racional de sus recursos
naturales renovables.
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como, por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, DGDNCR del MINJUS), a 
propósito de la Consulta Jurídica N° 024-2018-JUS-DGDNCR sobre leyes con el 
carácter de “declaratoria de interés y necesidad pública”, en dicho contexto, 
procedemos a realizar el análisis de la propuesta legislativa en el marco de nuestras 
competencias. 

 
3.17 Sobre el particular, respecto a la descontaminación consideramos que no solo 

debería apuntar a atender los impactos generados por la actividad minera sino 
también deberá tener en consideración al impacto creado por la generación de 
aguas servidas de los diversos distritos y localidades del entorno del lago que no 
cuentan con infraestructuras 100% operativas para el tratamiento de estas aguas 
que tienen una alta carga orgánica que afecta el ecosistema del área natural 
protegida y especialmente al ecosistema acuático (lago Chinchaycocha).  

 
3.18 Es innegable que, resulta importante realizar acciones para la descontaminación 

del lago para de esa manera contribuir a reducir las amenazas que generar a los 
ecosistemas del ANP y su biodiversidad asociada (especialmente las especies 
endémicas en avifauna y herpetofauna); sin embargo, estas acciones deben 
realizarse articuladamente con las entidades con competencias en dichos espacios 
(Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales y Locales). 

 
3.19 En el marco del punto anterior, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

establece las normas básicas de organización, competencias y funciones del Poder 
Ejecutivo, la naturaleza y requisitos de creación de Entidades Públicas y los 
Sistemas Administrativos que orientan la función pública, entre otros.  

 
3.20 Ahora bien, de la revisión de la propuesta se estarían incluyendo actividades de: a) 

descontaminación y b) promoción del turismo, sobre el primer punto, en el caso de 
la protección, preservación y conservación del agua en las fuentes naturales 
encontramos a la Autoridad Nacional del Agua ente rector y la máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, por 
lo tanto, ya existe una entidad vinculada a dicha actividad, lo cual no ha sido parte 
del análisis de propuesta. 

 
3.21 Por su parte con relación a las funciones de promoción del turismo, esta es una 

actividad a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR y la 
Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo-PROMPERU 
según sus competencias. Al respecto, la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, establece que el 
MINCETUR tiene como competencia en materia de turismo la promoción, 
orientación y regulación de la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo 
sostenible, siendo sus funciones relacionadas a la promoción del turismo las 
siguientes: 
 

 La promoción del incremento del turismo interno y receptivo y orientar la 
estrategia de promoción de las inversiones en actividades turísticas y 
afines4. 

                                                
4 Numeral 13 del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ley N° 27790. 
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 La promoción de la imagen del Perú con el fin de incrementar el desarrollo 
del comercio exterior y el turismo.5 

 
3.22 Con lo expuesto se evidencia que, las funciones y objetivos del MINCETUR y de su 

organismo técnico especializado PROMPERÚ se encuentran circunscritos a la 
promoción de la actividad turística y mejora en la calidad de servicios, funciones 
directamente relacionadas con la promoción del desarrollo turístico señalado en el 
artículo 1 de la propuesta.   
 

3.23 En ese sentido, con la propuesta normativa podría incurrirse en duplicidad de 
funciones, contraviniendo el principio de organización e integración contenido en el 
artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
el cual establece que: “Las entidades del Poder Ejecutivo: 1. Se organizan en un 
régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de 
funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de 
funciones (…)”. 

 
3.24 Por otro lado, se debe tener presente que toda actividad, proyecto o infraestructura 

que se superponga a las Áreas Naturales Protegidas (en este caso se superponga 
a la Reserva Nacional de Junín), sus Zonas de Amortiguamiento y las Áreas de 
Conservación Regional, deberá contar con las opiniones técnicas previas 
vinculantes emitidas por esta institución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 038-2001-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 003-2011-
MINAM, las cuales consisten en la emisión de Compatibilidad y la Opinión Técnica 
Previa Favorable. 

 
3.25 Finalmente, respecto al análisis costo beneficio, si bien se indica que la propuesta 

legislativa genera beneficios a la población local, sin generar costos adicionales, se 
recomienda realizar un análisis cuantitativo de los beneficios y costos incrementales 
tanto directos e indirectos, para así visualizar el impacto adicional generado por la 
Autoridad Autónoma de Coordinación en comparación con el Comité de Gestión 
Ambiental y otros actores actualmente involucrados.  
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN: 
 

De la revisión efectuada al proyecto normativo se concluye lo siguiente: 
 

4.1 El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es 
el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- 
SINANPE, ejerciendo sus competencias en los espacios establecidos como Áreas 
Naturales Protegidas, en los que se busca conservar la diversidad biológica y 
cumplir así con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política del Perú. 
 

4.2 De la revisión del proyecto de Ley, se tiene que podría implicar una duplicidad de 
funciones contraviniendo la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al 
establecer que las acciones de recuperación de los recursos hídricos, función de la 
Autoridad Nacional de Agua y funciones de promoción del turismo a cargo del 
MINCETUR y PROMPERU respectivamente. 

 

                                                
5 Numeral 18 del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ley N° 27790. 
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4.3 Sin perjuicio de ello debe tenerse presente que, toda actividad, proyecto o 
infraestructura que se superponga a las Áreas Naturales Protegidas (en este caso 
se superponga a la Reserva Nacional de Junín), sus Zonas de Amortiguamiento y 
las Áreas de Conservación Regional, deberá contar con las opiniones técnicas 
previas vinculantes emitidas por esta institución, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 003-
2011-MINAM, las cuales consisten en la emisión de Compatibilidad y la Opinión 
Técnica Previa Favorable. 
 

4.4 Se recomienda remitir el presente informe al Ministerio del Ambiente en 
cumplimiento de lo requerido. 

 
Es todo cuanto informamos a usted, para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

Firmado por
LAZO HERRERA Maria Elena FAU
20478053178 hard

CN = LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
C = PE
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