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Peruana N° 30230 y normas complementarias, por contravenir los 
compromisos del TLC Perú – EEUU 

 
 
Estimados Señores: 
 
Las instituciones y personas firmantes, quienes trabajamos promoviendo el 
desarrollo sostenible en el Perú, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de 
manifestarles nuestra oposición a la Ley N° 30230 (Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país), así como para solicitar información 
respecto a las acciones que la Oficina de Comercio de los Estados Unidos – USTR 
implementará en respuesta a la citada Ley, que debilita la normativa e 
institucionalidad ambiental, contraviniendo de esta manera un compromiso 
establecido en el artículo 18.3.2 del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el 
Perú y los Estados Unidos, conocido también como Tratado de Libre Comercio 
(TLC). 
 
Queremos además hacer seguimiento a la reunión convocada por la Oficina de 
Comercio de los Estados Unidos - USTR y la Oficina de Cooperación Internacional del 
Gobierno de los Estados Unidos en el Perú - USAID en Lima, el 27 de agosto pasado, 
para discutir el impacto ambiental del paquete legal de reactivación económica 
recientemente emitido por el Gobierno peruano, en la cual varias de las 
organizaciones e individuos abajo firmantes expresamos nuestra clara oposición a la 
Ley N° 30230 y sus normas complementarias.   
 



Asimismo, en las últimas semanas hemos venido coordinando con otras 
instituciones que no participaron en la mencionada reunión, pero que comparten 
nuestra preocupación en este tema. En esta oportunidad, todas juntas, queremos 
reiterar nuestra pregunta sobre los siguientes pasos que tomará la Oficina de 
Comercio de los Estados Unidos – USTR. 
 
El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos  tiene un capítulo 
ambiental de cumplimiento obligatorio que en su artículo 18.3.2 señala que "Las 
Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el 
debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas 
legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no dejará sin efecto o derogará, 
ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o 
reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el 
comercio o la inversión entre las Partes."  
 
Sostenemos que la Ley N° 30230 genera un claro debilitamiento de las instituciones 
y los estándares ambientales en el marco de la legislación peruana bajo el 
argumento de atraer inversión.  La aprobación y aplicación de la Ley N° 30230  no 
solo estaría violando el artículo 18.3.2 del TLC, sino que además atraerá un tipo de 
inversión irresponsable e insostenible, que no queremos para nuestro país, y que 
conllevará significativos impactos ambientales y sociales negativos, convirtiéndose 
en un retroceso para el Perú y los peruanos y en la generación de mayor destrucción 
ambiental para el planeta. 
 
Otro tema que genera especial preocupación es el Título III de la norma, que 
establece “procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios 
para proyectos de inversión pública y privada”, los cuales además de presentar 
contradicciones con normas existentes y en discusión; son una amenaza directa a 
los derechos territoriales indígenas y de comunidades locales. 
 
De otro lado, es importante resaltar que mientras el Congreso Peruano cuenta con 
130 miembros, la Ley N° 30230 no fue debatida por el Pleno de la representación 
nacional y solo fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la 
República con tan sólo 11 votos a favor, lo que debilita la legitimidad de la norma. 
 
Cabe señalar que diversas organizaciones y personas de la sociedad civil, academia y 
pueblos indígenas nos hemos venido pronunciando sobre las implicancias de la Ley 
N° 30230. Al respecto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – 
AIDESEP, Organización representativa de los Pueblos Indígenas del Perú manifestó 
en la reunión con USTR y USAID que si EEUU no hace uso de sus facultades dentro 
del marco del TLC, será corresponsable por los impactos sociales y ambientales de 
dicha norma.  
 
Dado que el capítulo ambiental del TLC Perú- EEUU es vinculante, y que la Ley N° 
30230 se opone a un compromiso del TLC, solicitamos que se activen los 
procedimientos previstos para los casos de incumplimiento o vulneración del 



mismo, además mucho agradeceremos nos informe los próximos pasos que seguirán 
la USTR para iniciar las consultas formales encaminadas a un proceso de resolución 
de controversias, como se establecen en los capítulos 18 y 21 del TLC. 
 
Además, en el contexto de nuevos cambios normativos (Decreto de Urgencia N° 004-
2014 que establece medidas extraordinarias para estimular la economía) y la 
propuestas de Leyes del Poder Ejecutivo peruano como el Proyecto de Ley N° 3941-
2014-PE: Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y 
desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social;  y el Proyecto de Ley 
N° 3940/2014-PE: Ley para la implementación de Acuerdos Binacionales entre Perú 
y Ecuador y ejecución del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes, proponiendo este 
último reducir el área del  Parque  Nacional Cerros de Amotape (Tumbes- Perú), 
área que goza de carácter intangible y que forma parte del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas del Perú y de la Reserva de Biósfera del Noroeste, una 
zona geográfica representativa de la diversidad de hábitats del planeta, nos 
mantendremos atentos, solicitando su atención a las implicancias que podrían tener 
respecto del cumplimiento de los compromisos acordados en el marco del TLC Perú- 
EE.UU. 
 
Finalmente, agradecemos su atención a la presente y adjuntamos en anexos los 
diversos documentos que los abajo firmantes hemos elaborado manifestando 
nuestra preocupación con relación a las implicancias de la Ley N° 30230, así como 
de los análisis realizados a otras normas vinculadas.  
 
Atentamente, 
 
 
Participantes en la reunión convocada por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos - 
USTR y la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos en el Perú 
- USAID 

 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. 
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul (CIMA-
Cordillera Azul). 
Colegio de Biólogos del Perú.  
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. 
Environmental Investigation Agency – EIA. 
Foro Ecológico del Perú. 
OXFAM. 
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE. 
César Ipenza Peralta. 
David Llanos. 
 
 
Adherentes institucionales 
 
Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular.   
Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA. 
Asociación Arariwa. 



Asociación Nacional de Centros – ANC. 
Central Asháninka del Río Ene – CARE.  
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP. 
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA 
Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – CSA UPCH.  
Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES. 
Confederación Nacional Agraria – CNA.  
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social – CONADES.  
Consejo Machiguenga del Río Urubamba –COMARU  
CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo. 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH. 
Forum Solidaridad Perú – FSP.  
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ. 
Grupo Nacional de Presupuesto Público. 
Grupo Propuesta Ciudadana –GPC. 
Instituto de Defensa Legal – IDL. 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS. 
Instituto del Bien Común - IBC. 
LATINDADD, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos. 
Marcha  Mundial de  las  Mujeres - Perú  
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC. 
Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú – Pacto de Unidad.  
Red Muqui – Red de Acción y Propuesta. 
Red Peruana por una Globalización con Equidad –RedGE.  
Servicios Ecosistémicos Perú.  
Servicios Educativos Rurales – SER. 
Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI. 
 
Adhesiones personales 
 
Carolina De La Rosa. 
Cinthia Mongylardi. 
Ernesto Ráez  Luna. 
Fernando Eguren. 
Jaime Joseph Argus.  
Laureano del Castillo. 
Martin Scurrah.   
Silvia Sánchez Huamán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS  
 
 
DOCUMENTOS DE INCIDENCIA 
 

Pronunciamiento: Sociedad civil advierte que debilitamiento de los estándares e 
institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y generará conflictos 
sociales  
http://www.mediafire.com/view/x57h0hy582xwbhl/PRONUNCIAMIENTO.pdf  
 
Infografía: El "Paquete Reactivador Económico" (Ley N°30230) y las Inversiones No 
Sostenibles 
http://www.mediafire.com/view/nlbi3k7xkh9l9dl/INFOGRAFIA_LEY30230.pdf  
 
Suplemento informativo: La verdad del "Paquete Reactivador". La Ley N°30230 y las 
Inversiones No Sostenibles (Publicado con el Diario La República el 27 de octubre de 2014) 
http://www.mediafire.com/view/yu8n5fu3vvwf1r6/SUPLEMENTO_DIARIO_LA_REPUBLICA.pdf  
 
Documento Técnico: Impactos, intereses y beneficiarios de la Ley N° 30230. Medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la dinamización de la inversión 
en el país 
http://www.mediafire.com/view/xwjea8g6hdddlad/DOCUMENTO_TECNICO_LEY30230.pdf  
 
Pronunciamiento de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) sobre la Ley N°30230, enviado a 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
http://www.mediafire.com/view/z7uaug368xp3kkd/1_PRONUNCIAMIENTO_CARE.pdf   
 
 
NOTAS DE PRENSA 
 
Nota de prensa: Retrocesos ambientales en Perú amenazan obligaciones asumidas bajo el 
Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos 
http://www.mediafire.com/view/h669a2nw3xzmfcd/MEDIA_RELEASE1.pdf  
 
Press Release: New Law in Peru Violates Free Trade Agreement With U.S. 
http://www.mediafire.com/view/dn22838l38d5z9d/MEDIA_RELEASE2.pdf  
 
 
CARTAS  
 
Carta de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) sobre Efectivización del procedimiento sancionador del OEFA en caso de 
infracciones ambientales en territorio asháninka afectado por actividades hidrocarburíferas 
del Lote 108 
http://www.mediafire.com/view/q61515a44d811to/2_CARTA_CARE_OEFA.pdf  
 
Respuesta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a carta de la Central 
Ashaninka del Río Ene (CARE) 
http://www.mediafire.com/view/66m0uj2dag7c4vk/3_RESPUESTA_OEFA.pdf  
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INFORMES 
 

Informe : Análisis de la superposición de competencias entre COFOPRI, la Dirección de 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (MINAGRI) y los Gobiernos Regionales 
derivada de la Aplicación del Título III de la Ley N° 30230. 
http://www.mediafire.com/view/46cubrk339nth7g/INFORME_LEY_30230_COMPETENCIAS_Cinthia
_Mongylardi.pdf  
 
Informe: Afectaciones a derechos de los pueblos indígenas en el Título III de la LEY N° 30230 
http://www.mediafire.com/view/lgc2lvvuj62kxxf/INFORME_LEY_30230_DERECHOS_INDIGENAS_M
arco_Huaco.pdf  
 
Informe: Análisis de la Constitucionalidad de la Ley N° 30230 en Materia de Saneamiento 
Físico Legal de Predios 
http://www.mediafire.com/view/qm8aomc34rk26qv/INFORME_LEY_30230_INCONSTITUCIONALI
DAD_Juan_Carlos_Ruiz.pdf  
 
Informe: La seguridad territorial en el limbo. El estado de las comunidades indígenas en el 
Perú. Informe 2014 
http://www.mediafire.com/view/qq938wlma848twn/Informe_SEGURIDAD_TERRITORIAL_2014.pd
f  
 
La constitucionalidad de las medidas para la promoción de la inversión en materia ambiental 
de la Ley  No 30230 “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos, 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión del país” 
 
http://www.mediafire.com/view/mmh42hhe3fjejk7/INFORME_SOBRE_LA_CONSTITUCIONALIDAD_
DE_LA_LEY_30230.pdf 
 
Las implicancias ambientales de la Ley Nº 30230: Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país.  
 
https://www.sendspace.com/file/dru34f 
 
Institucionalidad Ambiental Debilitada. Informe de Análisis de las Disposiciones Ambientales 
Contenidas en la Ley N° 30230.  
 
https://www.sendspace.com/file/5uvkr4 
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