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El “Paquete Ambiental”:
La Ley N° 30230 y las incoherencias de una política 
para fomentar las inversiones
Vanesa Cueto
Programa Gestión Socio-Ambiental e Inversiones

El 12 de julio de este año se publicó en el diario oficial El 
Peruano, 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”. 

Dicha norma fue promovida por el Ejecutivo ante el 
Congreso de la República, a través del proyecto de 
Ley N° 3627/2013-PE “Establecen Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y Permisos para la 
Promoción y Dinamización de la Inversión en el País” que 
fue presentado el 18 de junio de 2014. 

Ese proyecto de ley fue aprobado tres semanas después 
por la Comisión Permanente del Congreso, siendo  
promulgada por el Ejecutivo el 11 de julio de 2014. 

¿Qué establece esta medida legislativa? Una serie de 
cambios normativos en temas tributarios, ambientales, 

de saneamiento físico legal de predios y en las propias 
competencias de los Gobiernos Municipales y Regionales. 
Entre los principales cambios que posee la norma, se 
destaca:

1. Reduce la potestad sancionadora del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

2. Limita los procesos de Ordenamiento Territorial 
(OT) y de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) 
buscando que sean solo referenciales, menoscabando 
así las funciones y competencias de los Gobiernos 
Regionales y Locales para decidir sobre su territorio.

3. Aminora los plazos en la emisión de opiniones técnicas 
previas para los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) proponiendo, asimismo que se sancione a los 
funcionarios por incumplimiento de plazos, sin que se 
tome en cuenta los problemas actuales de recursos 

Foto: DAR
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humanos, capacidades financieros y técnicos de la 
administración pública de instituciones tales como el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del 
Estado (SERNANP), la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), el Ministerio de Cultura, entre otros.

4. Limita las funciones del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) para que, de acuerdo a sus criterios 
técnicos, pueda decidir la creación de Zonas 
Reservadas, siendo estas zonas transitorias para la 
creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

5. Pone en riesgo la salud pública al incluir en las medidas 
pro inversión criterios económicos para establecer 
Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) y no criterios técnicos.

En ese sentido, estamos frente a reformas sustantivas 
en ámbitos diversos que se promueven como medidas 
de fomento de la inversión pública y privada, sin realizar 
un análisis previo de los impactos socio-ambientales que 
tales medidas generarían en el país y sin que este proceso, 
se haya llevado a cabo de una manera participativa y 
transparente.

Debido a que esta norma fue aprobada sin un debate 
amplio y plural, con todos los actores involucrados  
contraviniendo  así el principio de gobernanza ambiental 
establecido en el artículo XI del Título Preliminar de la 
Ley General del Ambiente (Ley No. 28611).

A continuación detallamos los impactos de la Ley N° 
30230, promulgada por el Ejecutivo, e identificamos a los 
beneficiarios de esta ley: 

1. Análisis normativo y de impactos de 
las medidas para la promoción de la 
inversión en materia ambiental 

En primer lugar, la citada ley contraviene el compromiso 
asumido por el Estado Peruano en el marco del Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (TLC) al incumplir 
con el artículo 18.3, numeral 2 que establece a la letras 
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 
derogará, 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”.

En el plano interno, la ley demuestra un accionar 
contradictorio y equívoco del Estado peruano puesto 
que se incumplirá, de esta modo, los compromisos 
asumidos en la “Comisión Multisectorial encargada de 
elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a 
mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se 
desarrollan las actividades económicas, especialmente las 
industrias extractivas”60 (Resolución Suprema N° 189-
2012-PCM, del 24 de junio de 2012).

La cual acordó, entre otros objetivos, mejorar el 
desempeño del Estado peruano en la regulación y gestión 
ambiental y la promoción de inversiones sostenibles en 
actividades productivas y extractivas, comprometiéndose 
a fortalecer e implementar los siguientes estándares 
sociales y ambientales: el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), el Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA), promover el Ordenamiento Territorial 
(OT), la elaboración de protocolos de intervención 
temprana y otros instrumentos que contribuyan a la 
gobernanza ambiental y la paz social.

1.1. Impacto al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA)

El artículo 19° de la Ley N° 30230 sobre “Privilegio de la 
prevención y corrección de las conductas infractoras”, es 
contraproducente por las siguientes razones:

60 La Comisión Multisectorial estuvo conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los Ministros de los sectores: Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Cultura (MINCU), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de la Producción (PRODUCE).
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Debilitamiento del OEFA y del SINEFA en 
menoscabo de derechos y de la justicia 
ambiental. El debilitamiento de la capacidad 
fiscalizadora y sancionadora del OEFA y del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA) en su función fiscalizadora poniéndose 
en riesgo la seguridad de las personas y del medio 
ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia 
ambiental por el que toda persona tiene el derecho a 
una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 
administrativas y jurisdiccionales, en defensa del 
ambiente, aun cuando no se afecte el interés económico 
del accionante (Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley General del Ambiente – Ley 28611). 

De este modo, la ley debilita la potestad fiscalizadora y 
sancionadora de organismos y mecanismos que aseguran 
el respeto de derechos fundamentales como son los 
derechos a la vida y a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado.

Moratoria por tres años de la potestad 
sancionadora de OEFA. La ley señala que se dará un 
plazo de tres (03) años durante el cual el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) privilegiará 
las acciones orientadas a la prevención y corrección de 
la conducta infractora en materia ambiental, siendo el 
proceso sancionador excepcional, perdiendo su carácter 
disuasivo. Como el proceso sancionador será excepcional, 
si la autoridad declara la existencia de una infracción 
deberá ordenar medidas correctivas y suspender el 
procedimiento. De realizarse las medidas correctivas, no 
habrá multa y el procedimiento sancionador concluirá; 
caso contrario se aplicará la multa. 

Estas disposiciones van en contra de los avances en la 
legislación ambiental nacional y en los avances alcanzados 
en otros países de América Latina como por ejemplo en 
Chile, quienes han aprobado una nueva institucionalidad 
ambiental, que promueve la aplicación de sanciones 
mayores por infracciones ambientales.

En caso proceda la multa, éstas no serán superiores al 
50% del valor de ésta (rebaja del 50%). Solo se aplicará 
el 100% del valor de la multa a los que:

1. Cometan infracciones muy graves, que generan 
un daño real y muy grave a la vida y salud de las 
personas, debiendo ser este objetivo, individualizado 
y acreditado.

2. A las actividades que se realizan sin contar con el 
instrumento de gestión ambiental o la autorización de 
inicio de operaciones correspondientes o en zonas 
prohibidas;

3. Y, en caso se reincida en la infracción en un periodo de 
seis (06) meses desde que quedó firme la resolución 
que sancionó a la primera infracción.

Respecto al primer punto expuesto líneas arriba 
preocupa que no se esté tomando en cuenta los 
efectos acumulativos, los daños a los medios de vida y 
ecosistemas, y la afectación a la seguridad alimentaria de 
las poblaciones vulnerables. Asimismo, preocupa que 
estas excepciones no consideren relevante y sancionable 
las afectaciones a bienes comunes y colectivos (como son 
las lagunas, ríos, bosques). 

El segundo punto puede convertirse en un incentivo 
perverso que se contemple la posibilidad de que después 
de 06 meses de incurrida la infracción pueda el infractor 
acogerse al beneficio de la reducción de la multa, y 
que no se consideren como conductas reincidentes las 
infracciones que se encuentran judicializadas.

Sobre la reincidencia: En la resolución N° 
020-2013-OEFA-PCD61 se aprobaron los lineamientos 
que establecen criterios para calificar como reincidentes 
a los infractores ambientales. Allí se estableció que 
el plazo para que un infractor pueda ser calificado 
como reincidente es de cuatro (04) años, tomando 
como referencia el plazo de prescripción de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

61 Ver en: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/02/NL20130222.pdf



A
G

E
N

D
A

  
A

M
B

IE
N

TA
L

D
er

ec
ho

, 
A

m
bi

en
te

 y
 R

ec
ur

so
s 

N
at

ur
al

es
 -

 D
A

R

52

La Ley N° 30230 establece a la reincidencia como una 
de las excepciones al límite de 50% en la imposición 
de multas. Exactamente, la norma señala que será una 
excepción la reincidencia dentro de los seis meses desde 
que quedó firme la resolución que sancionó la primera 
infracción. Esto muestra una clara contradicción, ya que 
según la resolución mencionada, la reincidencia puede 
ser determinada dentro del plazo de cuatro años pero 
para efectos de la Ley N°30230, la reincidencia como 
excepción del monto tope de 50% en multas solo sirve 
para un plazo de seis (06) meses.

¿Incentivo perverso? ¿Es más rentable ser 
infractor que cumplir con la Ley? Al reducir la 
potestad fiscalizadora del Estado y rebajar las multas 
(sanción), la ley en lugar de promover medidas 
preventivas y de inversión responsable resulta ser un 
incentivo perverso que no incentiva, ni tampoco premia 
las buenas prácticas empresariales. 

También debilita el Estado de Derecho y recorta la 
acción fiscalizadora y el poder sancionador del OEFA 
lo que hace atractivo el incumplimiento normativo y 
de los estándares e instrumentos socio-ambientales. 
En contraste, en el caso de las infracciones tributarias, 
la Superintencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT)  señala respecto a su capacidad  sancionadora: 
“Para que una obligación tributaria sea cumplida por 
todos es necesario establecer reglas y consecuencias 
previsibles para aquellos que no la observan. Además, 
es necesario desincentivar determinadas conductas o 
actos destinados a reducir o evitar el pago de tributos”. 
Entonces, teniéndose esta base ¿por qué no se 
reconoce este mismo razonamiento en el caso de la 
facultad sancionadora del OEFA?

Posible afectación a ANA, DIGESA, GORES 
y Gobiernos Locales. Como las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFAs) forman parte del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 

Foto: DAR
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a cargo del OEFA, su actuación deberá adecuarse a las 
disposiciones que dicte este organismo estatal. En ese 
sentido, no queda claro como la ley afectará la facultad 
sancionadora de las EFAs de nivel nacional, regional y 
local como son la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y a los 
Gobiernos Regionales y Locales que tienen competencias 
en el tema.

Avances y retrocesos. Las modificaciones realizadas 
a la Ley N° 29325, Ley del SINEFA, a través de la Ley 
N° 30011, proponen el enfoque de la “Fiscalización 
para el Cambio”, que implica el fortalecimiento 
de la fiscalización ambiental no solo a partir de la 
imposición de sanciones disuasivas, sino también 
otorgando al inversionista la oportunidad de subsanar 
voluntariamente los incumplimientos leves que no 
dañan el ambiente o la vida y salud de las personas para 
evitar la tramitación de un procedimiento sancionador. 
Es lamentable que, a menos de un año de aprobación 

de la nueva ley, se pretenda nuevamente cambiar las 
reglas de juego.

La ley al reducir las multas no contribuye en 
“asegurar sanciones disuasivas cuando se 
incurra en infracciones de naturaleza ambiental” 
que es un compromiso asumido por el Estado peruano 
(Informe de la Comisión Multisectorial encargada de 
elaborar propuestas normativas y política orientadas a 
mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que 
se desarrollan las actividades económicas, especialmente 
la industrias extractivas, 2012).

1.2. Zonas Reservadas (ZR)

El artículo 20° de la Ley N° 30230 sobre “Modificación 
del segundo párrafo e incorporación del tercer párrafo 
del artículo 7 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas”, propone cambiar el marco normativo 
indicado que “(…) Por Decreto Supremo con el voto 

Foto: DAR



A
G

E
N

D
A

  
A

M
B

IE
N

TA
L

D
er

ec
ho

, 
A

m
bi

en
te

 y
 R

ec
ur

so
s 

N
at

ur
al

es
 -

 D
A

R

54

aprobatorio del Consejo de Ministros se establecen las 
Zonas Reservadas a que se refiere el Artículo 13 de esta 
Ley”. La modificación propuesta es contraproducente 
al espíritu de la Ley de Áreas Naturales Protegida por la 
siguiente razón:

Limita funciones al Ministerio del Ambiente y 
burocratiza un proceso. La ley limita las actuales 
funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) para 
establecer Zonas Reservadas (situación transitoria) por 
Resolución Ministerial burocratizando el trámite para 
que su aprobación sea por decreto supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, formalidad 
que es exigida para las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) cuyo establecimiento es definitivo.

Las Zonas Reservadas son áreas que reúnen las 
condiciones para ser consideradas como Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) pero que no son declaradas como 
tales sino bajo una situación de protección transitoria 
porque requieren de la realización de estudios técnicos 
complementarios y de procesos participativos para 
determinar, entre otras, la extensión y categoría que les 
correspondería en caso fueran declaradas ANP de nivel 
nacional o se recomiende otro tratamiento.

La creación de Zonas Reservadas se debe realizar en 
base a criterios técnicos y procesos participativos, y 
no deben primar por sobre éstos criterios políticos y 
económicos. Además, según la legislación tanto en las 
Zonas Reservadas como en las ANP se respetan los 
derechos adquiridos, por lo que no existe limitación 
a las inversiones existentes, ni a las inversiones futuras 
que se promuevan cumpliendo con la normatividad.

1.3. Opinión Técnica Previa para Evaluar 
EIAs

El artículo 21°, sobre de la Ley N° 30230 “Solicitud 
de opiniones para Evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA)” es contraproducente por las siguientes 
razones:

Plazo insuficiente para emitir opiniones técnicas 
para evaluar un EIA. La ley establece un plazo máximo 

de 45 días hábiles para que las entidades opinen sobre 
cualquier tipo de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 

Así, la ley contraviene el reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que 
otorgaba plazos diferenciados de acuerdo a la complejidad 
del EIA. Si bien esta modificación se estableció para el sector 
de Energía y Minas a través del Decreto Supremo N° 060-
2013-PCM que establecía nuevos plazos, ahora con la 
ley se pretende hacer extensivos a todos los proyectos 
de inversión que requieran opiniones vinculantes y no 
vinculantes de otras entidades del sector público.

Amenaza de sanción administrativa a 
funcionarios. La ley señala que la no emisión de la 
opinión vinculante en el plazo de 45 días hábiles constituye 
una falta grave para el funcionario a cargo, aplicándosele 
procedimiento sancionador. Es decir la ley se enfoca en 
presionar al funcionario público o al titular de la entidad 
para emitir una opinión técnica, quien eventualmente 
para no ser sancionado podría emitir una opinión técnica 
deficitaria o equivocada poniendo en riesgo aspectos 
sociales y ambientales estratégicos como las poblaciones 
en aislamiento voluntario y contacto inicial, los pueblos 
indígenas en general, la población del entorno directo e 
indirecto del proyecto de inversión, las Áreas Naturales 
Protegidas y los recursos hídricos.

No reconocimiento de problemas estructurales 
en la administración pública en la evaluación 
ambiental. La  ley pretende reducir la protección 
ambiental a la responsabilidad de los funcionarios, sin 
considerar los problemas de falta de recursos humanos, 
financieros y técnicos generalizados en la administración 
pública, así como la débil calidad técnica de los EIAs. No 
se facilita que las instituciones especializadas realicen en 
tan corto plazo trabajos de campo, toma de muestras, 
realizar sobrevuelos y revisar información secundaria 
para desarrollar una opinión consistente y fundamentada.

No se asegura la calidad de información 
presentada. La ley indica que las entidades están 
prohibidas de solicitar nuevamente los documentos que 
el solicitante haya presentado en el transcurso del proceso 
bajo responsabilidad de su titular. Sin embargo, la ley no 
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esclarece cómo se va a deslindar la responsabilidad del 
funcionario público cuando los titulares de los proyectos 
incumplan reiteradamente con presentar la información 
mínima necesaria para emitir la opinión técnica o la 
presenten de manera defectuosa. 

Es decir, no se busca asegurar que se den todas las 
garantías necesarias para la protección de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), los 
pueblos indígenas en general, la población del entorno 
directo e indirecto del proyecto de inversión, las ANP y 
los recursos hídricos.

1.4. Ordenamiento Territorial (OT)

El artículo 22° de la Ley N° 30230, sobre “Ordenamiento 
Territorial”, tiene las siguientes implicancias:

Afecta las competencias del Ministerio Ambiente 
en materia de Ordenamiento Territorial. La 
ley plantea que la política nacional de Ordenamiento 
Territorial (OT) la apruebe el Consejo de Ministros 
desplazando así al Ministerio del Ambiente (MINAM) de 
otra de sus funciones importantes. 

Es decir, que en la estructura de toma de decisiones que 
se propone en la ley, no solo el MINAM pierde capacidad 
decisoria sino también tiene una mínima posibilidad 
de influencia, pues tiene un solo voto, frente a todos 
los ministerios que promueven la inversión, que en la 
mayoría de casos todavía no internaliza el concepto de 
desarrollo sostenible. Esto es preocupante, dado que el 
componente ambiental en el OT es fundamental y es el 
punto de partida.

Más aún, el proceso de elaboración de la política nacional 
de Ordenamiento Territorial debe incorporar a los actores 
estratégicos que intervendrán en su implementación 
como son los gobiernos locales y regionales, pues son 
quienes formulan, según sus leyes orgánicas, los planes 
de ordenamiento territorial.

Desnaturalización del Ordenamiento Territorial. 
La ley al señalar que “ni la Zonificación Económica 

Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos 
ni exclusiones de uso”, desnaturaliza los objetivos y la 
finalidad del OT, ya que según normatividad vigente el 
OT se plasma en los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) que son aprobados a nivel regional y local conforme 
a la Ley de Descentralización y sus Leyes orgánicas, luego 
de un proceso técnico y participativo, cuyo resultado son 
las políticas y marcos regulatorios para la ocupación y uso 
sostenible del territorio, siendo la finalidad del POT el 
desarrollo sostenible.

Promueve la ocupación desordenada, 
sectorializada y no planificada del territorio. 
Según la legislación, los usos y exclusiones en el territorio 
se generan como resultado de la planificación territorial, 
articulada a procesos de desarrollo local y regional.  
Lamentablemente, tenemos poco avance y no contamos, 
en gran medida, con esos planes, debido principalmente 
a una falta de voluntad política. 

Por ello, si la ley propone que el OT y la Zonificación 
Económica Ecológica (ZEE) no asignen usos, no queda 
claro cómo y quién lo debe hacer. Lo que el Poder Ejecutivo 
parece defender es que el mercado y en él, sectores como 
Energía y Minas, sigan asignando los usos de acuerdo a sus 
intereses.  Esto puede llevar a acentuar el caos existente en 
la gestión del territorio, seguir concentrando los beneficios 
del desarrollo en ciertos lugares, y poner en riesgo nuestro 
patrimonio ambiental y cultural.

No reconocimiento de la naturaleza 
participativa y concertadora del OT. La ley no 
reconoce que el OT es un proceso político y técnico 
administrativo de toma de decisiones concertadas con 
los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, 
para la ocupación ordenada y uso sostenible del 
territorio, la regulación y promoción de la localización 
y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos; 
de las actividades económicas, sociales y el desarrollo 
físico espacial sobre la base de la identificación 
de potencialidades y limitaciones, considerando 
criterios ambientales, económicos, socioculturales, 
institucionales y geopolíticos (Lineamientos de Política 
para el OT)”.
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Por otro lado, la ley al no priorizar una ocupación del 
territorio basada en un sustento técnico y participativo, 
no es coherente con el compromiso asumido por el 
Estado peruano para el “mejoramiento de la gestión 
territorial y de mecanismos para la compatibilización 
de las actividades productivas y extractivas” (Informe 
de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar 
propuestas normativas y política orientadas a mejorar 
condiciones ambientales y sociales bajo las que se 
desarrollan las actividades económicas, especialmente las 
industrias extractivas, 2012).

1.5. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
y Límites Máximos Permisibles (LMP) 

El artículo 23° de la Ley No. 30230 referida a los 
lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) nos genera 
las siguientes interrogantes:

¿Trabas al establecimiento de LMPs y ECAs y o 
incremento de la burocracia? La ley al proponer 
que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 
Máximos Permisibles (LMP) sean establecidos por decreto 
supremo con refrendo de los sectores involucrados, 
incrementa el trámite burocrático para la aprobación de 
estos instrumentos técnicos. Este trámite es innecesario 
dado que existe una coordinación previa interinstitucional 
entre el Ministerio del Ambiente y los sectores vinculados 
para la aprobación de los ECAs y LMP.

¿ECAs y LMP condicionados a un análisis 
económico? Los ECAs y LMP apoyan la protección 
del derecho a la salud de las personas y el ambiente 
según parámetros del Organismo Mundial de la Salud 
(OMS) para la calidad del aire, agua o suelo para que 
no representen un riesgo para las personas. Por ello, 
es preocupante que se condicione los ECAs y LMP a 
un análisis económico, es decir, se está proponiendo 

Foto: DAR
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una ponderación que equipara la salud y la vida con la 
inversión, lo que es inadmisible ya que el impacto es que 
se establecerán LMP y ECA menos exigentes, poniendo 
en riesgo la salud pública. 

1.6. Eliminación de Duplicidades

El artículo 24° de la Ley N° 30230 sobre eliminación de 
duplicidades es contraproducente porque no considera 
la ampliación del tiempo en los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) para revisar la 
información de detalle sobre desbosque y reúso 
de aguas residuales. La autorización de desbosque, 
vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas cuentan 
con procedimientos específicos establecidos por el sector 
Agricultura y Riego, por lo que al trasladarse al EIA deberá 
considerarse una ampliación en el tiempo de revisión y 
evaluación del instrumento, así como tomar en cuenta 
los requisitos previos necesarios para la aprobación de 
dicha autorización. 

En ese sentido, se debe tener cuidado de no eliminar las 
garantías para la protección ambiental y los derechos de 
la población.

1.7. Eliminación del EIA en el sector 
inmobiliario

En el artículo 59  de la Ley No. 30230 se advierte que 
para el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento no 
se haría evaluación de impacto ambiental (EIA) alguno si 
el proyecto se ubica en zona urbana -ver literal h (de la 
citada norma para las Modalidades c) y d)

Preocupa que el EIA no sea internalizado conforme 
se previó en el Anexo II del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(actualización del listado de inclusión de proyectos de 
inversión sujetos al SEIA, Resolución Ministerial N° 
157-2011-MINAM).

1.8. Décima Octava Disposición 
Complementaria sobre Declaratoria de 
Interés Nacional

Vulnerabilidad de los derechos de los pueblos 
indígenas y afectación de las comunidades 
ribereñas. La ley propone declarar de interés 
nacional el desarrollo de vías navegables en el país y 

Foto: DAR
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facultar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) a fijar y cobrar el peaje correspondiente con la 
finalidad de atender las intervenciones realizadas en 
las vías navegables. Debido a que estos proyectos se 
realizan principalmente en la Amazonía, las autoridades 
competentes deben promover evaluaciones sociales 
y ambientales exhaustivas para evitar el impacto sobre 
las poblaciones indígenas y ribereñas cuya dinámica está 
ligada a los ríos. Asimismo, se debe tomar en cuenta la 
aplicación del Derecho a la Consulta Previa de acuerdo 
al Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

1.9  Saneamiento Físico-Legal sin 
Salvaguardas (Título III de la Ley N° 30230) 

La ley crea un procedimiento especial para el saneamiento 
físico legal de los predios involucrados en el desarrollo de 
proyectos de inversión pública y privada, sin prever antes 
salvaguardas para asegurar el derecho al territorio de los 
pueblos indígenas, la agenda pendiente de titulación de 
tierras de comunidades campesinas y nativas, la ampliación 
de territorios; y la regularización de la tenencia de la tierra 
de posesionarios, colonos y ribereños. 

Además preocupa que se plantee que la norma tenga 
alcances de aplicación retroactiva. En los artículos 36, 37 
y 38 establece:

a)  Crear procedimientos especiales para el saneamiento 
físico legal de predios involucrados en el desarrollo de 
proyectos de inversión pública y privada; 

b) La regulación alcanzaría a los predios comprendidos 
dentro del área de influencia directa o indirecta de 
los proyectos de inversión referidos en el numeral 
siguiente, independientemente del uso actual o futuro 
que se les dé a los predios;

c) Están bajo este alcance los proyectos i) de inversión 
pública y privada, de interés nacional, seguridad 
nacional y/o de gran envergadura cuya declaración 
sea anterior o posterior a la vigencia de la presente 
ley; ii) que cuenta con concesiones otorgadas 
por el Gobierno Nacional o con participación de 

PROINVERSIÓN, autorizaciones ministeriales 
anteriores o posteriores a la presente ley. 

Cabe señalar, que al señalar proyecto de gran envergadura 
podría ser cualquier tipo de proyecto que el Estado lo defina 
así puesto que no existe tal definición en el marco legal. 

1.10 Desconexión entre proyectos de 
inversión vial y ordenamiento de territorio 

El artículo 52° de la ley establece la anotación preventiva y 
la carga registral de las áreas de terrenos que comprenden 
el derecho de vía de las carreteras de la Red vial Nacional, 
Regional o Local. Preocupa ello por la desconexión entre 
proyectos como los de la Red Vial Nacional cuyos trazos 
pasan por Áreas Naturales Protegidas (ANP) y reservas 
territoriales para pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial como las carreteras de la 
Red Vial Nacional Carretera Pucallpa-Cruzeiro du Sul (PE 
18) y la carretera PE 5S cuyo trazo pasa por la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros, y el Parque 
Nacional Manu.

2. IDENTIFICACIÓN DE INTERESES Y 
BENEFICAIRIOS DE LAS MEDIDAS DE 
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 
MATERIA AMBIENTAL TRAS LA LEY N° 
30230

2.1 Necesidad de realizar cambios en el 
OEFA

La Ley N° 30230 señala en su Artículo 19° medidas 
para privilegiar la prevención y corrección de las 
conductas infractoras, señalando que se establecerá un 
plazo de 03 años durante el cual el OEFA privilegiará 
las acciones orientadas a la prevención y corrección de 
la conducta infractora en materia ambiental vulnerando 
de esta manera la potestad sancionadora del OEFA 
y debilitando de esta manera a la institucionalidad 
fiscalizadora.

Si bien, el Libro Blanco de Hidrocarburos (LBH) no señala 
expresamente una moratoria de 03 años para la potestad 
sancionadora del OEFA, si se señala que es necesario a 
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la letra “Orientar el enfoque de la fiscalización ambiental a 
incentivar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables y promover la subsanación de situaciones de 
incumplimiento menores, y no sólo priorizar un propósito 
meramente punitivo”62. 

Asimismo, señala la necesidad de “mejorar los instrumentos 
y procedimientos que reconocen la subsanación de 
hallazgos o incumplimientos menores detectados durante 
las acciones de supervisión; de modo tal que el titular de 
las actividades de hidrocarburos pueda implementar las 
acciones o medidas correctivas que resulten pertinentes 
en un plazo razonable, conllevando esto el archivo de la 
observación y de eventuales procedimientos sancionadores. 
Esta medida debe reducir el número de observaciones y 
procedimientos reservándolos para aquellas situaciones 
de incumplimiento que revistan gravedad o que impliquen 
desacato a las medidas dispuestas por la autoridad63”.

El LBH sostiene que existe una subjetividad en la 
fiscalización, puesto que muchos de los procedimientos 
sancionadores se basan en incumplimientos de 
responsabilidades genéricas y no en una tipificación 
específica que respete los principios de legalidad, verdad, 
material, tipicidad y seguridad jurídica. Además, se señala 
que los rangos de las sanciones son desproporcionados, 
señalando que la Ley N° 30011 ha establecido un régimen 
de cobranza coactiva discriminatoria, confiscatorio y 
que atenta contra el derecho de tutela jurisdiccionales 
efectiva64. 

El LBH propone básicamente incluir medidas correctivas 
que busquen archivar las observaciones y de eventuales 
procedimientos sancionadores, señalando que las multas 
son justamente uno de los principales problemas, “pues los 
rangos de las sanciones son desproporcionados y varían 
significativamente”65, por lo que podemos ver claramente 
como las medidas de la Ley N° 30230 se ajustarían a 
las necesidades de un gremio empresarial olvidando la 
importancia de la institucionalidad fiscalizadora ambiental.

2.1.1. SOBRE LMP Y ECAS

El artículo 23 de la ley que analizamos propone incluir 
como base para la creación de Límites Máximos 
Permitidos (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental 
(ECAS) un análisis del impacto regulatorio y económico 
sobre las industrias y poblaciones involucradas. Asimismo, 
se propone que la aprobación y actualización periódica 
de los ECA y LMP se efectué por decreto supremo 
refrendado por los sectores vinculados. 

Esta propuesta le quita la potestad al MINAM, se 
burocratiza y encarece el trámite, además de convertir 
la toma de una decisión técnica en una decisión política 
tamizada por intereses en conflicto dado que el sector 
promotor de la industria materia de regulación (MINEM, 
PRODUCE, etc.) tendrá que refrendar el ECA o LMP, 
convirtiéndose en juez y parte.

En ese sentido, básicamente se propone incluir el tema 
económico en un tema básicamente técnico enfocado en 
la salud y el ambiente. Al comparar esta medida con lo 
planteado por el LBH, identificamos que éste propone 
“definir reglas claras frente a la aprobación de nuevos 
parámetros de control de la calidad ambiental (LMP y 
ECA)” (pág. 209). 

Asimismo, el LBH sostiene que “(...) el régimen legal 
vigente no establece criterios respecto a las empresas que 
ya han ejecutado programas de rehabilitación ambiental de 
áreas con planes aprobados y supervisados por la autoridad. 
En estos casos, ya se ejecutó una inversión en función de 
los objetivos trazados por el Estado en su momento, por lo 
que no sería razonable, entonces, que se pretenda imponer 
una carga duplicada o multiplicada, cada vez que el Estado 
determine nuevos objetivos ambientales. En este caso se 
estaría desconociendo la razonabilidad de las medidas 
de rehabilitación anteriormente aprobadas, la inversión 
realizada y el hecho de que tales labores fueron ejecutadas 
con consentimiento del mismo Estado (…)”66. 

62 Libro Blanco de los Hidrocarburos. Pág 216 y 217. 
63 Ídem.
64 Ibid. Página 197.
65 Ídem.
66 Ibid. Pág. 209
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También, en el apartado de LMP y ECA, el LBH argumenta 
que los planes de negocios de los inversionistas se 
estructuran en función de la legislación y los requerimientos 
administrativos existentes y consideran los plazos de 
adecuación y los costos razonables, teniendo en cuenta la 
vigencia del contrato de acceso al recurso y los retornos 
que hicieron viable la inversión. 

Con lo cual busca apoyar la idea de que no se deben 
cambiar las normas (reglas de juego), en este caso que se 
le impongan LMP y ECA, que no existían en su momento 
de suscripción del contrato puesto que afecta su inversión 
y “la percepción del país frente a nuevos inversionistas se 
puede deteriorar significativamente”67. 

Estos argumentos, olvidan que el fin de los LMP y 
ECAs es proteger la salud humana, derecho 
fundamental garantizado por la Constitución 
Política del Estado; por lo que proponen un 
debilitamiento del sector para poder tener mayor control 
sobre un tema de su competencia. Como vemos, los 
argumentos del LBH sustentarían las medidas propuestas 
por el Ejecutivo, al incorporar un análisis económico a los 
LMP y ECAS, debilitando al sector ambiental. 

2.1.2. ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES

El artículo 24° de la ley aprobada señala que el 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura 
y Riego establezcan disposiciones para integrar 
los procedimientos de evaluación y otorgamiento 
de autorización de desbosque y autorización de 
vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas con 
instrumentos del Sistema de Evaluación e Impacto 
Ambiental (SEIA). 

La problemática que se señala es que existen duplicidades 
en los procedimientos de evaluación de los EIA y para el 
otorgamiento de las autorizaciones arriba mencionadas 
ocasionando ineficiencia y demora administrativa, 
incremento de costos de los administrados, y en 

consecuencia retrasos en la ejecución de inversiones. 
Asimismo, señalan que la información sobre desbosque 
y vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas ya 
se encuentra incluida en los EIA y que es sometida a 
la opinión técnica de los sectores correspondientes, y 
esa información es sometida nuevamente a evaluación 
para el otorgamiento de los permisos y autorizaciones 
correspondientes.

El LBH propone sobre licencias y permisos: “Integrar 
los requisitos de las licencias y permisos al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, de forma progresiva 
y constante, hasta que podamos contar con una 
Ventanilla Única consolidada” (pág. 212) y “simplificar 
el procedimiento de otorgamiento de autorización de 
vertimientos, eliminando la opinión previa de la DIGESA, lo 
cual implicaría modificar la Ley N° 29338, su Reglamento y 
demás normas complementarias” (pág. 212). 

Tales propuestas tienen la finalidad de que no se requiera 
posteriormente de nuevas evaluaciones y que algunas 
licencias y permisos se puedan otorgar progresivamente, 
de manera conjunta con la Certificación Ambiental. 

En la sección “Balance de la regulación normativa” el 
LBH señala “inconsistencia al emitir opiniones técnicas y 
permisos posteriores: algunos permisos regulados están a 
cargo de autoridades que emiten opinión técnica previa 
durante la evaluación del estudio ambiental  (vertimientos, 
plan de contingencia, colecta o investigación de flora 
y fauna, etc.). Sin embargo, luego cuando la misma 
autoridad otorga posteriormente las licencias y permisos a 
su cargo, puede emitir observaciones o pronunciamientos 
divergentes y basados en criterios distintos de los 
considerados al opinar durante la evaluación del estudio 
ambiental, lo cual nuevamente afecta la seguridad jurídica 
y la predictibilidad. Esta falta de unidad de criterios puede 
agravar la situación del administrado, ya que el cambio 
de criterio de una autoridad puede ocasionarle retrasos 
en otros permisos relacionados que son otorgados por otra 
autoridad” (pág. 196).

67 Idem.



A
G

E
N

D
A

  
A

M
B

IE
N

TA
L

D
er

ec
ho

, 
A

m
bi

en
te

 y
 R

ec
ur

so
s 

N
at

ur
al

es
 -

 D
A

R

61

2.1.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT) Y 
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICO-ECONÓMICA (Zee) 
No Asignan Usos Ni Exclusiones De Uso

El artículo 22 de la Ley N° 30230 señala que ni 
la Zonificación Económica Ecológica (ZEE), ni el 
Ordenamiento Territorial (OT) asignan usos ni 
exclusiones de uso, esto se sustenta en la exposición de 
motivos del citado proyecto que indicaba que “existe 
una confusión en las definiciones de Ordenamiento 
Territorial, así como sobre quien recae la competencia 
respecto de cada uno de estos mecanismos generando 
una incertidumbre”. 

Además de sustentar que el ordenamiento promovido 
por el MINAM es un ordenamiento ambiental por lo 
que es necesario incluir toda una serie de variantes 
económicas, sociales, entre otros. Tal sustento es 
equivocado puesto que el proceso para la generación 
de OT se caracteriza por ser multisectorial y es 
aprobado por los gobiernos regionales, con una mirada 
que ve más allá de solo lo ambiental.

Cabe señalar, que en el LBH propone adoptar, en el 
corto plazo, decisiones de política y regulación sobre 
una serie de puntos, entre ellos la necesidad que “los 
derechos adquiridos y la seguridad jurídica deben ser 
resguardados mediante medidas como: …ii) precisar el 
alcance técnico y referencial de la zonificación ecológica 
económica”68

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

a) La Ley N° 30230 debilita el SINEFA y sus entidades, 
poniendo en riesgo la afectación del ambiente 
y la salud de las personas; así como generando 
un clima de impunidad ambiental. El Congreso 
de la República debe apoyar las reformas que 
viene realizando el OEFA para la educación y 
concientización de los inversionistas, la población 

y las autoridades sobre la fiscalización ambiental y 
para la prevención de los daños ambientales. En 
ese sentido, es necesario que se fortalezca esta 
institución con medidas que logren inversiones 
sostenibles.  

b) La Ley N° 30230 al aparejar la formalidad de 
aprobación para el establecimiento de una Zona 
Reservada al de establecimiento de un ANP 
burocratiza el proceso de aprobación de las Zonas 
Reservadas y evita que mandatos constitucionales 
como el de la obligación de “promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas” (Artículo 68° de la 
Constitución Política del Perú) se cumplan. Por 
ello preocupa que se privilegie  la promoción de 
las inversiones, sin asegurar el ambiente, derechos 
fundamentales de las personas y mandatos 
constitucionales.

c) La Ley N° 30230 estaría promoviendo que 
las opiniones técnicas de las instituciones 
especializadas como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio 
de Cultura (MINCU) sean consideradas como 
trámites administrativos en cumplimiento de una 
formalidad, más no con el objetivo de contribuir 
a la protección del ambiente y de los derechos de 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto 
Inicial (PIACI), los pueblos indígenas en general, 
y la población del entorno directo e indirecto del 
proyecto de inversión.

d) La Ley N° 30230 pretende reducir las competencias 
y funciones de los Gobiernos Regionales sobre 
la ocupación y uso sostenible de su territorio 
reduciendo los procesos de Ordenamiento 
Territorial (POT) a simples planes referenciales 
que no serían de obligatorio cumplimiento para los 
demás niveles de gobierno. Estas omisiones de la 
ley significarán un mayor costo al Estado peruano 

68 Ídem. Pág. 200. 
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debido a los conflictos socio-ambientales que 
se generarán por la superposición de derechos 
y la ausencia de mecanismos de coordinación 
intergubernamental y de participación para la 
ocupación y uso del territorial. Al final esos 
costos también serán traslados a las poblaciones e 
inversionistas.

e) La Ley N° 30230 genera un debilitamiento a la 
institucionalidad y normativa ambiental que a su 
vez debilita el rol garantista del Estado poniendo en 
riesgo derechos  fundamentales  así como nuestro 
patrimonio natural y el ambiente. Estas medidas 
no atraerán inversionistas responsable dispuestos 
a cumplir con altos estándares socio-ambientales, 
sino que permite el relajamiento de las prácticas 
empresariales y el traslado de costos al ciudadano 
y al Estado en temas de salud por ejemplo.

f) Fortalecer la institucionalidad de un Estado y 
el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos 
vulnerables no son baches a la inversión, sino 
condiciones para un adecuado desarrollo 
sostenible, inclusivo en un clima de respeto de 
derechos y paz social. Tanto el Ministerio del 
Ambiente y como la Consulta Previa son avances 
nacionales en gobernanza mostrados por el Estado 
en el exterior como grandes logros, pues uno 
coadyuva a una mejor gestión ambiental y el otro 
cumple con un derecho que el Estado no cumplía 
no obstante su obligatoriedad desde 1995.

g) El Ministerio del Ambiente cumple un rol técnico para 
asegurar la gestión del ambiente y su conservación 
así como los valores y derechos asociados, como 
los derechos de los pueblos indígenas y población 
rural cuyos vínculos con el ambiente son vitales 
para su supervivencia. Limitar las funciones de 
dicho Ministerio, tanto sancionatoria (OEFA) o 
trabarlos con la burocratización y politización de 

sus procesos técnicos como el establecimiento 
de zonas reservadas y la aprobación de LMP y 
ECA, repercutirá negativamente en el ambiente, 
retrasará el establecimiento de reglas de juego a la 
inversión (LMP y ECA) y fomentará la impunidad 
ambiental incrementando el riesgo socio-ambiental 
pues serán evaluados bajo un ojo económico en 
desmedro del tema de salud y el ambiente.

h) La Ley N° 30230 genera una mala revisión de los 
EIAS y por ende la flexibilización de las medidas 
que debe tomar la empresa dentro del EIA, 
dado que el funcionario será sancionado por no 
aprobar a tiempo. Hay que considerar que no 
todos los proyectos tienen la misma complejidad 
o se desarrollan en iguales ámbitos, por lo que un 
plazo estándar no es adecuado. Además el Estado 
no ha tomado medidas para mejorar la capacidad 
de gestión de instituciones evaluadoras, ni ha 
fortalecido el presupuesto ni el número de personal, 
ni los mecanismos en caso se necesiten trabajos 
de campo, todos los proyectos de inversión son 
diferentes, por ello hay que fortalecer la capacidad 
de gestión del Estado

i) Al incrementarse la impunidad ambiental (falta 
de sanción efectiva ante el incumplimiento de 
la normativa) o creándose en la población la 
sensación de impunidad ante un daño ambiental 
o incumplimiento normativo no sancionado 
adecuadamente, se podría generar un riesgo 
de conflicto social. Asimismo es posible que la 
credibilidad de la población en los procesos de 
evaluación y fiscalización ambiental se ponga en 
tela de juicio, especialmente en las zonas donde 
existen pasivos o daños ambientales no tratados, 
teniendo en cuenta además que esta ley no tuvo 
un proceso de discusión amplio y participativo esto 
también genera una sensación. 



CURSO REDD+  NACIONAL: 
Aspectos ambientales y sociales

Entre los meses de abril y mayo se llevó a cabo el curso denominado “REDD+: Aspectos Sociales y Ambientales” en las 
ciudades de Lima, Ucayali y Moyobamba. Esta iniciativa tuvo como objetivo capacitar a las diferentes partes interesadas, en temas 
relacionados al mecanismo Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), para permitir su 
participación plena y efectiva en los procesos de implementación de REDD+ a nivel nacional y regional en Perú. 

En total, se capacitó a más de 50 personas entre funcionarios públicos, miembros de organismos internacionales y de 
organizaciones indígenas. Cabe precisar, que la capacitación se realizó en marco del Programa de Creación de Capacidades 
para Pueblos Dependientes de los Bosques y Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur financiado por el Fondo Cooperativo 
para el Carbono de los Bosques (FCPF), donde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) participó como Observador 
para América Latina del FCPF y viene implementando el proyecto “Incrementando las capacidades de participación en procesos 
nacionales de REDD+”.
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