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El Poder Ejecutivo peruano presentó el 19 de junio de 2014, ante el Congreso de la República del 
Perú, el Proyecto de Ley N° 03627/2013-PE, Proyecto de Ley que establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en 
el País. Con la presentación de este proyecto de Ley, el Ejecutivo recalca su interés de promover 
la inversión a través del debilitamiento de la normativa ambiental y disminuir de esta manera los 
estándares ambientales y sociales logrados en el país, teniendo como objetivo el socavar la 
institucionalidad ambiental del país, que tiene como autoridad al Ministerio del Ambiente (MINAM). 
  
El proyecto debilita el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
institución fiscalizadora ambiental, proponiendo que por tres años tenga un rol más preventivo y de 
corrección de conductos infractoras siendo las sanciones solo excepcionales, lo que dejaría a la 
OEFA sin una de sus principales funciones. 
  
Asimismo el citado Proyecto de Ley vulnera la Ley de Áreas Naturales Protegidas, proponiendo 
que la aprobación de Zonas Reservadas tenga trámites burocráticos adicionales como la dación 
por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, con lo cual le quita la 
potestad al MINAM la decisión técnica especializada para que analice y apruebe estas áreas 
protegidas de categoría transitoria, convirtiendo este tema en una decisión política. 
  
Además, dicho proyecto trae abajo todo el tema de Ordenamiento territorial en el país pues se 
señala que ni el ordenamiento territorial ni la Zonificación Económico-Ecológica (ZEE) asignarían 
usos ni exclusiones de uso, lo cual frena todas las iniciativas internacionales, regionales, 
nacionales y subnacionales (regionales y locales) para poder hacer un ordenamiento real del país, 
con miras a un desarrollo sostenible. 
  
También, preocupa que el proyecto de ley plantee recortar los plazos para la evaluación ambiental 
fijando en 30 días el plazo para que se den las opiniones previas para la aprobación de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) bajo amenaza de sanción al funcionario que no la cumpla, sin que 
previamente el Estado fortalezca las capacidades de gestión de las instituciones que brindan tales 
opiniones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Cultura, entre otras, ni a los sectores como el Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), para cumplir con esa meta. 
  
Podemos acotar también la preocupación porque la aprobación de los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se base en decisiones políticas y 
para beneficio de los inversionistas, restando su carácter técnico. Por lo que esto también generara 
un impacto en los pueblos indígenas y comunidades campesinas del país. 
  
La crisis de la institucionalidad ambiental nacional que se cierne y las presiones por convertir al 
MINAM en una autoridad fantasma, socaba iniciativas como la creación y funcionamiento del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
  
La intencionalidad expresada en el proyecto de ley de imponer una política pública “retrograda” 
basada en solo la extracción de recursos naturales y en el debilitamiento de las instituciones que 
las regulan como la autoridad ambiental, obedeciendo a demandas y presiones del sector 
empresarial, hacen que la imagen de Perú como país anfitrión de la COP 20 sea un mero adorno. 
Ahora, todo se encuentra en manos del Congreso de la República del Perú, en donde se definirá el 
futuro de la institucionalidad ambiental peruana. 
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