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17 de agosto de 2017

DE

ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

Me d¡rüo a usted, con relec¡ón a los documentos de la referenc¡a. los cuales están relac¡onados con el
Proyecto de ley N' 1124/2016-CR, "l"ey que mod¡fica el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N'27037,
tey de Promoc¡óñ de lá lnversión eñ la Amaroñía".

Alrespecto, informo a su Despacho lo s¡gu¡ente:

1.1-

t.2_

1.3.

ANTECEDENfES

Med¡añte eldocuÍrento de la refereñciá 0, le señorá María Elena Forcñdá Farro, Presidenta de
la Com¡sión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Amb¡ente y Ecología del Congreso
de la República, solicite el Miñ¡sierio delAmb¡ente emit¡r opinión sobre el Proyecto de l-ey N"
1114/2OIGC& "[ey que mod¡fica el numeral 3.1 del artículo 3 de la tey N' 27037, Ley de
Promoción de l¡ lnvers¡ón en la Amazoníá".

Med¡ante eldocumento de la referenc¡a e), el P¡esidente del lnst¡tuto de lnvestigaciones de l¡
Amazonía Peruana - llAP em¡te opinión técn¡ca sobre el Proyedo de ley N' ll24l2O16-CR.

Med¡ente el lnforme de Ie referenc¡a d), la Diredora de Monitoreo y Evaluación de los Recursos

Nátureles delTeritorio de la D¡ección Generelde Ordenamiento TeÍitor¡alAmbiental, em¡te
op¡nión técnica con relación alc¡tado Proyecto de [ey.

PROPUESTA NORMAIIVA

€l artículo 107 de le Coñst¡trrción Pol¡tica del Perú, modificado por el Artícub Ún¡co de la Ley N'
28390, faculta a los Congres¡stas a tener in¡ciativa en la formación de leyes.

ío"'"d
,J$'"..¡.='{hg

I céñrrál T.léfóñir.: 611-5000

I www.m¡n¡m.gob.pe



"Año del Búen Saruiclo alCiudádáño"

22 ElProyecto de Ley N'1124/2016-CR contieñe 2 ¿rtículos:

a)

b)

El artículo 1 modif¡ca el numeral 3.1delartículo 3 de la tey N' 27037, incorporando el l¡terál
l), a f¡n de señalar que la Amazonía comprende: "D¡stritos de Huánipeca, San Pedro de

Cachora, Curahuasi y Abancay de lá proviñcia de Abancey, Pacobamba, Andarapa, Pacucha,

Kaquiabambe, San jerónimo, Xishuera, Hueñcerema. Talavera y Andahuaylas de la provincia

de Andahuáylas, así como los distritos de ongoy. El Porvenir, Rocchacc, Huaccana y
Ocobamba de la provinc¡a de Ch¡ncheros deldepartamento de Apurímac".
Elarticulo 2 señala que la presente leyentrárá en vigenciá eldíá sigu¡ente de s¡¡ publicación.

lll.

3.1-

3.2_

3.4.

ANALISIS

Med¡ante la ley N'27037, ley de Promoc¡ón de la lnvers¡ón en la amazonía, se establecieron
diferentes condiciones para la inversión pública y lá proñoción de la ¡nversión privada en la

Amazoñia, promoviendo su desarrollo sosten¡ble e ¡ntegrel. Para tales efectos, el numeral 3,1

del articulo 3 de la c¡tada ley def¡n¡ó los distritos, provinc¡as y depart¿mentos que conform¿n la

ElProyecto de Ley bajo anál¡sis, propone ¡ncorporar en elámbito de la Amazonía a diterentes
distritos de las prov¡ncias de Abancay, Andahuaylas y Ch¡ncheros del Departámento de
Apurímac. De acuerdo con la exposición de motivos del Proyedo, los citados distritos contárían
con espacios que pertenecen a la Amazonía perueñe.

A tr¿vés del Of¡cio N' 185-2017lIAP-P, el lnstituto de lnvestigac¡ones de la Amazonía Peruana
(llAP) señala que cuando se d¡scutió la Ley de Promoción de la lnvers¡ón en la Amazonía, el llAP

desarrolló un documento técn¡co en 1998 denominado "Delim¡tac¡ón del terr¡torio Ama¿ónico
con Criter¡o EcolóEico y Cr¡terio Hidrográfico", según el cual la superficie de Amazonía en el
Depártañeñto de Apurímec alceñ¿ebe los 2,324.22 Km2.

Señalá el llAP que, posteriormente, por acuerdo de la Comis¡ón Nacional Permanente de Ia

Organ¡zación del Tratado de Cooperacaón Ama2ónaca, se constituyó un Grupo de Trabajo
encargado de generar un mapa de límite de la Amazonía- Se precisa que la propuesta de
actualización del límite de la Amazonía se ha realizado con cr¡terio ecológico, sieñdo uno de los

más precisos debido al uso de tecnologías satelitales modernes y otros criterios técnico§ que ño
fueron incluidos en delim¡taciones anteriores. En esa linea, ref¡ere que de ecuerdo con la actual
propuesta del límite de Amazonia, el Depañamento de Aourímac no taene supef¡c¡e
amazónica.

En similar sent¡do, a través del lnforme N' 001-2017-MINAM/VMDERN/DGOTA/DMERNT de la
Direccióñ de Monitoreo y Eveluáción de los Recursos Natureles del Territor¡o de la D¡recc¡ón

General de Ordenam¡ento Terr¡torial Ambie nta I (DGOfA) señala que, ex¡stiendo la problemát¡ca

de definic¡ón del ámbito amazónico, la Comisión Nacional Permanente de la OrBanización del
Tratado de Cooperación Amazónica (CNPP/OTCA) coñstituyó uñ Grupo de Trebejo para

desarroller, con sustento técnico-científ¡co, el límite de la Ama¿onía Peruana, conforme al Acta
de la Tercera Ses¡ón Ordinar¡a de la CNPP/OTCA del 11 de diciembre de 2015, conformado por

el Minister¡o del Amb¡ente, el llAP y la Autor¡dád Necional del Agua {ANA) del Ministerio de
Agriculturá.
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Asamismo, señelá que el refer¡do Grupo de Trabaio elaboró una Propuesta Técnice de
Delimitación de lá Amazonh, incorporando elcriterio ecológico, la misma que fue presentada
en la fercera Sesión Ordinaria de la CNPP/OTCA el 30 de noviembre de 2016, así como al
Min¡sterio de Relacioñes Exteriores con Oficao N' 001-2017-MINAM/SG-OCN I del03 de enero de
2017.

La DGOTA ádemás informa que la propuesta de del¡mitación ha tenido en cuenta el
comportamiento ecos¡stém¡co amauónico, utili2ándose bases de datos cartográficos y
satelitales, lo que const¡tuye la mejor información d¡sponible para estos fines- En ese sent¡do, se

ha tomado en cuenta tres aspectos técnico-c¡entíficos para la propuesta: 1) el mapeo preciso de
la cobertura vegetal característ¡co de la Amazonía;2) el comportamiento multitemporal de Ia
vegetacióni y,3) el control prec¡so del ¡ímite a través de imágenes de alta resolución;
precisando que el lím¡te de Amazonía propuesto const¡tuye un ¡nstrumento bás¡co pára la
gestión delterritor¡o, la gestión de la divers¡dad b¡ológicá y de ecosisternes, la gestión hídrica y
de camb¡o climático, la gobernanza, la política exter¡or del país, la gestión presupuestal y

tributaria, la Best¡ón política, el comercio, la gestión del riesgo, la prevención de delitos
ambientales, las áreas y terr¡torios protegidos y otros aspectos vinculados al desarrollo
sostenible.

De acuerdo con la citada propuesta técnica, la DGOTA concluye que los distritos oropuestos
para fiñes del Provecto de Lev N' 112412016-CR ño se encontrarían comorendidos dentro del
ámbito amazón¡co. Desde la perspect¡va de un¡dades de vegetación, esos distritos presentan

unidades propias de la Región Andina.

F¡nalmente, la DGOfA recomaenda que el Congreso de la República considere la delimitación
Amazónica propuesta por el Grupo de Írabajo a que se ha hecho referencia eñ el preseñte
informe, para los casos de formulación y análisis de propuestas legislativás relacionádás á está
teñát¡ce, ye que este ¡nformáción se caÉcterize por la precis¡ón debido e los ¡nsumos
generados con tecnologías satel¡tales modernas y respaldado por una base c¡entífica.

En base a lo op¡nado por el llAP y la DGOTA, con lnforme N' 253-2017-MINAM/SG/OGAI la

oficina General de Asesoría Jurídica coñcluye que la propuesta de delimitación Ama¿ón¡ca

elaborada por el Grupo de Trabajo constituido por la CNPP/OTC-A, no comprende á los d¡stritos
de las provinc¡as del Depertámento de Apurímac que el Proyecto de Ley N" 1124/2016-CR
¡ncorpora como ámbito de la Amazonía.

Cabe señalar que si bien uno de los fundamentos de la exposición de motivos de lá prcpuesta

legislative es el documento técn¡co del eño 1998 elaborado por el llAP, mencionado en el
íumeral 3,3 del presente iñforme, tanto el llAP como la DGOfA han señalado que la adual
propuesta de delimitación de la Amazoníá, es más precGa al haber sido elaborada con criterio
ecológico, párá lo cuál se utilizó tecnologías sáteliiáles rnoderñas y sustento c¡eítíf¡co
ectual¡2ado,

En coñsecuencie, de acuerdo con lo expresado por el llAP y la DGOTA, los distr¡tos de las
provincias del Departamento de Apurímac, a los que hace mencaón el Proyecto de Ley N"

1124/2016-CR, oo se encuentran comprend¡dos en la propuesta técnica del límite de Amazonía

elaborede por elGrupo de Trabejo conformado en el marco de lá cNPP/ofcA, la m¡sma que se

ha elaborado con criterio ecológico y con sustento técnico y científico áctualizado, siendo

3.5
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sugerente que todo proyecto de ley vinculedo con la del¡m¡tación del ámbito amazón¡co tome
eñ cueñta lá referida propuesta técñica,

coNcLUSror{E5

El Grupo de frabajo coñformedo en el ámb¡to de la CNPP/OTCA ha eláborádo una Propuesta

Técn¡ca de Del¡m¡tación de la Ama2oníe, con cr¡terio ecolá,g¡co y con §ustento técnico y

científico, la m¡sma que no cornprende a los d¡str¡tos de las provincias del Depanámento de

Apurimác que el Proyecto de Ley N'1124/2016-CR propone inco.porar como ámb¡to de la

Amazonía.

El criter¡o ut¡lizado para eláborar la refer¡da propuesta técnica es uno de lo5 más precisos

debido al uso de tecnologíás setelitales modernas y otros criter¡os técnicos y cieñtíficos que no

fuercn ¡nclu¡dos en del¡mitaciones anteriores, ra¿óñ por la cuel se sugiere que el Congreso de la
Repúbl¡ca tome en consideracióñ la ñ¡sma en los casos en que seformulen y anal¡cen proyedos
de leyvinculados á la delim¡tación de la Amazonía.

Es cuanto ¡nformo a usted para los fines pertineñtes.

Geneaál de Asesorla Juríd¡ca

4.2
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Lima,

oFtctoN' -2017-M|NAM/DM

Señor
MARCO ANfONIO ARANA ZEGARRA

Pres¡dente de la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazón¡cos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología

con8reso de la República
Pasaje Simón Bolívar s/n, Edif¡c¡o Víctor Raúl Haya de la Torre
Cercado de L¡ma.-

Es grato d¡rig¡rme a usted, en relación a¡ documento de la referencia, mediante el cual su

despacho solicita al M¡n¡sterio delAmb¡ente opinión sobre el Proyecto de Ley N'1124/2016-CR,
"Ley que modifica el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N'27037, Ley de Promoción de la

lnvers¡ón en la Amazonia".

Al respecto, se remite cop¡a del lnforme N'308-2017-MINAM/SG/OGAJ, elaborado por la

Ofic¡na General de Asesoría Jurídica, para conoc¡miento y fines que estime pertinentes.

Es propicia la ocas¡ón para reiterarle los sentimientos de m¡ mayor considerac¡ón y estima
personal.

Atentameñte,

Alunto:

Referencia:

Clta Galar¿a Conferás
M¡nistra delAmb¡ente

Proyecto de Ley N" 1124l2016-CR

Of ¡c¡o N' 2932-2016-2017/CPAAAAE-CR
(Reg. MINAM N' 11386-2017)

Central Telefónica: 611-6000


