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Opin¡ón sobre la AutóErafa de ley que declara de necesidad públ¡ca e ¡nterés

ñacional la construcc¡ón de la carretera lquitos - Saram¡riza para su integrac¡ón

con la Costa Norte,

REFERENCIA a) Of¡cio N' 1319-2017-DP/SClv1

b) lnforme N' 566-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA
c) lnforme N' 58-2017-MINAMNM DERN/DGOfA

d) lnforme N' 192-2017-MINAM/VMDERN/DGDB

e) lnforme Técn¡co N' 585-2017-SERNANP-DGANP

FTCHA sanrsidro. 26 SEL 2017

Me dirijo a usted, con relac¡ón aldocumentoa) de la referenc¡a, a través del cual el Secret¿rio delConsejo

de M¡nistros sol¡c¡ta op¡n¡ón sobre la Autó8rafa de Leyque declara de neces¡dad pública e ¡nterés nac¡on¿l

la construcc¡ón de la carretera lqu¡tos -SaÉmir¡za para su integrac¡óñ con la Costa Norte.

Alrespecto, informo a su Despacho lo s¡8u¡ente:

AI{TECEOENTES:

l\¡ediante el documento a) de la referencia, el Secretario del Consejo de M¡nistros solic¡ta opin¡óñ

sobre la Autógrafa de tey que declara de necesidad pública e ¡nterés nac¡onal la construcción de la

carretera lquitos -Saram¡rjza para su inteSreción con la Costa Norte.

Med¡ante eldocumento b) de la referencia,la D irecc¡ón Genera I de Políticase lnstrumentosde Gestión

Ambieñtal (DGPIGA) em¡te opinión sobre la r€ferida Autó8rafa de Ley.

Mediante el documento c) de la referenc¡a, la D¡rección General de Ordenamieñto Terr¡torial

amb¡ental (DGOTA) emite opin¡ón sobre la Autó8rafa de Ley antes ¡nd¡cada.

Mediante el documento d) de la referenc¡a, la Direcc¡óñ Generalde D¡vers¡dad B¡ológ¡ca remite el

lnforme N' 138-2017-MINAMAMDERN/DGDB/DCSEE, elabo.ado por la D¡recc¡ón de Conservación

Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies (DcsEE), rned¡ante el cual emrte opin¡ón sobre la Autó8r¿fa de

Ley en mencióñ.

Mediañte el documento e) de la referenc¡a, la D¡recc¡ón de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

(DGAN P) del Servicio Nacionalde Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNAN P, em¡teop¡nión
sobre la referida Autó8rafa de [ey.
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II. PROPUESTANORMAfIVA

El artículo 108 de la Const¡tuc¡ón Política del Perú señala que la ley aprobada según lo previsto por

la Const¡tuc¡ón, se envía al Pres¡dente de la Repúbl¡ca para su promulgación dentro de un pla¡o de
quiñce días. Asimismo, d¡choartículo agrega que sielPresidente de la República t¡ene obseruac¡ones
que hacer sobre eltodo o una parte de la ley aprobada eñ el Coñgreso, las presenia a esle en el

mencionado término de quiñce días.

La Autógrafa de Ley bajo comentario consta de tres (3)artículos:

a) Elartículo l establece comoobjeto de la ley eldeclarar de necesidad pública e interés ñacional

la construcc¡ón de la carretera que comprende la ruta lquitos - Santa María de Nanay - 12 de

Odubre -Andoas - Saramiriza, que tiene por objeto la interconex¡ón de la c¡udad de lqu¡tos con

la Costa Norte, de tal manera que permita impulsar un desarrollo sostenido de la Ama¿onla.

b) El artículo 2 dispone que el lvlin¡ster¡o de Transportes y Comunicaciones, el Minister¡o de

Economía y F¡nanzas, y el Gobierno Retional de toreto, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestar¡as, elaboren los estud¡os correspoñd ieñtes y ejecuten elproyecto de la "CaÍetera
lquitos - Santa Maria de Nanay - 12 de Octubre -Andoas - Saramir¡za, para su interconer¡ón
con la Costá Norté"

c) Elartículo3 establece que la leypropuesta entraría en vigencia a I día siguiente de su publicación.

ANAUStS

Sobre la declaración de ¡ñterés nac¡onal v neresidad oúbl¡c¿

Se debe tener en cons¡deración que una declaratoria de interés nac¡onalobedece a la necesidad de
brindar un status especial o de fúar reglas de excepc¡ón (efectos jurídicos d¡st¡ntos a los ord¡narios),
que permitan sustentar actuaciones, pr¡ncipalmente del Estado, de carácter extraordinario.

En talSent¡do, las medidas excepc¡onales o extraord¡narias que pud¡eran establecerse a través de las

declaratorias de interés nac¡ona¡ de ben j ustifica rse y estar acordes con elprincipio de razonabilidad y
con el mandato constitucional, segúñ el cual, "la Coñstitucióñ no ampara elabuso del derecho".

Por tento, el Congreso de la República tiene lá facultad de declarar de interés nacional un evento o
intervenc¡ón s¡empre ycuando los efectos ju ríd¡cos de d¡cha declaración, prevean losigu¡ente:

a) Sean razonables y proporc¡onales con ¡a m¡sma, es decir, no afecten derechos superiores como
los const¡tucaonales; y,

b) Estén de acuerdo coñ la ñaluralera que los motiva, es decir, la declarator¡a sea relevante para el
desarrollo nacional o reg¡onal, por su carácter d¡nami¡edor de la economíá, el ofrecimiento de
pueslos de trabajo, por ser estratég¡co para el posicionamiento del país u otras razones
fundamentadas que benefic¡en al pafs o Ia colectiv¡dad.

Al r€spedo, elartículo 1de le Autógrafa de ley señala que la coñstrucción de la Carretera lquitos -

Sañta María de Nanay - 12 de Octubre - Andoa§ - Saramir¡za tiene por objeto le interconexión de la
ciudad de lquitos con la Costá Norte, de tal manera que permita impulsar un desarrollo sostenido de
la Amazoñíai en ese sent¡do, la declaración de necesidad pública e ¡nterés nacionalde la construcción

lll.
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de la referida careterá no supondría la afectación de derechos y resultarla de Sran ¡mportancia para

el derárrollo regional y nacional.

No obstante, conforme lo señala la DCSET en su informe, si bien se requiere coñectar diferentes
localidades de la reg¡ón Loreto con la Costa norte delpaís, elmenc¡onado proyecto debe eslaracorde
con la Política Nacional del Amb¡ente, la cual tiene por objet¡vo mejorar la calidad de vida de las

personas, garantizándo la ex¡stencia de ecos¡stemas saludables, viables yfuncionales en ellar8o pla¿o

para el desarrollo sostenible del país, mediante la prevenc¡ón, protección, recuperación delambieñte
y sus componentes; motivo por el cual es necesar¡o contar previamente con información amb¡ental
relevañte, que permita conocer las posibles afectaciones a los ecosistemas y sus componentes que

pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto en sus d¡ferentes etapas, a fin de adoptar las

medidas preventivas y de mitigación necesarias.

De otro lado, de acuerdo a lo señalado por la DGOÍA en su informe, pese a no contarcon información
que permita georeferenciár eltramo de la carretera lquitos Santa María de Nanay - 12 de Octubre -
Andoas - Saramiriza, cabe ind¡car que pára efectos de los estudios y demás ¡nstrumentos técnicos

requeridos para su construcción, portratarse de una carretera eñ l¿ Amezonía, se deberá considerar

la información de la zonificación Ecológica Económ¡ca y zon¡ficación Forestal que vienen

desarrollándose en eldepanamento de Loreto,

Por su parte, el SERNANP advierte que, no obstañte se desconoce el trazo exacto por el cuál se

plantearía la interconex¡ón entre la c¡udad de lquitos con la costa none del País; según lás localidades

referidas, existe la posib¡lidad de que el trazo de ruta de la vía se superponga sobre las Zonas de

Arnortiguam¡ento de la Reserva N acional Allpahu ayo lvl¡shana y de la Resefta Nacional Pucacuro-

3,2 sobre la elaboración de estudios v e¡ecución delDrovecto "Carretere lou¡tos -Santa Marla de Nanav

- 12 de Octubre - Andoas - Saram¡riza. para su ¡ntercoñex¡ón con la Cotta Norte"

De acuerdo a lo dispuesto en el aniculo 2 de la autó8rafa de ley bajo comentario, el Ministerio de

Tra nsportes y Com u n ¡caciones, el M inisterio de Econom ía y Fina nzas, y el Gobierno Regiona I de [oreto,
deben elaborar los estudios coÍespondientes y ejecutar el proyecto de la Carretera lquitos - Santa

María de Nañay'12 de Octubre - Andoas - Sa ram irila.

Al respecto, cabe advertir que la eje€ución de proYectos como la construcción de la carretera antes

indicada demandaría la ejecución del presupuesto de las citadas ent¡dades, lo cual podría generar una

iniciativa de gasto.

Ante ello, resulta importante menc¡onar que el artículo 79 de la Constituc¡ón Política del Perú señala
que los representantes ante el Congreso de la República no t¡enen in¡ciat¡va para crear n¡aumentar
gastos públicos, salvo en lo que se refiere eñ su presupuesto.

Sobre la evaluac¡ón del ¡mpacto amb¡ental del orovedo de asfaltado de la Carretera lou¡tos - Sante

Mela de llanav - 12 de Octubre -Andoes - Seram¡r¡2.

El artículo 24 de la tey N' 28611, Ley GeneraldelAmbiente, establece que "fodo oct¡v¡dod humono
que implique construcc¡ones, obtos, sery¡c¡os y ottos oct¡v¡dades, osí coño los politícos, plones y
progromos públ¡cos suscept¡bles de cousor ¡mpoctos oñbientoles de coÍócter s¡gn¡i¡cotivo, está suieto,

de ocuetdo o ley, ol Sisteño Nocionol de Evoluoción del lrnpocto Ambientol ' sElA, el cuol es

odmin¡sttodo por lo Autoridod Amb¡entol Nocionol."
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Al respecto, mediante Ley N'27446, mod¡ficada porel Decreto Legislativo N" 1078, se creó elS¡stema
Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) como un sistema único y coordinado de
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de impactos ambientales
ne8ativos, der¡vados de las acciones huñanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

Oe otro lado, elartículo 14 del Reglamento de ¡a Ley N" 27446, aprobado mediante Decreto Supremo
N' 019-2009-MlNAM, precisa que los resultados del Proceso de Evaluación de lmpacto Ambieñtal
deben ser util¡zados por la Autoridad Competente para la tomá de decisioñes con respecto de lá

viabilidad ambiental de los proyectos.

Asimismo, el artículo 15 del citado reglamento establece que toda persona, natural o jurídica, de
derecho públ¡co o privado, que pretende desarrollar un proye€to de ¡nversión susceptible de generar
¡mpactos ambientales ñegativos de carácter 5ign¡ficativo, deberá gest¡onar una Cert¡ficación
Ambientalante la Autor¡dad Competente que coresponda, de acuerdo con la ñormátivá vigente y lo
dispuesto en dicho reglamento.

El referido anículo precisa, además, que "(...) coño rcsultodo del proceso de Evolwc¡ón de lmpocto
Amb¡entol, lo Autor¡dod Competente oprcbaró o desoptobotó el estudio ombientol respectivo,
entend¡éndose cuondo lo Resoluc¡ón em¡t¡do seo aprobotar¡a, que d¡cha Resoluc¡ón constituye lo
Certificoc¡ón Añbientol"; y que, "Lo desoptoboción, ¡mprocedenc¡o, ¡nodm¡s¡bilidod o cuolqu¡er otro
couso que ¡mpl¡que la no obtención o lo pérdido de lo Ceft¡ficoc¡ón Añbientol, ¡ñplico lo imposib¡l¡dod
legol de in¡c¡or obrcs, ejecutot y cont¡nuot con eldesorrollo del proyecto de inversión."

Cabe advertir que la Priñera Dispos¡ción Complementar¡a Final del Reglamento de la tey del SEIA,
prec¡sa que las acciones ejecutadas durante y después de uñ Estado de Emergencia dec¡arado
of¡c¡almente por eventos catastróficos, sieñpre y cuando estén vinculados de manera directa con la
m¡tiSación y minimización de los efectos negativos de dicho evento, ño requerirán cumplir con el
trámite de Evaluación Ambiental; sin embargo, no exceptúa de contar con una Certificacióñ Ambientál
a los proyectos que hayan s¡do declarados de necesidad pública e interés nacional.

En esesent¡do, conforme lo adv¡erte la DGPIGAy la DGOTA en sus respectivos informes, cons¡derando
que la construcción de la Carretera lqu¡tos - Santa María de Nanay - 12 de Octubre - Andoas -

Saram¡raza podría coñllevár ácciones que generarian impactos ambientales negativos de caráder
sign¡f¡cativo para el ambiente; esta requer¡ría la evaluación de impacto amb¡ental por la Autoridad
Competente en e¡ marco delSEIA, toda vez que la declaratoria de neces¡dad públ¡ca e interés nac¡onal
de los proyectos propuestos no exime delcumpl¡miento de la normat¡va de evaluacjón de ¡mpacto
ambiental.

Sobre el particular, el SERNANP advierte que de la revisión del artículo 2 de la Autógrafa de Ley se

desprende que a la fecha nose cuenta con los estudios correspondientes en referencie á la propuesta
del proyecto de la carretera antes indicada, que ayuden a definir las adividades de la implementac¡ón
del proyecto y de la posible intervenc¡ón de especios ad¡cioneles que pud¡eran ser requeridos en el
proceso construct¡vo (canteras,0ME, campamentos, etc.)y sobretodo que se propon8an las med¡das
arnbientales para mitigar los posibles im pactos del proceso de ¡mplementación; por lo que, atend¡endo
a la posibilidad de que eltrazo de ruta de le vía se superponga sobre las Zonas de Amortiguamiento
de la Reserva Nacional Allpahuayo lelishana y la Reserva Nacional Pucacuro, la propuesta de actividad
deberá contar con les opiniones técnicas previas del SERNANP en el marco del oecreto Supremo N"

OO3-2011-MlNAM, med¡ante elcualse modifica el artículo 116 del Reglañento de la Ley de Áreas
Naturales Prote8¡das, aprobado por Decreto Supremo N" 038-2001-AG. Estas son:
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- Opin¡ón Técnica prev¡a de compatib¡l¡dad que permita determ¡nar la posib¡lidad de coñcurrenc¡a
de la act¡v¡dad en re¡ación a la reseryá Nacional Al¡pahuayo M¡shana y la Reserva Naciona¡
Pucacuro,

- Op¡nión fécnica previa favorable al lnsirumenlo de Gestión Amb¡ental donde se proponga un
pro8rama de mañejo ¿mbientalque m¡tigue impactos soc¡oamb¡entalesy las posibles afedac¡ones
a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y la Reserva Nac¡oñal Pucacuro.

tv. coNcLUsÉN

De acuerdo a Io anies expuesto, esta Of¡c¡na Generalde Asesoría Jurld¡aa op¡na que se debería observar la
Autógrafa de Autógrafa de Ley que declara de neces¡dad públ¡ca e ¡nteés nacional la construcc¡ón de la
carretera lqu¡tos - Saramir¡¿a para su integrac¡ón con la Costa None¡ toda ve¡ que podríá suponer una
in¡ciativa de gasto, lo cualcontravendríá elartículo 79 de la Const¡tución Política del Pen . As¡mismo, se
debe tener en consideración que la declarator¡a de necesidad pública e iñterés nacional d€l proyecto
propuesto ño exime del cumplimiento de la ñormat¡va de evalu¿c¡ón de ¡mpacto ambiental aplicable al
proyedode ¡nvers¡óna realizarse; ñ¡de las opin¡ones técn ¡cas pr€v¡as de|SERNANP en caso de que eltra2o
de la vía sesuperponga sobre las Zonas de Amorti8uam¡ento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y
la Reserva Nac¡onal Pucacuro.

Visto elinforme yestando de acuerdo con su conten¡do,lo hago mío y losuscriboeñ señalde conformidad.

a Genemlde Asesorfa I uríd¡ce

t¡¡¡sa Fernanda
Abogada


