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San lsidro, 09 de mayo de 2017FECHA

Me dirijo a usted, con relac¡ón a los documéntos de fa referencia, fos cuales esfán relacionados al
pedido de opinión fonnulado por la Pres¡denta de la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernizac¡óñ de la Gestión del Estado del Congreso de la
República, respecto del Proyecto de Ley N" 1109/2016-GL.

ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia d), la Pres¡denta de la Com¡sión de Desceñtralización,
Regionaljzación, GobÍernos Locales y l\lodemización de la Gestión del Estado del Congreso
de la Repúbl¡ca solic¡ta al M¡n¡ster¡o del Ambiente emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N"
1109/2016-GL, que declara de necesidad pública e ¡nterés nacional la ejecución del
Proyecto "la Nueva Metrópoli de L¡ma Norte en el distrito de Ancón, provincia y
departamento de Lima", formulado por la Municipalidad Distrital de Ancón.

Con documento de la referencia c), la Coordinadora Legal y el Coordinador de la Unidad de
Desarrcllo L,rbano del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi"
(PENAR), em¡ten opin¡ón técnica sobre el referido proyecto de ley.

Con el documento dé la aefe¡enc¡a b), el Director Ejecut¡vo del PENAR remite el Informe
señalado en el párÉfo precedente al Despacho Viceministerial dé Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales.

PROPUESTA NORMATIVA

El artlculo107 de la Coñst¡tucióñ Polltica del Perú, modificado por el Anfculo único de la
Ley N'28390, faculta a los Gobiernos Locáles a tener inic¡ativa en la lcrmación de leyes en
las materias que les son propias.

Asimismo, el artfculo 87 del Texto Único Ordeñado del Reglamento det Congreso de la
República faculta a cualquier Congreslsta a pedir a los Ministros los informes que estime
necesarios para el éjeac¡c¡o dé su func¡ón, marco en elque se solicita la presente opinión.

El Proyecto de Ley contiene tres artículos, los cuales señalan lo s¡guiente:
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"A¡tlculo 1.- Obieto.le la Ley

Declárese de neces¡dad p(tblba e ¡nterés nac¡onal la ejecuc¡ón del proyecto "La Nueva
Metópol¡ de Una Nofto on el d¡sttíto de Ancón, prov¡nc¡a y depaftamanto de L¡ña" a caryo
de la Mun¡cipalidad D¡str¡klde Ancón, cuya f¡nalidad és crear un aje de desaffollo ubano
sosten¡ble en Ia zona noñe de la c¡udad de L¡ma y zonas alédañas qua patn¡tan ñe¡ohr las
condic¡ones de v¡v¡onda, salud, educación, turisno y comerc¡o en beneficío de sus
pobladores.

Atllculo 2,- Modlllcac¡ón del área .léliñitada del Parque Ecológico Nacional "A.nto,llo
Ral¡nondi" creado por el a,Tlculo 2 d. la Ley N' 29767, Ley que declah la
lntangib¡lidad da la Bahia de Ancón

Autoizat al M¡n¡steio del Aitbiente parc que ediante decroto supremo apruebe la
nod¡Íicacitn del área del Paryue Ecológ¡co Nac¡onal 'Anton¡o Rainond¡" del¡mitada pot el
Docreto Suprcmo N" 0O2-201,M|NAM excluyendo el áréa rcquedda para ol propcto "La
Nueva Mebópol¡ de L¡ma Noñe en el d¡str¡to de Ancón, prcvincia y depaftanento de L¡na",
en obseryanc¡a del cuñpliñiento de los objét¡vos eslab/ecidos en su Plan Maestrc en
cooñ¡nación con la Supetintondenc¡a Nac¡onal de B¡enes Estatales y la Mun¡c¡palidad
D¡'tital de Ancón.

At7¡culo 3.- Extinción de la afeclación on uso de las áreas exclulalas y ,/ansfercncia

El Ministeio del Anbiente en coord¡nación con la Supeintendenc¡a Nacional de B¡enes
Estatale§ réal¡zan /as acclorés necesaias para ext¡nguh la afectac¡ón en uso que racae
sobre /as á¡eas exclu¡das a kvor del proyocto "La Nueva Méttópoli de L¡ma Noño en el
distrito de Ancón, prov¡nc¡a y departañéoto de L¡ma", confome a lo d¡spuesto eh el aftfculo
2, asl como para formalizar su transfercncia a tavot do la Mun¡c¡pal¡dad D¡§trital de Ancón
de conform¡dad con la normat¡v¡dad vigente."

ANÁLls|S

Sobre la declaración de ¡nteés nac¡onalv nec.s¡dad públ¡ca

Se debe tener en consideráción que una declarato¡ia de iñterés nacional obedece a la
necesidad de brindar un status especial o para ljar reglas de excepción (efectos jurldicos
dist¡ntos a los ordinarios) que permitan sustentar actuac¡ones principalmente del Estado, de
carácter extraord¡narío. Asim¡smo, la nec¿sidad públ¡ca está def¡n¡da como la satisfacción
de un requerimiento para una colectividad en abskacto.

En tal sent¡do, ¡as med¡das excepcionales o extraordinarias que pudieran establecerse a
través de las declaratorias de ¡nterés nacional deben justificarse y estar acordes con el
pr¡ncjpio de razonabil¡dad y con el mandato constitucional, según el cual, "la Const¡tuc¡ón no
ampara el abuso del derecho"

Por tanto, el Congreso de la República t¡ene la facultad de declarar de interés nacional un
evento siempre y cuando los efectos ju ríd icos de d¡cha dec¡aración, prevean lo s¡gu¡ente:

a) Sean razonables y proporcionales con la misma, es dec¡r, no afecten derechos
superiorés como los constituc¡onales; y,

b) Estén de acuerdo con la naturaleza qué los rñot¡va, es dec¡r, la declaratoda sea
re¡evante para el désarrollo nacional o regional, por su carácter dinamizador de la
economfa, el ofrec¡m¡ento de puestos de trabajo, por ser estratégico para el
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posicionámiento del país u otras razones fundamentadas que benef¡c¡en al país o la
colectividad.

Al respecto, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que la ejecución del
Proyecto "la Nueva Metrópol¡ de L¡ma Norte en el distrito de Ancóñ, provincia y

depa(arnento de Lim2l busca superar la problemálica ambieñtal, social y económica
generada con el déficit de áreas verdes, el deterioro ambiental de las fuentes de agua, la
contaminac¡ón del aire, el crec¡miento desordenado de las áreas urbanas, la falta de
servicios públicos básicos, la autoconstrucción de viviendas, la falta de trabajo, entre otros,
los cuales afectan a toda la población y definitivamente deterioran su cal¡dad de v¡da,
poniendo en pel¡gro la sostenibilidad de cualquier posibil¡d¿d de desarollo.

Agrega la exposic¡ón de motivos que con la propuesta ¡egislativa se busca satisfacer las
necesidades de los hab¡tantes del distrito dé Ancón y generar posibilidades de desarollo
económico, social y ambiental, asf como incorporar en la ageñda pública de los sectores
involucrados, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos locales, la
pos¡bilidad de superar las brechas existentes, a través de la ampliación dé manera
ordénada y sostenible de¡ área de expansión urbana de dicho distrito, med¡ante el réferido
Prcyecto, a realizarse en un área de 300 hectáreas, geneEndo una correcta conectiv¡dad
entre los nuevos usos propuestos con los actualmente existentes. Esta serla la razón por la
que la declaración de ¡ntérés ñacional y necesidad pública sobre la ejecución del referido
proyecto es relevante para el desarrollo de dicho diskito y de su población.

No obstante éllo, con el lnforme N'017-2017-M|NAMtu|\4DERN/PPNAR/DBARAYBAR el
PENAR señala que el predio en el cual se encuenha ubicada el área mater¡a dél
réquerimiento del proyecto de ley, es un bien de dominio público, intangible, inalienable e
¡mprescr¡pt¡ble, con una extensión actual de 6777.14 hectáreas, afectado en uso al
M¡nisterio del Ambiente por un periodo ¡ndeterm¡nado para el desarrollo y ejecución del
referido Proyecto Especial, declarado de interés nacional mediañte Decreto Supremo N"
013-2010-MlNAl\4, al estar vinculado con el derecho de toda persona a gozar de un
amb¡ente equilibrado y adecuado al desanollo de su vida, recogido en el numeral 22 del
artlculo 2 de la Constituc¡ón Polit¡ca del Penl. Agrega que en dicha área aparecen
estacionalmenté cada año una extensión de 27.58 hectáreas de Lomas Costeras, que
prese¡ian evjdente prooeso de degradación, puesto que las mismas puedeñ llegar a
conformar un tolal de 3676.08 hectáreas bajo un fenómeno climático extraord¡nario como'El
Niño'. En el mismo territorio habitan comun¡dades de Tillandsiáles que puedén ser
consideradas entre las más extensas del Penl con una extens¡ón aprox¡mada de 1291.'l
hectáreas.

im¡smo dicho lnforme agrega que en el área del PENAR y sus zonas de influencia ex¡sten
btros proyectos del gob¡erno nac¡onal que se a¡inéan con los usos defin¡dos en el Plan
Maestro dél PENAR, los cuales forman parte de Planes Nacionales. Al respecto, Med¡añte
él artículo 1 de la Resoluo¡ón Min¡ster¡al N" 702-2016-MTC/01.02 emitido por el l\4in¡ster¡o de
Transportes y Comunicaciones se declaró de ¡nterés nac¡onal, la planificación, desarrollo y
ejecuc¡ón de los proyectos de infraestructura de transportes: i) Tren de Cercanias de Lima
Norte; ii) Tren de Cercanias de Lima Cenko; y, iii) Plataforma Logfstica lntérmodal de la
zona de Ancóni para efectos de solicitar anté la Superintendencia Nacional de B¡enes
Estatales - SBN, la reserva del área supérficial correspondiente, por un perfodo de cinco (5)
años, proyectos que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, aprobado con
Resoluc¡ón l\4in¡ster¡al N' 396-2016-¡/TC/01.02, de manera referencial quedalan dentro de
á.eas del PENAR. Además, uno de los proyectos del Plan Nacional de Diversjfcación
Productiva (PNDP), aprobado por Decreto Supremo N' 004-2014+RODUCE, es el Parque
lndustrial de Ancón - PlA, proyecto que forma parte del Plan N4aestro del PENAR y que lo
dirige el [4inisterio dé la Producc¡ón.
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Por lo señalado precedentemente, el PENAR indica que la propuesta de Ley presentada
propone declarar de ¡nteré§ nac¡onal un proyecto a de8arollarse en una zoná afectada para
el desarrollo de otros proyectos que ya han sido declarados de interés nacional-

Al respecto, no se desarrolla en la expos¡c¡ón de motivos de la propuesta legislativa un
anális¡s del impacto que tendrla la implementac¡ón del Proyecto "la Nueva l\4etrópolide Lima
Norte en el distito de Ancón, províncía y departamento de Lima", sobre otros proyectos
antes mencionados, declarados de ¡nterés nac¡onal, y su sosten¡bilidad.

Sobrc la fatta do art¡culaclón v complomontariedad del provocto de lev con el PENAR

lvlediante el art¡culo 5 del Decreto Supremo N" 013-2010-l\4lNAl\4, modificado por el artículo
1 del Decreto Supremo N" 016-2010-MlNAl\4, sé crea el PENAR, en el ámb¡to del l\4inisterio
de Amb¡ente, con el objeto de desanollar las actividades para el desarrollo y ejecución del
Parque Ecológico Nacional (posteriormente denominado mediante Decreto Supremo N'
001-201'1-MINAM como Parque Ecológ¡co Nac¡oñal "Antonio Ra¡mondi"), que perm¡ta contar
con un espac¡o en donde la población de la provincia de Lima pueda gozar de un ambiente
saludable y solaz, admirar la biod¡versidad existente y representativa de h zoñ4, asf como
con un área que contribuya con la recuperación de la calidad atmosférica de la c¡udad de
Lima.

Asimismo, el numeral lV del Plan Maestro del PENAR, ap.obado por Decreto Supremo N"
002-201s-MlNAfu], establece entre los lineamientos para su implementación los s¡guientesl

- lmplementar un modelo de desanollo sostenible a partir de la ejecuc¡ón de
actividades soc¡oeconómicas, culturales, recreativas y de protecc¡ón amb¡ental,
manejando rosponsablemente los servicios ecos¡stémicos que brinda el medio flsic¡
y natural del Parque Ecológico Nac¡onal, contribuyendo a un desaffollo ordenado,
seguro y saludable de la ciudad de L¡ma-

- Plan¡ficar y conservar el entorno pa¡sajíst¡co garantizando el aprovechamiento
sosten¡ble de los recursos naturales.

- Generary utilizartuentes de energias renovables.
- lmplementar mecanismos de flnanciam¡ento cruzado que aseguren la conservación

a largo plazo de los bienes y servicios ecoa¡stémicos que binda el Parque
Ecológico Nac¡oñal Antonio Raimondi.

Además, el numeral lV del refer¡do Plan Maestro considera las sigu¡entes estrategias:

a) Géstjón del uso dej suejo, ¡nfraestructura y construcción sostenible.
b) lmplementación de polfticas y normas de cal¡dad ambiental.
c) Recupe¡ac¡ón y conservac¡ón de ecosistemas.
d) Generación de energlas renovables
e) lmpleméntación de áreas verdes.
0 Desanollo de Capac¡dades pa.a la Educación Ambientalde la población.
g) Promoción de la recreac¡ón y tu smo.
h) Gestión de lnvestigación e innovación.
i) Protecciónarqueológ¡ca.
j) Gest¡ón integral de los residuos sólidos

Al respecto, el lh¡onne N' 017-2017 -MINAM /MDERN/PPNAR/DBARAYBAR señala que el
referido Plan Maestro del PENAR, es el resultado de un proceso de análisis, evaluación y
declaracióñ de viabilidad para una inteNención sostenible, integral y mult¡sectorial del área
que comprende y que involucra a los hes n¡veles de gobieano, en temas relevantes a sus

a

Icab añdñr M.ri.
M m'nám Eb oe I Révná 26? - P 50 5



'Año del Bu6n SeNicio at ciudád,n6,

tv"

4.1.

4.2.

competenc¡as, tales como gestión amb¡ental, partic¡pación vecinal, desarollo, entre otros;
pudiéñdo involucrarse a éntidades pr¡vadas y asociaóiones loca¡es exjstentés en la capitaly
en esp€cial en el sector de Lima Norte, s¡empre y cuando se alineen a ¡as egtrategias, usos
y condiciones técn¡cas, fnanc¡eras y gobernanza estabtecidos en dicho pfan l\4aesiro. con to
cual se asegura mantener una visjón sostentble y beneficios para toda la población de Lima
Norte.

No obstanté lo señalado, en la expos¡c¡ón de mot¡vos de la propuesta legis¡ativa no se
sustenta que la ejecución det proyecto,,ta Nueva l,¡etrópoti de Ljma Norte en e¡ distr¡to de
Ancón, prov¡nc¡a y departamento de Lima,,esté articulado con etobjéto del PENAR o si se
encohtrarfa alineada con los lineamientos y estrategias establec¡dos én su plan Maestro.

CONCLUSIONES

El Proyecto la Nueva lrekópoli de Lima Norte en et distrito de Ancón. provincia y
departamento de Lima", cuya declaratoria de necesidad pública e interés nacional es
materia de la propuesta legislativa, se desarrollaria dentro ¿el área det proyecto Especjat
Parque Eco¡óg¡co Nacional "Anton¡o Raimondi" (PENAR), el mismo quá ya ha s¡do
déclarado de interés nacrcnal, al igual que otros proyectos que se alineán cón bs usos
def¡n¡dos en su P¡an Maesko.

La propuesta legislativa no sustenta la complémentariedad o articulación enke la eiecución
del Proyecto "la Nueva [4etrópoli de Lima Norte en el diskito de Ancón. pro'vincia y
departamento de Lima".y el PENAR, por lo que no garanliza una tntervención'sosteniblá
integral y muitiséctorial del área que comprende, confórme a lo señalado en el plan Maestro
deI PENAR

RECOMENDACIÓN

De acuerdo a lo señalado por el PENAR, al estar relacionado el proyecto ¡egislativo con
áreas de dominio púbtico afectadas en uso at lvlinisterio de¡ AmbienÉ, s; recomienOa que ta
Presidenta de la Com¡s¡ón de Descentralización, Regionalización, Gob¡ernos focates y
Modernización de la cestión del Estado del Congráso de la Repúbtica 
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Superintendencia Nacional de B¡enes Estatales - SBN, emita opinión tecnica tegat con
respecto a la réferida propuesta normativa.
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Es cuanto ¡nformo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Abogado
Oficina de Asesoría Ju

ía Sabroso
nes de la Oficina Generalde Asésoria Jur¡d¡caEncargado
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