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b) Memorando N" 704-2017-MINAM/VMDERN
c) Oficio N' 545 2017-SERNANPJ
d) oficio N' 440,2017-2018-CA/CR
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Me dirijo a usted, con relación a los docuñentos de la refereñciá, los cuales están relacionados con el
Proyecto de ley N' 1755/2017-CR, "Proyecto de Ley que declara de prefereñte iñterés nacionaly necesidad
pública la ejecución del proyectoh¡droenergético PempesVerdes".

Alrespecto, informo a §u Despacho lo s¡guiente:

I, ANTECEDENTES

Mediante el documento de la refer€ñcie d), lá señora Gladys Andrade SalSuero de A¡varez,
Pres¡denta de la Comis¡ón Agraria del ConSreso de la República, sol¡cita al M¡nisterio delAmbiente
€mitir opinión sobre el Proyecto de Ley N' 1755/2017-CR, "Proyecto de Ley que declara de
preferente interés nacional y necesidad públice la ejecución del proyecto hidroenergét¡co Pampas
V€rdes", en ade¡ante el Proyecto de Ley,

Con el docurnento de la referencia c), el Servic¡o Naturál de Áreas Proteg¡das por el Estado -
SERNANP, alcanza la op¡n¡óñ de dicha ent¡dád sobre el Proyecto de Ley.

Mediánte el Memorando de la referencia b), el Viceministerio de Desárrollo Estratégico de los
Recursos Natura¡es, remite la opinión de la Dkeccióñ Generál de Diversidad Eiológ¡ca sobre el

1.3.

7.4. con el documento de la referenc¡a a), el Vicemiñisterio de Gestión Ambiental rem¡te la opinión de la
Direccióñ Geñeral de Polít¡cas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental en reláción con el Proyecto de

2.t

PROPUESTA NORMATIVA

El artículo 107 de la Constitución Políticá del Perú, modificado po. el Artículo Lin¡co de la Ley N'
28390, faculta a los ConSresistás a tener in¡ciativa en la formación de leyes.

El Proyecto de Ley contiene dos artículos, los mismos que señ¿láñ lo sigu¡ente:2.2
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'Añó délBuén Séryicio ál Ciudadano'

"artículo 7.- obieto de lo Ley

Decldrcr de prefercñte ¡nteÍés nocional y hecesidod público lo ejecuc¡ón del Mego Provecto

H¡droenergét¡ca y de lrrigoc¡ón Pornpos verdes a f¡n de promover el oprcvechdñ¡ento eneryét¡co

y el desorrollo econóñ¡co de lo ogr¡culturd en el pois eñ los reg¡ones de lco, Arequ¡po y

"Attlculo 2.- Declatototlo ale inlefts noalonol
DecláÍese de prcfereñte interés noc¡onol y necesidod públi.o el desonollo del üoyecto
Hidrcenergét¡co y de lnigación Pompos verdes, prcñov¡éndose la eiecución de represos,

construcc¡ón de reseñ/or¡os de coryo, centrules hidrcelécticos, tuberíds y cdnoles de ¡rr¡goañn y

obrus coñplementor¡os porc beñeficiot con ¡n¡goción o un totol de 278,0OO hectáreas y genercr

un oprcve.homiento eneeético de oprox¡ñodomente 7,660 Mw en lo Regiones de lco, Atequipo

ANATISIS

Sobrécl Prove€todeLevvel ámbitodecoñoet€nc¡asector¡al

Oe acuerdo con lo se6alado en el ProYecto de L€y y eñ su Exposición de Motivos, la declaración que

propoñe el Proyecto de Ley ti€ne por finalidad promover el eprovechamiento ene.gético y el

desarrollo ecoñómico de la agr¡cultura en las regiones de lca, arequipa y Ayacucho.

alrespecto, de acuerdo coñ lo establec¡do en elartículo 5 del Decreto Ley N'25962, LeY orgánica

del Sector Energia y Minas, corresponde al Ministerio de Energía y Minás (MEM) formular, en

armonía con la política geñeral y los planes del Gobierno, lás políticas de alcance nacaonal, entre

otras¡ en matería de electricidad, supervisendo y evaluando 5u cumplimiento.

asim¡smo, de conformidad coñ lo señalado eñ el numeral 3.1d€l artículo 3 del oecreto Le8¡slátivo N'

997, Decreto Legislativo que apru€ba la Ley de Organizac¡ón y Funciones del M¡nisterio de

Agricultura, corresponde el Ministerio de agricuhura y RieSo (MINAGRI) diseñar, establecer, ejpcutar
y 5up€rvisár las políticas nacionales y sectoriales eñ materia aSraria; asícomo ejercer la rectorí¿ en

relación con ella y vigilar su obl¡gatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno.

En ese s€ntido, es prec¡so indi€¿r que la materia regulada en el Proyecto de Ley bajo com€ntario

difi€re de la mater¡a amb¡entel que se encuentra bajo lá competencia del Mini§terio delAmbiente
(MINAM), el cual, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creeción,

Organización y Fuñciones del MINAM, es el organismo del Poder Eiecutivo rector del sector
ambiental, que desarrolla, dirige, sLrpervisa y ejecuta lá polltica nacioñal del ambiente; además de

cumpl¡r la función de promover la conseNación y el !5o sostenible de los recursos naturales, l¿

diversidad biológica y les áreas naturales protegides.

El referido ertículo precisa tambiéñ, que la actividad del Ministerio del ambiente compreñde las

acciones técñico-normativas de alcance nacional en materia de reguláción ambieñtal, entendiéñdose

como tal el establecimiento de la política, la ñorñativ¡dad especifica, la fiscali¿ación, el conÜol y la

potestad sánc¡onadora por el incumpl¡miento de las ñormas ambientales en el ámbito de 5u

competencia, la rnisma que pu€de ser ejerc¡da a travé§ de sus organismos públicos
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'Año del Busn Seryiclo al Ciudadano'

Cabe señalar que, de acuerdo con lo expresado por la Dirección Generalde Oiversidad Biológica eñ
su lnforme N'223-2017-MINAM/VMDERN/DGD8/DCSEE, €l Proyecto de Ley no presenta
informac¡ón arnbiental relevante.

Por tál razón, se sugiere solic¡tar la opin¡óñ del MEM y d€l MINAGRI, por ser las entidades
competentes sobre las ñáterias que el Proyecto de tey contempla,

3.2 Sob.e la decl¡rac¡ón d€ lnterés nac¡oñalv n€ces¡dad oúbl¡ca

Se debe tener en considerac¡ón que una declaratoria de iñterés nec¡onal obedece a la ñecesidad de
bññdar un status especialo para fiiar reglas de excepcióñ (efectos juríd icos distintos a los ordinar¡os)
que perm¡tan §ustentar actuaciones pr¡ncipalmente del Estádo, de cerácler extraordinario.
Asimismo, la necesidad públic¿ está definida como la satisfacción de uñ requerimiento para uña
colectividad en abstrácto.

Eñ tálsentido, las medidas excepc¡onales o extraordinárias que pudieran establecerse a través de las

declarator¡as de iñterés nacional deben justificarse y estar acordes con el pr¡ncipio de raronab¡lidad
ycon elmandato constitucional, se8ún elcual, "la Const¡tucióñ no ampara elabuso delderecho".

Por tanto, el Congreso de la República tiene la facultad de declárar de ¡nterés nacional un evento
sleñpre y cuando los efectos ju ríd icos de dlcha declará€ióñ, prevean lo siguiente:

á) Sean ra2onables y proporcionáles con lá misma, es decir, no afecten derechos superio;es como
los constitucionálesi y,

b) Estéñ de a€uerdo con la naturaleza que los motiva, es dec¡r. la decláratoriá seá relevante para

el desarrollo nacional o regioñal, por su ceráct€r dinamizador de la economla, el ofrecimiento
de puestos de trabajo, por ser estratégico para el posicionañiento del país u otras razones
fundamentadas que benefi€ien ál páís o lá colectividad.

Al respecto, la Exposic¡ón de Motivos del Proyecto de Ley señala que la ejecuc¡ón del Proyecto
Hidroenergético y de lrriSáción Pampas Verdes traerá cons¡go múltiples beneficios como la

Seneráción de energía económica, liñp¡á y renováble; puestos de trabajo, sumin¡stro de electr¡cidad
para quienes ño gozañ de este serv¡cio, incremento de las exportáciones agricolás, entr€ otros- Esta

§ería la razón por la que la dec¡aracióñ de interés nac¡oñal sobre la ejecución del referido proyecto
hidroeñergético sería relevante para el desarrollo reg¡onal, especialmente, para las Re8¡ones de lca,
Arequipa y Ayacucho.

Sobre la propuesta ler¡sl.tlvá v la protecc¡ón amblent¿l3_3

El numerál 24.1 del ártículo 24 de la Ley N'28611, Ley General del Ambiente, establece que toda
actividad humana que impllque, entre otros, construcciones, obras, seruicios y otras actividades
susceptibles de cáusar impactos ambientales de cárácter signific¿tivo, está sujeta al s¡stema
Nácionálde Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡entá¡- SE|A.

De ácuerdo con lo establecido en los ártículos 2 y 3 de la tey N' 27445, Ley del Sistema Nac¡onal de
Evaluación de lmpacto Ambiental, modificado por el Decreto Legislativo N" 1078, los proyectos que
iñpliquen actividades, construcciones, obras¡ entre otros, que puedan causar impactos ambientales
neSativos sigñificativos, no podrán ¡niciar su ejecución si no cueñtan previamente con la certificacióñ
añb¡ental contenida en la Resoluc¡ón expedida por ¡a respectiva autoridad competente.
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'Año delSoen Seryicio 3l Ciudadano'

Asimi5mo, el artículo 15 del Reglamento de la Ley N'27446, ap¡obado pot oecreto Supremo N'019-
2OO9-M|NAM, señálá que toda personá netural o jurídica, de derecho pÚblico o privado, qüe

pretenda desarrollar un proyecto susceptible de Senerar impactos ámbientales negativos de carácter

significativo, que estén relecionados con los criterios de protecc¡ón ambiental establecidos en el

Anexo v del referido Reglamento, debe gestionar una Certif¡cación ambiental áñte la Autoridad

Competente que corresponda,

En esa linea, a través del lnforme N" 693_2017-MINAM/VMGA/DGPIGA, la D¡rección General de

Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental§eñala que de aprobarse el Proyecto de LeY, antes de

iniciarse la ejecución del citado proyecto hidroenerSético y de irriSación, se tendrá que contar con

una Certificación Ambiental expedida por la autor¡dad €ompetente. en el marco de las normas del

Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambi€ntal (S€lA), en caso sea susceptible de caLrsar

impactos añbientales de carácter siSnificativo, conforme á lo señalado en el artículo 15 del

Reglañeñto de la Ley N'27446.

sobre la oos¡ble afectac¡ón d€ áreas natural€s o.otei¡das

De conformidad coñ lo establecido en el artírulo 116 del ReSlamento de la Ley N' 26834, teY de

Areas Naturales Prot€gidas, aprobado por Decreto Suprerño N'038_2001_aG, se requiere le Emision

de Compatibilidad y de Opinión Técñica Previa Favorable por párte del Servicio Nacioñal de Áreas

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de nivel nacional, regional o

local que resulte competente, de forma previa al otorgámiento de derechos orientados el

aprovechamiento de aecursos naturales y/o a la habil¡tación de infraestructura en la5 Áre¿s

Naturales Protegidas de administración nac¡onal Y/o en su§ Zonas de amortiguamiento, v en las

Areas de conservac¡ón Re8¡onal.

Al respecto, de acuerdo con lo señaládo por el SERNANP en su lñforme N'22_2017_SERNANP-

DGANP'oAl, las Regiones en las que se desarrollaría el proyectóhidroenergético y de irriS¿ción

Pampas Verdes soni lcá, Arequipa y Ayacucho; en las cuales existen áreas naturales proteS¡das, no

hábiéndose precisado en el Proyecto de Ley la ubicación de los diferentes €ompoñentes del citado
proyecto, que permita evaluarsidichás áreas naturales se verán efectedas por su ejecución,

Por tal razón, en caso la ejecu€ió¡ del proyecto hidroenerSético y de krigación, y de sus

componentes, pudierá comprender !ñ área natural protegida o su zona de amort¡guamiento, se

requerirá previamente la Emhión de Compatibilidad y de Opiñión Técnica Previa Favoreble por parte

del SERNANP, conforme a lo dispuesto en el ReSlamento de lá Ley de Areas Naturales Protegidas.

sobré lá oárt¡cioác¡ón de loscobiernos Reeloneles

De conformidad con lo €rablecido en los literales a) y d) del artículo 10 de lá IeY N'27857, Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, son competencias exclus¡vas de los Gobiernos Regionales:

Planificar el desarollo integral de su reSión y ejecutar los programas §ocioeconórnicos

corespoñdientes, eñ armonía con el Plan Nacional de Desarrolloi a§í como promover y eiecutar las

inversioñes públicas de ámbito regional eñ proyectos de infraestructura via¡, energética, de

comunicaciones y de servicios básicos de ámbito r€gioná|, con estrategies de sostenabalidad,

compet¡tiv¡dad, oponunid¿des de inversión priváda, dinami2ar mercádosv rentabili2ar actividáde§.

Al respecto, teniendo presente que el obieto del Proyecto de Ley es promov€r el aprovechamiento

enerSético y el desarrollo económico de lá a8ricultura en las Regiones de lca, arequipe y Avacucho,

se sugiere recabar la opinión de sus Gobiernos Reg¡onales con respecto a estos temas.

3.4
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coñcLUsroNEs

De ¡a rev¡s¡ón del Proyecto de Ley se advierte que est€ r€gula espectos vinculados a teñas dé
desarrollo ener8ético y agrario, lo cuál ño se en€uentra dentro del ár¡bito de le competen€ia del
Ministerio del Ambiente. Por tal razón, correspondería al M¡ñt§terio de Energía y M¡nas y al
Ministerio de Agricultura y Riego €mitir opinión respecto al referido Proyecto de Ley, toda vez que
este regula materias que se encuentran dentro del ámbito d€ sus competencias.

La declaración de interés nac¡onaly necesid¿d pública qu€ planteá el Proyecto de Ley no erime de la
obl¡8ación de ge§tionar una Cert¡ficac¡ón Ambieñtál ante la autoridad competente, en el rnarco de
las normas del Sistema Nec¡onalde Evaluac¡ón del tmpacto Ambiental ISE|A), en caso ta ejecuc¡ón del
proyecto hidroenergético, sobre el que versá lá declaración, sea susceptibles de causár impactos
ambientales de caráctér significativo.

En caso la ejecución del citádo proyecto y de sus componentes pudiera compreñder uñ áreá natural
prote8¡da o su zoná de amortiguamiento, se requer¡rá previerneñte lá Emisión de Compatibil¡dad y
de Opinión fécn¡ca Previa Favorable por parte de|SERNANP.

Al involucrár Ia presente declaratoria temas de desarrollo económico en determinadas reg¡ones del
pafs, se sugiere solicitar la opinión de los respectivos Gob¡erños ReSionales.

General de Asesoría Júrídica

4.2

4.3

4.4
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Es cuanto inlormo a usted p los fines pertinentes.
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Lima,

oFtctoN' -2017-M|NAM/DM

señora
GLADYS A]{DRADE SALGUERO DEAIVAREZ
Presidenta de la Com¡sión Agraria
Congreso de la República
Pasaje 5¡món Bolívar s/n
Edif¡cio Víctor Raúl Haya de la Torre
Cercado de Lima.

Asuñlo:

Réferen.¡.:

Elsa Galafta Coñtreras
M¡nistra delAmbieñté

Proyecto de t-ey N'1755/2017-cR

Ofi c¡o N' 440-2017-2018-CA/CR
(Reg. MINAM N' 20894-2017)

Es grato dir¡t¡rme a usted, en relac¡ón al documento de la referencia, mediante el cual su
despacho sol¡c¡ta al Minister¡o delAmb¡ente opin¡ón sobre el Proyecto de Ley N'1755/2017-CR,
"Proyecto de ley que declara de preferente interés nac¡onaly neces¡dad públ¡ca la ejecución def
proyecto h¡droenerSét¡co Pampas Verde§".

Al respecto, se remite copia del lnforme N' 522-2017-MINAM-sG/OGAJ, elaborado por la Oficina
General de Asesoria Jurídica, para conocimieñto y fines que estime pertinentes.

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

Atentamente,

Centrál relefónicá: 611-6000


