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El Grupo 	 FuerzaPopular, a iniciativa de la Congresista María Cristina 
Melgarejo Paúcar, en ejercicio de su facultad legislativa consagrado en el artículo 1070  
de la Constitución Política y conforme a lo establecido en el artículo 750  del Reglamento 
del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República 
Ha dado la siguiente Ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY DE AMAZONÍA SOSTENIBLE CON INCLUSIÓN Y ASOCIATIVIDAD. 

CAPÍTULO 1: DE LA FINALIDAD Y ALCANCES 

Artículo 1°. Objeto de la Ley. 
La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 
Amazonía con Inclusión y Asociatividad, estableciendo las condiciones para la inversión 
pública y la promoción de la inversión privada. 

Artículo 2°. Base Constitucional 
\; 	De conformidad con los artículos 68° y 690  de la Constitución Política del Perú, el Estado 

fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación orientada a 
promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas 

En sus artículos 88° y  89° de la Constitución Política del Perú, el estado apoya el 
desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o 
comunal en cualquier forma asociativa, reconociendo la existencia legal y jurídica de las 

¶., comunidades nativas con libre disposición administrativa y económica respetando su 
LJ 	identidad. 

Artículo 30. Alcance 
Comprende los Departamentos, Provincias y Distritos que se encuentren dentro de la 
Amazonía. 

CAPÍTULO II: ASOCIATIVIDAD AMAZONICA Y SUS PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 4°. Asociatividad Amazónica 

Es un mecanismo de cooperación entre comunidades y pueblos nativos e indígena de 
la Amazonía, en donde cada participante, manteniendo su independencia jurídica, 
identidad y autonomía, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con 
los otros participantes públicos y privados para la búsqueda de un objetivo común en el 
desarrollo económico local. 
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CONGRESO D LA REPÚBLICA 
Lima, ..Q ....de.................del 201... 
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
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