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CONGRESO DE LA REF'UBUCA 
ÁREA DE TRAMTE0CUMENTRO 

18 ABFi2017 

REC9, 
Firma'..  .......... ...../.... 

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA! 

- 	 'Año deJ,,Buen Servicio al Ciudadano' 

Proyecto de Ley N°_ LT ', 

PROYECTO DE LEY QUE PROHIBE LA 
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
ÁREAS DE RIESGO Y DE MUY ALTO RIESGO 
NO MITIGABLE A EFECTOS DE CAUTELAR LA 
SEGURIDAD DE LA POBLACION. 

El/Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio, a iniciativa de la Congresista ANA 
MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, en ejercicio de¡ derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 1071  de la Constitución Política de¡ Perú de 1993 y 
de conformidad con los artículos 750 y 76° de¡ Reglamento de¡ Congreso de la 
República, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY QUE PROHIBE LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
ÁREAS DE RIESGO Y DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE A EFECTOS DE 

CAUTELAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION 

ARTíCULO 01.- OBJETO DE LA LEY 

La presente Ley tiene por objeto proteger a las poblaciones ubicadas en áreas de 
riesgo y de muy alto riesgo no mitigable y evitar pérdidas como consecuencia de¡ 
impacto de fenómenos naturales u otros causados por la actividad humana. 

ARTÍCULO 02.- PROHIBICIÓN DE EJECUCIÓN DE INVERSION PÚBLICA 

Prohíbase la ejecución de inversión pública para la instalación e implementación de 
servicios públicos permanentes, en zonas en riesgo y de muy alto riesgo no mitigable, 
a fin de evitar futuros daños materiales y no materiales, con pérdidas significativas 
para la población y el Estado. 

ARTÍCULO 03.- REQUISITOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA URBANA. 

La Inversión Pública orientada a la dotación de servicios de: Electrificación, Salud, 
Educación, Saneamiento, Viales, arreglos urbanos, otros urbanos, requieren 
necesariamente de la certificación que precisa que las áreas donde se encuentran 
ubicada 'Unidad Productora de Servicios" o las familias que accederán a los servicios, 
según sea el caso, se encuentren asentadas en zonas exentas de riesgo o de alto 
riesgo no mitigable, emitidas por las entidades competentes. 

ARTÍCULO 04.- RESPONSABILIDADES FUNCIONALES 

El titular del pliego y los funcionarios responsables de la viabilidad y la ejecución de la 
inversión, asumen la responsabilidad funcional por su acción u omisión, en el 
otorgamiento de permisos o licencias, para la implementación de Proyectos, que 
transgredan lo establecido en el artículo 03 de la presente Ley. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, •r27 • 	 .del 2014. 
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 770 d' Reglamento dl Congreso de la 
República: pase la Proposición NO1/para su 
estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de 
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