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La i ongresista de la República que suscribe, TANIA EDITH PARIONA TARQUI, en 
ejer icio del derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el artículo 107° 
de la Constitución Política del Perú, y los artículos 74° y 75° del Reglamento del Congreso 
de la República, ponen a consideración del Congreso de la República el siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 36, 65 y 75 DE LEY N° 29763, 
PARA LA MORATORIA DE TALA CUANDO SE TRATE DE BOSQUE PRIMARIO, SE 

ENCUENTRE EN TERRENO COMUNAL, O, ESTE AMENAZADO POR 
MONOCULTIVOS AGRO INDUSTRIALES. 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 36 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que quedará redactado de la siguiente manera: 

El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que 
conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas en 
cualquier categoría del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo de actividades 
productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como la 
instalación de infraestructura, la apertura de vías de comunicación, incluyendo caminos de 
acceso a áreas de producción forestal, la producción o transporte de energía, así como 
operaciones energéticas, hidro carburíferas y mineras. 

Requiere la autorización previa del SERFOR o de la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre correspondiente, de acuerdo al nivel de evaluación ambiental exigible en cada 
caso, según lo dispuesto en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y 
conforme a lo que se establezca en el reglamento de la presente Ley. 

No se autoriza desbosque alguno en reservas de tierras establecidas para 
Comunidades Nativas y/o Pueblos Indígenas, incluidos aquellos en situación de 
aislamiento y contacto inicial. 

Junto con la presentación de la solicitud, el titular de la actividad adjunta la evaluación de 
impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente según la actividad a 
desarrollarse. Dicha evaluación demuestra que la actividad propuesta no puede llevarse a 
cabo en otro lugar y que la alternativa técnica propuesta garantiza el cumplimiento de los 
estándares ambientales legalmente requeridos. Asimismo, asegura que el área materia de 
desbosque es la mínima posible y que se llevará a cabo con la mejor tecnología, prácticas 
y métodos existentes para reducir al mínimo posible los impactos ambientales y sociales, 
incluyendo evitar las áreas de alto valor de conservación. Se indica igualmente el destino 
de los productos forestales extraídos. No se autoriza desbosque en reservas de tierras 
para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. En caso de 
proceder la autorización, se paga por el valor de los recursos forestales a ser retirados 
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Segun 1 consulta realizada, 	conformidad con el 
Artículo 770 do( Reglamento del Congreso de la 
:epúbIica: pase la Proposici 'n N0/.7/para su 
estudio y dictamen a la (s Comisión (e 

 s) de, 	

....................... e. .......... . ... ....................... 

F. CEVASCO 
Oficial May. 
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