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El Congresista de la República que suscribe, Oracio Ángel Pacori Mamaier 
del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, en ejercicio del derecho a iniciativa en la 
formulación de leyes que confiere el artículo 107 de la Constitución Politica del Perú y 
los artículos 74 y  75 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el 
siguiente Proyecto de Ley: 

LEY QUE INCORPORA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
La ley tiene por objeto incorporar el enfoque de respeto de los derechos humanos y los 
derechos de los pueblos indigenas en el proceso de evaluación del impacto ambiental. 

Artículo 2.- Incorporación del artícuo 5.A en le Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SElA). 
Incorpórese el artículo 5.A con la siguiente redacción: 

Artículo 5.A.- Criterios de protección de los derechos humanos y los derechos 
de los pueblos indígenas 
Adicionalmente a lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, se 
incorporan los siguientes criterios en el SElA: 

La protección de los derechos humanos; 
La protección de los derechos de los pueblos indígenas 

Artículo 3.- Modificación de disposiciones de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SElA). 
Modifíquese los siguientes artículos de la ley 27446 en los siguientes términos: 

Artículo 7.- Contenido de la solicitud de certificación ambiental 
7.1 La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o titular 
de toda acción comprendida en el listado de inclusión a que se refiere el 
Artículo 4, sir perjuicio de inclur las informaciones, documentos y demás 
requerimientos que estaolezca el Reglamento de la presente Ley, deberá 
contener: 
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: 
a.1 Las características de la acción que se proyecta ejecutar; 
a.2 Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de 
influencia de la misma; 
a.3 Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; 




























