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LEY DE PROTECCION Y RECUPERACION DE ZONAS FORESTALES Y 
FORMACIONES BOSCOSAS 

El Congresista de la República que suscribe, JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA, en 
uso de las facultades de iniciativa legislativa que le reconoce el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 74°, 75° y 76° del 
Reglamento del Congreso, presenta el siguiente proyecto de Ley CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
Proyecto de ley 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la siguiente Ley: 

LEY DE PROTECCION Y RECUPERACION DE ZONAS FORESTALE Y 
FORMACIONES BOSCOSAS 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto la protección y recuperación de las zonas forestales y 
formaciones boscosas de la quema, tala o cualquier daño provocado, a través de 
modificaciones administrativas y penales, con el fin de garantizar su conservación, 
buscando proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. 

Artículo 2. Zonificación de terrenos de áreas forestales quemadas 

La zonificación de las áreas forestales que hayan sufrido incendios o tala ilegal, no 
podrá ser modificada; excepcionalmente se permitirá la recalificación del área en caso 
de necesidad pública e interés general, reconocida por ley. 

La autoridad que contraríe esta disposición incurrirá en responsabilidad administrativa 
funcional, sin estar exento de las responsabilidades penales correspondientes. 

Artículo 3. Modificación del artículo 273 del Código Penal de la siguiente manera: 

"Peligro por medio de incendio o explosión 

Artículo 273°.-El que crea un peligro común para las personas o los bienes 
mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez 
años. 
Cuando el acto tenga como fin el lucro, afecte el medio ambiente o cause 
la muerte de una persona, la pena será no menor de diez ni mayor de 
quince años." 

Artículo 4. Modificación del artículo 37 de la ley 29763 de la siguiente manera: 
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