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Informe de Adjuntía N° 011-2021-DP/AMASPPI 

 
Construcción de carreteras sin certificación ambiental:  

Recomendaciones en torno al caso de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, Loreto 

 

I. Antecedentes 

 
En enero del 2021, el Gobierno Regional de Loreto emitió una nota de prensa en la cual señaló que 
había realizado el desbosque y la construcción de 18 kilómetros de la carretera Jenaro Herrera – 
Colonia Angamos1. Posteriormente, según información remitida por el Instituto de Defensa Legal 
(IDL)2, hasta el mes de mayo del año en curso, el gobierno regional habría continuado con la 
apertura de 40 kilómetros adicionales (desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 58). 
  
Al respecto, de la consulta efectuada por la Defensoría del Pueblo al Banco de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)3, se observó que la vía correspondería al proyecto de 
inversión “mejoramiento y construcción de la carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos 
(frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena, región de Loreto”, 
identificado con el código único 2327139 (antes código SNIP 3636249), que comprende el 
mejoramiento de 14 km y la construcción de 83 km de carretera4.  
 
En la referida revisión, nuestra institución también advirtió que el Expediente Técnico del proyecto 
de inversión, cuya aprobación es una condición para dar inicio a su ejecución5, aún se encuentra en 
elaboración6. En esta etapa, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)7 –Provias Descentralizado, 
Unidad Ejecutora adscrita al Despacho del Viceministerio de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC)– debe obtener la Certificación Ambiental correspondiente8, 
sin la cual ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local puede aprobar, autorizar, permitir, 
conceder o habilitar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión que puede generar 
impactos socio ambientales significativos9, bajo sanción de Ley10. 
 

 
1 Gobierno Regional de Loreto. “GOREL construye más carreteras para para el desarrollo de Loreto”. Nota de prensa 
publicada el 18 de enero de 2021. En: https://regionloreto.gob.pe/noticias/2021/01/18/gorel-construye-mas-carreteras-
para-el-desarrollo-de-loreto  
2 Mediante Carta S/N, ingreso N° 0012021008826, remitida a la Defensoría del Pueblo el 19 de julio de 2021.  
3 MEF. Banco de Inversiones. En: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones  
4 MEF. Banco de Inversiones. En: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2327139  
5 Numeral 33.1 del artículo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
6 MEF. Banco de Inversiones. En: https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv20.html?codigo=142612  
7 MEF. Banco de Inversiones. En: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index?codigo=2327139&tipo=2  
8 Numeral 32.2 del artículo 32 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
9 Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 
10 Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
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De otro lado, de acuerdo con la denuncia efectuada por el IDL11, Provias Descentralizado habría 
informado que recientemente dio inicio a los estudios de ingeniería y de impacto ambiental, en el 
marco de una consultoría EVAP.  
 
Al respecto, cabe recordar que la Evaluación Preliminar (EVAP) de los proyectos de inversión del 
sector Transportes debe presentarse ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (Senace), a fin de que esta entidad determine la categoría del estudio 
ambiental (Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental, Categoría II - Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado o Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado) que corresponde 
al proyecto de inversión12. 
 
Asimismo, si el proyecto de inversión se localiza al interior de un área natural protegida o una zona 
de amortiguamiento, debe contar con la Compatibilidad y Opinión Previa Vinculante del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)13, de manera previa a la 
determinación de la categoría del estudio ambiental y la emisión de la Certificación Ambiental, 
respectivamente; y si además el proyecto de inversión requiere el retiro de la cobertura forestal, 
debe contar con la Autorización de Desbosque, la cual se solicita luego de obtenida la Certificación 
Ambiental14. 
 
De los hechos descritos, para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante que la ejecución del 
mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos se haya iniciado sin 
contar con el Expediente Técnico aprobado; y, de otro lado, sin la Certificación Ambiental y la 
Autorización de Desbosque, debido a que la Certificación Ambiental permite identificar, prevenir, 
controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales y sociales de los proyectos de 
inversión15; mientras que la Autorización de Desbosque asegura que el proyecto de inversión no 
puede llevarse a cabo en otro lugar y que además cumple con los estándares ambientales 
legalmente requeridos16.  
 
De esta manera, los impactos del mejoramiento y construcción irregular de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos podrían afectar la vida de los pueblos indígenas asentados en el 
trayecto de la carretera, así como la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento 
que viven en las áreas solicitadas para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, y la 
conservación de bosques primarios y áreas naturales protegidas (Reserva Nacional Matsés, la 

 
11 IDL. Ministerio del Ambiente y el SERFOR inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos en Loreto. Nota de prensa publicada el 18 de agosto de 2021. En: 
https://www.idl.org.pe/ministerio-del-ambiente-y-el-serfor-inician-procesos-penales-contra-los-ejecutores-de-la-
carretera-ilegal-jenaro-herrera-colonia-angamos-en-loreto/; Cuencas Sagradas. "Ministerio del Ambiente y el SERFOR 
inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro Herrera – Colonia Angamos en Loreto". En: 
https://cuencasagradas.org/procesos-penales-lo-105-jhca/ 
12 Artículo 39 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2017-MTC.  
13 Artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-
2001-AG; y artículos 44 y 53 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
14 Artículo 36 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
15 Literal a del artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 
16 Artículo 36 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
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Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – 
Tahauyo) ubicadas en el entorno de la vía. 
 

II. Hallazgos sobre la ejecución del proyecto de inversión mejoramiento y construcción 

de la carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos  
 

1. Sobre las deficiencias en la fiscalización ambiental y la ausencia medidas destinadas a 

prevenir y evitar daños ambientales 

 

A pesar que en enero del 2021 el Gobierno Regional de Loreto comunicó que había realizado el 
desbosque y la ejecución del mejoramiento y construcción de 18 kilómetros de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos, infringiendo la legislación ambiental vigente al no contar con 
Certificación Ambiental ni Autorización de Desbosque, no se tiene conocimiento del inicio de los 
procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, ni de la imposición de sanciones 
u otras medidas administrativas por parte de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). 
 
Al respecto, como se mencionó anteriormente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, Ley N° 27446, prohíbe el inicio de la ejecución de proyectos o actividades que 
puedan originar implicaciones ambientales significativas, así como proyectos de inversión pública, 
privada o de capital mixto que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades 
comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos, si no 
cuentan previamente con la Certificación Ambiental expedida por la autoridad competente, por lo 
cual ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas,17 bajo sanción de Ley18. 
 
En este caso, cabe mencionar que el MTC, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
(DGASA), tiene a su cargo la ejecución de actos y diligencias de control, evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción en su calidad de autoridad ambiental en el sector transportes19. En 
consecuencia, en tanto se haga efectiva la transferencia al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), la DGASA es la entidad competente y tiene el deber de supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes, sus normas 
complementarias, modificatorias y conexas20. 
 
Si bien en junio de 2021 el MTC aprobó el Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia 
Ambiental para el Sector Transportes21, no tipificó las infracciones administrativas por el 

incumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes y otras 
normas complementarias, modificatorias y conexas, por lo que en aplicación del principio de 

 
17 Artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 27446. 
18 Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
19 Artículo 134, y literal c del artículo 135 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01. 
20 Inciso 7 del artículo 4 del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017.MTC. 
21 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2021-MTC. 
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tipicidad22 que rige la potestad sancionadora de las autoridades administrativas no podría ejercer 
dicha potestad. 
 
No obstante, siendo que ninguna autoridad administrativa puede dejar de resolver las cuestiones 
que se les proponga por deficiencia de sus fuentes23, las EFA –como el MTC– pueden aplicar 
supletoriamente la tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales que apruebe 
el OEFA24, como la tipificación de las infracciones administrativas y escalas de sanciones 
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental; dispositivo legal que el OEFA emitió en 
febrero del 201825, a través del cual tipifica el desarrollo de proyectos o actividades sin contar con 
el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente como una infracción 
muy grave26.  
 
Por consiguiente, a fin de ejercer su potestad sancionadora a través de la tipificación realizada por 
el OEFA, el MTC puede establecer de manera expresa que hará uso supletorio de dicho dispositivo 
legal, a fin de brindar seguridad jurídica al administrado en los procedimientos administrativos 
sancionadores del sector Transporte. 
 
Entretanto, urge que el MTC cuente con un Reglamento de aplicación de sanciones e incentivos en 
materia ambiental para el sector Transportes, y su respectivo cuadro de tipificación de sanciones 
administrativas y escala de sanciones. Al respecto, han transcurrido más de 18 meses desde que 

dicha entidad publicó un proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Aplicación 

de Sanciones e Incentivos en materia ambiental para el sector Transportes, así como su exposición 
de motivos, en el Portal Institucional27, en el marco del proceso de consulta ciudadana en asuntos 
ambientales.  
 
Pese a dichas competencias, según información difundida28, en una reunión sostenida con 
organizaciones de la sociedad civil en julio del 2021, es decir seis meses después de que el Gobierno 
Regional de Loreto anunció la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos, la DGASA se habría comprometido a realizar una supervisión en el 
tramo carretero y una eventual fiscalización. 
 
En relación al incumplimiento de la legislación ambiental que regula las áreas naturales protegidas, 
el Sernanp, en su calidad de rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

 
22 Inciso 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
23 Inciso 1 del Artículo VIII del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
24 Artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325. 
25 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA-CD. 
26 Numeral 4.1 del cuadro de tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los 
instrumentos de gestión ambiental, contenido en la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA-CD. 
27 MTC. Resolución Ministerial N° 103-2020-MTC/01.02, publicada el 14 de febrero de 2020.  
En: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/441765-0103-2020-mtc-01-02  
28 IDL. Ministerio del Ambiente y el SERFOR inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos en Loreto. Nota de prensa publicada el 18 de agosto de 2021.  
En: https://www.idl.org.pe/ministerio-del-ambiente-y-el-serfor-inician-procesos-penales-contra-los-ejecutores-de-la-
carretera-ilegal-jenaro-herrera-colonia-angamos-en-loreto/ 
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(Sinanpe)29, tiene la facultad de establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las 
infracciones y sanciones administrativas correspondientes30, que serán determinadas por Decreto 
Supremo de acuerdo al procedimiento que apruebe para tal efecto31.  
 
De acuerdo con ello, el Sernanp aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador32, en el cual se tipifica como infracción ambiental la destrucción o alteración de los 
ecosistemas del área natural protegida33 y realizar actividades orientadas a la habilitación de 
infraestructura en dichas áreas, sin contar con la opinión técnica previa vinculante34. 
 
Además, siendo que el Sernanp tiene el deber de supervisar y monitorear las actividades que se 
realicen en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas35, la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Ley N° 29763, establece que si advierte el desarrollo de actividades que vulneren 
la legislación forestal en dicha zona, tiene el deber de información a las autoridades competentes36 
-la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, el Serfor, la Procuraduría Pública Especializada 
en Materia Ambiental, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, entre otras-, a fin de que 
adopten las acciones del caso. 
 
Respecto al desboque, el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna 
Silvestre tipifica el retiro de la cobertura vegetal cuando no esté permitida o no cuente con la 
autorización correspondiente como una infracción muy grave37. En efecto, la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Ley N° 29763, señala que el retiro de la cobertura vegetal para la apertura de vías 
de comunicación debe contar con una autorización38, la cual es emitida por el Serfor si dicha 
actividad requiere de un Instrumento de Gestión Ambiental39, como el Estudio de Impacto 
Ambiental. De ser el caso, cabe recordar que el Serfor tiene la obligación de fiscalizar y sancionar 
las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos 
administrativos a su cargo40.  
 
Pese a ello, según información difundida41 solo se tiene conocimiento que el Serfor habría 
manifestado que, al ser el punto focal nacional de recepción y canalización de denuncias, trasladó 

 
29 Artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834. 
30 Literal c del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Sernanp, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2008-MINAM.  
31 Literal j del artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Ley N° 26834. 
32 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM. 
33 I-24 del Cuadro de Infracciones Administrativas, contenido en el Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM. 
34 I-26 del Cuadro de Infracciones Administrativas, contenido en el Decreto Supremo N° 019-2010-MINAM. 
35 Literal i del artículo 8 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Ley N° 26834. 
36 Artículo 203 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
37 Infracción 19 del Cuadro de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal, contenida en el Decreto Supremo N° 007-
2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre. 
38 Artículo 36 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
39 Numeral 125.1 del artículo 125 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-
2015-MINAGRI. 
40 Artículo 145 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
41 IDL. Ministerio del Ambiente y el SERFOR inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos en Loreto. Nota de prensa publicada el 18 de agosto de 2021.  
En: https://www.idl.org.pe/ministerio-del-ambiente-y-el-serfor-inician-procesos-penales-contra-los-ejecutores-de-la-
carretera-ilegal-jenaro-herrera-colonia-angamos-en-loreto/; Cuencas Sagradas. "Ministerio del Ambiente y el SERFOR 
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los hechos denunciados a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Loreto, a la cual le pide comunicar las acciones realizadas respecto al avance ilegal de 
la carretera; y, que de igual manera puso en conocimiento de tales hechos a la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Loreto - Nauta, la Procuraduría Especializada 
en Materia Ambiental del Ministerio del Ambiente, el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), al Sernanp y al Ministerio de Cultura (Mincu). 
 

Además de lo expuesto, es importante tener presente que luego del retiro de la cobertura vegetal, 
sin la Autorización de Desbosque correspondiente, es probable que la madera extraída ilegalmente 
haya sido transportada, transformada y comercializada; actividades que por su origen ilícito deben 
ser sancionadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Loreto42, según lo previsto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia 
Forestal y de Fauna Silvestre43. 
 
De otro lado, es importante mencionar que el OEFA, en calidad de administrador del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), tiene la facultad de realizar acciones de 
seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de las EFA 
nacionales, como el MTC, el Sernanp, y el Serfor, así como de las EFA regionales, como el Gobierno 
Regional de Loreto44, a fin de emitir disposiciones de obligatorio cumplimiento, o comunicar a la 
Contraloría General de la República aquellas situaciones donde verifique el incumplimiento de las 
funciones de fiscalización ambiental45. 
 

Al respecto, según información difundida46, entre otros aspectos, el OEFA habría señalado que la 
supervisión, fiscalización y sanción debe ser determinada por la EFA, motivo por el cual requirió 
información al MTC, el Sernanp y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto 
sobre las acciones que adoptaron o adoptarán en relación a la ejecución del mejoramiento y 
construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos. 
 

En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo advierte una importante deficiencia del ejercicio 
de las funciones de control y vigilancia, así como de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción 
respecto al incumplimiento de la legislación ambiental, en los aspectos anteriormente detallados; 

 
inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro Herrera – Colonia Angamos en Loreto". En: 
https://cuencasagradas.org/procesos-penales-lo-105-jhca/; SPDA. Actualidad Ambiental. "Loreto: inician proceso penal 
contra vía ilegal que afectaría indígenas aislados". Nota periodística publicada el 1 de setiembre de 2021. En: 
https://www.actualidadambiental.pe/loreto-via-ilegal-que-afectaria-indigenas-aislados/.  
42 Literal c del numeral 197.1 del artículo 197 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
43 Infracciones 21 – 27 del Cuadro de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal, contenida en el Decreto Supremo N° 
007-2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre. 
44 Literal b del numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 
29325. 
45 De acuerdo al Literal e) del artículo 43, literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del OEFA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM.   
46 IDL. Ministerio del Ambiente y el SERFOR inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos en Loreto. Nota de prensa publicada el 18 de agosto de 2021.  
En: https://www.idl.org.pe/ministerio-del-ambiente-y-el-serfor-inician-procesos-penales-contra-los-ejecutores-de-la-
carretera-ilegal-jenaro-herrera-colonia-angamos-en-loreto/ ; Cuencas Sagradas. "Ministerio del Ambiente y el SERFOR 
inician procesos penales contra los ejecutores de la carretera ilegal Jenaro Herrera – Colonia Angamos en Loreto". En: 
https://cuencasagradas.org/procesos-penales-lo-105-jhca/ 

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ NOBLECILLA Lissette
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 03/09/2021 13:21:01



 
 
 

 
Área de Medio Ambiente  

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

Jr. Ucayali N° 394 - 398 – Lima 
Teléfono: 311-0300 anexo 3051 

jroque@defensoria.gob.pe 
9 

 

situación que resulta aún más grave considerando que el marco jurídico provee herramientas para 
el desarrollo de acciones de seguimiento y verificación del desempeño de dichas funciones. 
 
En tal sentido, es clave la actuación de la Contraloría General de la República en el control 
gubernamental de la actuación de las autoridades ambientales y otras que resulten competentes, 
en relación a la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia 
Angamos sin contar con el Expediente Técnico aprobado, así como la Certificación Ambiental y la 
Autorización de Desbosque correspondientes, con el fin de que adopten las acciones preventivas y 
correctivas pertinentes; sin perjuicio de iniciar las acciones legales si presume la comisión de un 
ilícito penal o infracciones contra la administración pública. 
 
Asimismo, según medios de comunicación47 la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental 
formuló una denuncia penal en torno a la carretera LO-105 ante la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Nauta, siendo que los hechos detallados también pueden dar lugar a la comisión del 
delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques o formaciones 
boscosas, previsto en el artículo 310 del Código Penal.  
 
Al respecto, siendo que ya se habrían deforestado más de 50 kilómetros para la ejecución del 
proyecto vial, según información publicada por el Gobierno Regional, en enero de 2021, y por 
organizaciones de la sociedad civil, en julio del año en curso, resulta evidente la importancia de 
contar con la intervención oportuna de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental 
en la defensa de los intereses del Estado, así como de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
de Nauta en la investigación de los hechos relacionados a dicho delito. 
 
 

2. Sobre la necesidad de desarrollar proyectos de inversión que sean el resultado de un 

análisis objetivo, técnico y de respeto a los derechos 

 
Si bien los proyectos de inversión promueven el desarrollo económico, también provocan impactos 
negativos sobre el ambiente y las poblaciones asentadas en el área de influencia, por lo que deben 
ser evaluados adecuada e integralmente, a fin de determinar la viabilidad del respectivo proyecto. 
Sobre el particular, cabe recordar que por, mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de 
promover el desarrollo sostenible de la Amazonía48 y, en relación a ello, impulsar la conservación 
de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas49, así como proteger los derechos de los 
pueblos indígenas, y de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto 
inicial (Piaci)50.  
 
Sin embargo, cada año se deforestan cerca de 156 mil hectáreas, que equivalen al área de 600 
estadios por día. La deforestación no solo afecta la biodiversidad y la vida de las poblaciones 
indígenas que dependen de los bosques, también contribuye al Cambio Climático. En el caso 

 
47 SPDA. Actualidad Ambiental. "Loreto: inician proceso penal contra vía ilegal que afectaría indígenas aislados". Nota 
periodística publicada el 1 de setiembre de 2021. En: https://www.actualidadambiental.pe/loreto-via-ilegal-que-
afectaria-indigenas-aislados/   
48 Artículo 69 de la Constitución Política del Perú. 
49 Artículo 68 de la Constitución Política del Perú. 
50 Numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, artículo 2 del Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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peruano, el 51% de los Gases de Efecto Invernadero que emite el país provienen de la 
deforestación51. Al respecto, el Estado asumió el compromiso internacional de reducir en 40% sus 
emisiones de GEI antes del año 203052, por lo que la reducción de la deforestación debe ser una de 
sus prioridades para cumplir con dicho compromiso.  
 
Asimismo, siendo la deforestación un problema global, es importante señalar que en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, los Estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas, entre ellos el Estado peruano, se comprometieron a gestionar sosteniblemente 
los bosques (Objetivo 15.2), y detener la pérdida de biodiversidad (Objetivo 15.5)53. 
 
En tal sentido, resulta fundamental que la autoridad competente asegure que el proyecto 
propuesto sea el más adecuado para lograr el bienestar de la población y, por ende, que garantice 
su sostenibilidad ambiental y social. 
 
Para la Defensoría del Pueblo, el proyecto de inversión de mejoramiento y construcción de la 

carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, y peor aún su ejecución irregular, podría impulsar 

la deforestación de miles de hectáreas de bosques primarios ubicados a lo largo del trayecto de la 
vía, en el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahauyo, así como en la Reserva 
Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y sus respectivas zonas de amortiguamiento; 
áreas que integran ecosistemas que se caracterizan por albergar la mayor concentración de 
especies del planeta54, cuya protección es un mandato constitucional del Estado55.  
 
En efecto, como puede observarse en el siguiente gráfico, la Amazonía destaca por registrar altos 
índices de biodiversidad (color rojo); que son más elevados (mayor intensidad del color rojo) en 
algunos sectores de la Amazonía peruana, como en la región Loreto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Minam. Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. En: https://sinia.minam.gob.pe/documentos/tercera-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-
naciones  
52 Minam. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Perú. Reporte de Actualización Periodo 2021 -2030. En: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n
%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf  
53 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 15. En: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/  
54 JENKINS, Clinton N., PIMMB, Stuart L. y JOPPA, Lucas N. 2013. “Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and 
conservation”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. San Luis, 2016, volumen 
111, número 28, pp. E2602–E2610. Consulta: 29 de mayo de 2017.  
En: http://www.pnas.org/content/110/28/E2602.full#ack-1  
55 Artículo 68 de la Constitución Política del Perú. 
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Gráfico N° 1. Patrones Globales de Diversidad Biológica 

 

 
Fuente: Estudio “Patrones globales de diversidad y conservación de vertebrados terrestres”, publicado en la revista 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS); Clinton Jenkins, BirdLife y IUCN. 

 
Esta situación, sumada a la ausencia de la fuerza coercitiva del Estado en estas zonas, podría  
generar un incremento de las actividades ilícitas, como la tala ilegal, el tráfico de tierras y el 
narcotráfico; además de poner en riesgo la integridad de los pueblos indígenas asentados en las 
comunidades nativas ubicadas en el trayecto de la vía. 
 
Resulta pertinente recordar que solo en el transcurso de la pandemia por Covid-19, se registraron 
los asesinatos de diez líderes indígenas que denunciaron la invasión de sus territorios por personas 
vinculadas a la tala ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico y/o la minería ilegal56, mientras que el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) recibió 19 solicitudes para activar los 
mecanismos de protección para las personas defensoras del ambiente, así como 56 situaciones de 
riesgos de personas, entre ellos líderes indígenas, que reportaron amenazas y ataques relacionados 
con dichas actividades57. 
 
De igual manera, estas actividades ilegales podrían poner en peligro la salud y vida de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento matsés, matis, korubo o kulina pano y flecheiro que han sido 
reconocidos por el Estado peruano en al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva 
Indígena Yavarí Mirim58, considerando su alto nivel de vulnerabilidad frente a las enfermedades 
infectocontagiosa y transmisibles que pondrían en riesgo su existencia, ya sea por el contacto 
directo o indirecto con personas ajenas a sus pueblos.  
 
Al respecto, el Mincu59 advierte que, si bien el proyecto vial se encontraría fuera de los 10 
kilómetros del límite referencial de la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Mirim, este cruzaría con 
el radio de desplazamiento dentro de los 10 kilómetros60 de evidencias de pueblos indígenas en 

 
56 Entre los años 2020 y 2021 (agosto), la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del asesinato de 10 Defensores 
Ambientales. 
57 Información remitida por el Minjus, mediante el Oficio N° 360-2021-JUS/DGDH del 14 de junio de 2021, en atención a 
la solicitud de información remitida por la Defensoría del Pueblo mediante el Oficio N° 192-2021-DP/AMASPPI del 20 de 
mayo de 2021. En: https://acortar.link/R7psnm , https://acortar.link/BiA5wh  
58 Decreto Supremo N° 002-2018-MC, del 15 de marzo del 2018. 
59 Mediante Oficio N° 000373-2021-DGPI/MC, recibido el 21 de julio de 2021. 
60 Según el MINCU, la distancia base de 10 kilómetros está determinada por la Dirección de Pueblos Indígenas en Situación 
de Aislamiento y Contacto Inicial como la longitud estimada o distancia promedio a recorrer por un integrante de un 
pueblo indígena en situación de aislamiento para desplazarse entre las cabeceras de quebradas o en la búsqueda de 
recursos de caza, pesca y recolección. 
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situación de aislamiento recogidas en el marco de Estudio Previo de Reconocimiento (EPR)61 del 
ámbito de la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Mirim, reconocidos mediante Decreto Supremo 
N° 002-2018-MC.  
 
En tal sentido, el Mincu solicitó62 al MTC mayor información, a fin de que, de ser el caso, se inicien 
las coordinaciones para realizar las acciones que permitan garantizar los derechos de dichos 
pueblos, observando el criterio de precaución, que constituye una garantía para la supervivencia 
física y cultural de estos pueblos en un ámbito en donde existen evidencias históricas y/o recientes 
de su presencia. 
 
Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las 
principales amenazas al pleno goce de los derechos humanos de los Piaci son resultado del contacto 
que conlleva a una enorme presión sobre los territorios en los que habitan y transitan.63 En ese 
marco, la CIDH señala que se debe respetar el principio de no contacto, razón por la cual 
recomienda a los Estados implementar políticas públicas que protejan sus espacios vitales y les 
preserve de presiones provocadas por las empresas extractivas, la tala ilegal y el asentamiento no 
autorizado en sus territorios64.  
 
En la misma línea, el Estado peruano se encuentra en la obligación de proteger la vida y la salud 

de los Piaci, debiendo priorizar acciones y políticas preventivas; así como respetar sus decisiones 
sobre la forma y el proceso de relación que desean mantener con el resto de la sociedad, a la luz 
de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial, Ley N° 28736. 
 
También se encuentra obligado a respetar el principio de intangibilidad de los territorios de los 
Piaci, lo que implica prohibir el ingreso de terceras personas a dicha áreas, salvo en casos 
expresamente excepcionales vinculados a su salud e integridad. Esta garantía se encuentra 
regulada en la citada Ley y su reglamento, los mismos que se respaldan en las disposiciones de 
derecho internacional como las Directrices de Protección para los Piaci de la Región Amazónica, el 
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay15, y las recomendaciones de la CIDH65. 
 

 
61 Según el MINCU, el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), es un estudio que debe contener información sobre la 
tradición oral en la zona de influencia, las relaciones de parentesco de PIACI con comunidades cercadas, así como las 
evidencias físicas. Asimismo, debe identificar al pueblo e indicar un estimado de su población y de las tierras que habitan. 
Este estudio forma parte de la primera etapa del proceso de categorización de las solicitudes de reserva indígena. 
Asimismo, señala que el EPR de la solicitud de creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim fue aprobado en la 15° sesión 
de la Comisión Multisectorial, del 11 de diciembre de 2017. 
62 Mediante Oficio N° 000373-2021-DGPI/MC, recibido el 21 de julio de 2021. 
63 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las 
Américas: Recomendaciones para el pleno respeto de sus derechos humanos" (OEA/Ser LN/II Doc 47/3) 2013, pág. 87. 
64 Informe sobre “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para 
el pleno respeto a sus derechos Humanos”, del año 2013, párrafo 21. En: https://bit.ly/3sV4utR    
65 Informe sobre “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para 
el pleno respeto a sus derechos Humanos, del año 2013. En: https://bit.ly/3sV4utR    
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De acuerdo con ello, de manera reiterada66 la Defensoría del Pueblo ha señalado que, si bien es 
importante promover el desarrollo económico, este debe efectuarse considerando alternativas 
compatibles con el desarrollo sostenible y la garantía de derechos, es decir, con alternativas que 
gocen de viabilidad ambiental y social, y a la vez aseguren el respeto irrestricto de los derechos 
involucrados.  
 
En tal sentido, es clave que tanto el MTC como los Gobiernos Regionales garanticen que las 
iniciativas públicas que pretenden adoptar, como es el caso del mejoramiento y construcción de la 
carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos, sean el resultado de un análisis objetivo, técnico y de 
respeto a los derechos, y que únicamente respondan al legítimo interés de promover el bienestar 
de la población, y particularmente, el de la población vulnerable, como los pueblos indígenas y los 
Piaci.  
 

3. Sobre la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

 
En relación a la obligación de contar con Certificación Ambiental de manera previa al inicio de la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, la Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 solo establece 
que esta se debe obtener en la etapa de elaboración y aprobación del Expediente técnico (en la 
fase de ejecución del ciclo de inversión)67. 
 
Cabe recordar que, mediante Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, se aprobó la Directiva 
para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con el fin de asegurar la implementación de las 
medidas de prevención, control y corrección de los impactos ambientales y sociales negativos 
significativos derivados de los proyectos de inversión pública, a través de criterios y acciones 
dispuestas en sus diferentes fases (pre inversión e inversión). 
 
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se derogó la Ley que creó el SNIP, Ley N° 
27293, y en su reemplazo se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.pe), a fin de orientar el uso de los recursos públicos destinados a las 
inversiones en prestación de servicios y provisión de la infraestructura para el desarrollo del país. 
Asimismo, con el propósito de asegurar una transición progresiva, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del citado decreto legislativo establece que toda referencia al SNIP 
debe remitirse al Invierte pe. 

 
66 Entre otros, mediante Oficio N° 133-2021-DP, en relación al Proyecto de Ley N° 6486/2020-CR, que propone declarar 
de necesidad pública e interés nacional la integración sostenible multimodal entre Pucallpa (Perú) y Cruzeiro do Sul 
(Brasil); y el Oficio N° 181-2021-DP, en relación al Proyecto de Ley N° 6916/2020-CR, que declara de necesidad pública y 
preferente interés nacional la Carretera Interoceánica Vial Centro. Cabe agregar que, recogiendo nuestras 
recomendaciones, ambos proyectos de ley fueron observados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo 
modo, mediante Oficio Nº 191-2021-DP, se remitieron observaciones a la aprobación del texto sustitutorio del Proyecto 
de Ley N.° 202/2016-CR, que declara la necesidad pública y preferente interés para la región Loreto la ejecución del 
proyecto carretero Requena-Genaro Herrera-Angamos.  
67 Numeral 32.2 del artículo 32 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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En tal sentido, en el año 2016, mediante el Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/MA, El camino 
hacia proyectos de inversión sostenibles: Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú, 
la Defensoría del Pueblo recomendó68 al Ministerio del Ambiente (Minam) que, en su condición de 
ente rector del SEIA, coordine con el MEF la actualización de la Directiva que regula la concordancia 
entre SEIA y el Invierte.pe. 
 
Posteriormente, en mayo de 2018, el Minam publicó69 el proyecto de la Resolución Ministerial que 
aprueba las Disposiciones para la concordancia entre el SEIA y el Invierte.pe, en el marco de la 
consulta ciudadana en asuntos ambientales. Entre otros aspectos, plantea que en la fase de 

formulación y evaluación del ciclo de inversión se debe identificar, entre otros aspectos, los 
posibles impactos ambientales negativos y las medidas de protección ambiental. Sin embargo, a 
pesar que han transcurrido más de tres años, el dispositivo legal no ha sido aprobado.  
 
En efecto, a diferencia del SNIP, cuyo ciclo de inversión contemplaba las fases de pre inversión e 
inversión; el Invierte.pe prevé las fases de programación; formulación y evaluación; ejecución; y, 
funcionamiento. Por consiguiente, se requiere un marco jurídico claro y predecible que articule los 
procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión pública con las fases de su 
respectivo ciclo de inversión. 
 
Por ello, desde el 2016 venimos insistiendo en la actualización de la Directiva que regula la 
concordancia entre SEIA y el Invierte.pe. De lo contrario, no es posible asegurar de manera 
oportuna la implementación de las medidas para prevenir, supervisar, controlar y corregir los 
impactos ambientales y sociales de los proyectos de inversión públicos. 
 

4. Sobre la modificación de la trayectoria de la “Ruta LO-105: Jenaro Herrera – Colonia 

Angamos (Frontera con Brasil)” 

 
A fin de excluir las rutas y/o tramos viales proyectados, cuya trayectoria comprenda, entre otros, 
las Reservas Territoriales o Indígenas, así como las zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales 
Protegidas que no cuenten con la compatibilidad del Sernanp, el MTC viene actualizando y/o 
modificando el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.70 
 
Al respecto, según información remitida a la institución71, en el año 2016 la Dirección de Gestión 
Ambiental del MTC señaló que la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos se encontraba dentro 
de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Matsés y la Reserva Nacional Pacaya 

 
68 Recomendación 1 del Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/MA, El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: 
Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-006-2016-DP-AMASPPI.MA-f.pdf  
69 Minam. Resolución Ministerial N° 205-2018-MINAM. En:  
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/resolucion-ministerial-n-205-2018-minam/  
70 Literales b y c del numeral 3.1 del artículo 3 de Decreto Supremo que establece disposiciones aplicables a los proyectos 
de infraestructura vial y para la actualización y/o modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras 
– SINAC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2018-MTC. 
71 Mediante Carta S/N, ingreso N° 0012021008826, remitida a la Defensoría del Pueblo el 19 de julio de 2021.   
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Samiria. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento72 que la carretera en mención 
también podría afectar las áreas solicitadas para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim. 
 
En relación a lo señalado, de la revisión del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras 
– SINAC73, se advierte que mediante la Resolución Ministerial N° 621-2018-MTC/01.02, publicada 
el 10 de agosto de 2018, se modificó la trayectoria de la “Ruta LO-105: Jenaro Herrera – Colonia 
Angamos (Frontera con Brasil)”, sin indicar si la vía fue excluida de las zonas de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Matsés y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, de lo contrario debería contar 
con la Compatibilidad del Sernanp, a fin de e vitar la afectación de las muestras representativas de 
biodiversidad que albergan las áreas naturales protegidas. 
 
En el citado dispositivo, tampoco se precisa si la vía se superpone sobre el área de desplazamiento 
de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, identificadas en el marco del EPR de la 
solicitud de creación de la Reserva Indígena Yavirí Mirím, y las áreas que corresponden a dicha 
solicitud, cuyos pueblos indígenas en aislamiento –matsés, remo (isconahua), marubo, matis, 
korubo o kulina-pano, flecheiro (takavina) y otros pueblos indígenas cuya pertenencia étnica no ha 
sido posible identificar– fueron reconocidos por el Estado peruano el 16 de marzo de 2018, 
mediante el Decreto Supremo N° 002-2018-MC; es decir, con anterioridad a la modificación de la 
trayectoria de la Ruta LO-105: Jenaro Herrera – Colonia Angamos (Frontera con Brasil). 
 
En atención a lo anterior, resulta fundamental conocer si la trayectoria de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos comprende el área de la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Mirím o 
el área de desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, identificada en el 
marco del EPR del ámbito de la solicitud de creación de dicha reserva, así como áreas naturales 
protegidas o sus zonas de amortiguamiento; toda vez que las obras de mejoramiento y 
construcción, sumada a la demanda de tránsito, provocarán impactos ambientales y sociales que 
podrían ser irreversibles. 
 

III. Conclusiones 

 
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo concluye lo siguiente: 
 

1. El Gobierno Regional de Loreto dio inicio a la ejecución del mejoramiento y construcción de 
la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos sin contar con el Expediente Técnico 
aprobado, la Certificación Ambiental y la Autorización de Desbosque. 

 
De esta manera, los impactos ambientales y sociales podrían afectar la vida de los pueblos 
indígenas asentados en el trayecto de la carretera, así como la protección de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento que viven en las áreas solicitadas para la creación de 
Reserva Indígena Yavarí Mirim, y la conservación de bosques primarios y áreas naturales 
protegidas (Reserva Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Área de 
Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahauyo) ubicadas en el entorno de la vía. 

 
72 Carta S/N, emitida el 10 de mayo de 2021 por organizaciones de la Sociedad Civil. 
En: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Oficios/Otras_Instituciones/CARTA-S-N-PROYECTO-00202-
20210513.pdf  
73 MTC. Clasificador de Rutas. En: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/rutas.html  
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En consecuencia, se requiere que el Gobierno Regional de Loreto paralice la ejecución del 
mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, siendo que 
por mandato constitucional tiene el deber de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos 
de las personas y comunidades que pueden verse afectadas por la ejecución de dicho 
proyecto de inversión. 

 
2. Pese a que en enero del 2021 el Gobierno Regional de Loreto comunicó que había realizado 

el desbosque y la ejecución del mejoramiento y construcción de 18 kilómetros de la carretera 
Jenaro Herrera – Colonia Angamos, infringiendo la legislación ambiental vigente, al no contar 
con Certificación Ambiental ni Autorización de Desbosque, no se tiene conocimiento del 
inicio de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, ni de la 
imposición de sanciones u otras medidas administrativas por parte de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA). 

 
Sobre el particular, si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó 
recientemente el Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el 
Sector Transportes, no tipificó las infracciones administrativas por el incumplimiento del 
Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes y otras normas 
complementarias, modificatorias y conexas, por lo que en aplicación del principio de tipicidad 
que rige la potestad sancionadora de las autoridades administrativas, no podría ejercer dicha 
potestad.  

 
No obstante, siendo que ninguna autoridad administrativa puede dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes , el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones puede disponer de manera expresa la aplicación supletoriamente la 
tipificación de las infracciones administrativas y escalas de sanciones relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, que contempla el desarrollo de proyectos o actividades 
sin contar con el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente 
como una infracción muy grave. 

 
Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo observa una importante deficiencia del ejercicio de 
las funciones de control y vigilancia, así como de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción respecto al incumplimiento de la legislación ambiental. Esta situación resulta aún 
más grave, considerando que el marco jurídico prevé herramientas para el desarrollo de 
acciones de seguimiento y verificación del desempeño de dichas funciones. Asimismo, 
además de las infracciones ambientales derivadas del incumplimiento de la legislación 
ambiental, se advierte la presunta comisión del delito contra los recursos naturales en la 
modalidad de delito contra los bosques o formaciones boscosas, previsto en el artículo 310 
del Código Penal. 

 
En tal sentido, se requiere que la Contraloría General de la República realice el control 
gubernamental de la actuación de las autoridades del ámbito nacional y regional 
involucradas, a fin de que adopten las acciones preventivas y correctivas pertinentes; sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales si presume la comisión de un ilícito penal o 
infracciones contra la administración pública. Del mismo modo, se requiere una intervención 
oportuna por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental en la 
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defensa de los intereses del Estado, así como de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Nauta en la investigación de los hechos relacionados a dicho delito. 

 
3. El proyecto de inversión de mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – 

Colonia Angamos, y peor aún su ejecución irregular, podría impulsar la deforestación de los 
bosques primarios ubicados a lo largo del trayecto de la vía, así como del Área de 
Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahauyo, la Reserva Nacional Matsés, la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria y sus respectivas zonas de amortiguamiento; áreas que 
integran ecosistemas que se caracterizan por albergar la mayor concentración de especies 
del planeta. 

 
Además de lo expuesto, la ausencia de la fuerza coercitiva del Estado podría generar un 
incremento de actividades ilícitas, como la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, lo 
cual también pone en peligro la integridad de los pueblos indígenas y de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento que han sido reconocidos por el Estado en al ámbito 
de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Al respecto, cabe recordar 
que solo en el transcurso de la pandemia por Covid-19, la Defensoría del Pueblo tomó 
conocimiento de 10 asesinatos, 19 solicitudes de protección y 56 situaciones de riesgo 
registradas ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, de estos, la mayoría 
corresponde a líderes indígenas que reportaron amenazas relacionadas a dichas actividades. 

 
En tal sentido, se requiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad 
de Autoridad Sectorial Ambiental y el Gobierno Regional de Loreto, en su condición de 
Autoridad Regional Ambiental, realicen un análisis objetivo, técnico y de respeto a los 
derechos de las personas y comunidades que podrían verse afectadas por los impactos 
ambientales y sociales del proyecto de mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos.  

 
Este análisis permitirá determinar que el proyecto de inversión sea, en efecto, la alternativa 
más adecuada para lograr el bienestar de la población y, particularmente, de la población 
vulnerable, como los pueblos indígenas y los pueblos indígenas en situación de aislamiento; 
guardando coherencia con el desarrollo sostenible, y la protección de la diversidad biológica 
y de las áreas naturales protegidas, los cuales son mandatos constitucionales del Estado. 

 
4. A pesar que han transcurrido más de tres años (mayo de 2018) desde la publicación del 

proyecto de la Resolución Ministerial que aprueba las Disposiciones para la concordancia 
entre el Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que reemplazó al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ministerio del Ambiente aún no aprueba dichas 
disposiciones. 

 
En consecuencia, desde el inicio de la implementación de Invierte.pe, en diciembre de 2016, 
los proyectos de inversión pública carecen de un marco jurídico claro y predecible que 
articule sus procesos de evaluación ambiental con las fases (programación; formulación y 
evaluación; ejecución; y, funcionamiento) de su ciclo de inversión, con lo cual no es posible 
asegurar la implementación oportuna de las medidas para prevenir, controlar y corregir sus 
impactos ambientales y sociales. 
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En tal sentido, la Defensoría del Pueblo insiste en recomendar al Ministerio del Ambiente 
que, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, coordine con el Ministerio de Economía y Finanzas la actualización de la “Directiva 
para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 
y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”, al marco jurídico vigente, a fin de 
mantener la articulación entre el SEIA y el Invierte.pe. 

 
5. De la revisión del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC, se 

advierte que mediante la Resolución Ministerial N° 621-2018-MTC/01.02, publicada el 10 de 
agosto de 2018, modificó la trayectoria de la “Ruta LO-105: Jenaro Herrera – Colonia 
Angamos (Frontera con Brasil)”, sin indicar si la vía excluyó las zonas de amortiguamiento de 
las áreas naturales protegidas: Reserva Nacional Matsés y Reserva Nacional Pacaya Samiria, 
de lo contrario debería contar con la Compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 

 
El citado dispositivo tampoco precisa si la vía excluyó el área de desplazamiento de los 
pueblos indígenas en situación de aislamiento, identificada en el marco del Estudio Previo de 
Reconocimiento del ámbito de la solicitud de creación de la Reserva Indígena Yavirí Mirím, y 
las áreas que corresponden a la solicitud de dicha reserva, cuyos pueblos indígenas en 
situación de aislamiento fueron reconocidos por el Estado el 16 de marzo de 2018 mediante 
el Decreto Supremo N° 002-2018-MC; es decir, con anterioridad a la modificación de la 
trayectoria de la Ruta LO-105. 

 
Al respecto, si la trayectoria de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos comprende 
algunas de las áreas mencionadas anteriormente; las obras de mejoramiento y construcción, 
sumada a la demanda de tránsito, provocarán impactos ambientales y sociales que podrían 
ser irreversibles. 

 
En tal sentido, resulta esencial que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones evidencie 
que, en efecto, las modificaciones y/o actualizaciones del Clasificador de Rutas del Sistema 
Nacional de Carreteras – SINAC excluyen las rutas y/o tramos viales proyectados, cuya 
trayectoria comprendía reservas territoriales, reservas indígenas o las áreas solicitadas para 
la creación de reservas indígenas y las áreas de desplazamiento de los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y situación de contacto inicial identificadas en el Estudio Previo de 
Reconocimiento del ámbito de dichas solicitudes, así como las áreas naturales protegidas o 
zonas de amortiguamiento que no cuentan con la Compatibilidad del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
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IV. Recomendaciones 

 
Por consiguiente, en el marco de su mandato constitucional74, la Defensoría del Pueblo, recomienda 
lo siguiente: 
 
Al Ministerio del Ambiente: 

 
1. Aprobar, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la concordancia entre el 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

 
Al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Gobierno 

Regional de Loreto:  

 
2. Disponer la paralización de la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro 

Herrera – Colonia Angamos, siendo que el mismo no cuenta con Expediente Técnico aprobado, 
Certificación Ambiental, ni Autorización de Desbosque. 

 
3. Evaluar la viabilidad social y ambiental del proyecto de inversión “mejoramiento y construcción 

de la carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos (frontera con Brasil), distrito de Jenaro 
Herrera, provincia de Requena, región de Loreto”, con Código Único 2327139, a fin de 
determinar si el mismo contribuye con el desarrollo sostenible de la Amazonía, en el marco de 
lo dispuesto por los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Perú y las disposiciones que 
regulan la protección de las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica; y el numeral 
19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y las disposiciones que regulan el respeto 
de los derechos de los pueblos indígenas, y de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento y contacto inicial. 

 

Al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

4. Determinar el avance de la ejecución física del mejoramiento y construcción de la carretera 
Jenaro Herrera – Colonia Angamos, a fin de identificar los impactos causados y disponer las 
acciones para mitigarlos. 

 
5. Disponer e impulsar las acciones de fiscalización ambiental correspondientes en relación a la 

ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Angamos Colonia, 
sin contar con el Expediente Técnico y la Certificación Ambiental correspondiente. 

 
6. Aprobar el Reglamento de aplicación de sanciones e incentivos en materia ambiental para el 

sector Transportes, y su respectivo cuadro de tipificación de sanciones administrativas y escala 
de sanciones para el sector transporte. 

 
7. Disponer expresamente la aplicación supletoria de la tipificación de infracciones 

administrativas y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, 

 
74 Artículo 162 de la Constitución Política del Perú.  
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aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA-CD, en tanto no se 
cuente con la correspondiente tipificación de infracciones ambientales emitida por el sector 
Transportes; a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados en los procedimientos 
administrativos sancionadores de dicho sector. 

 
8. Garantizar que la modificación y actualización de las trayectorias contempladas en el 

Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras excluya las reservas territoriales, 
reservas indígenas, las áreas solicitadas para la creación de reservas indígenas y las áreas de 
desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial, identificadas en el Estudio Previo de Reconocimiento de las referidas 
solicitudes, así como las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, de lo 
contrario debería contar con la Compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 

 

A la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 

Loreto:  

 
9. Evaluar las acciones de fiscalización ambiental que correspondan en relación a los recursos 

forestales que hayan sido talados, extraídos y/o aprovechados sin autorización; adquiridos, 
transformados o comercializados sin autorización; o transportados sin portar documentos que 
amparen su movilización; como resultado del retiro de la cobertura vegetal realizada en la 
ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Angamos Colonia.  

 

Al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 

 
10. Disponer e impulsar las acciones de fiscalización ambiental que correspondan en relación al 

retiro de la cobertura vegetal realizada por la ejecución del mejoramiento y construcción de la 
carretera Jenaro Herrera – Angamos Colonia. 

 
11. Determinar las afectaciones generadas al patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación 

por la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia 
Angamos, y, de corresponder, remitir dicha evidencia probatoria a las instancias responsables 
de las investigaciones y los procesos penales pertinentes. 

 
Al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado: 

 
12. Disponer e impulsar las acciones de monitoreo, supervisión y, según corresponda, de 

fiscalización ambiental en la Reserva Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y 
sus zonas de amortiguamiento, así como en el Área de Conservación Regional Comunal 
Tamshiyacu – Tahauyo. Sin perjuicio de ello, disponer las medidas administrativas destinadas 
a evitar mayores impactos en las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

 
13. Realizar una evaluación de las posibles afectaciones y valoración del daño en la Reserva 

Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y sus zonas de amortiguamiento, así 
como en el Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu – Tahauyo, con relación al 
retiro de la cobertura vegetal realizada por la ejecución del mejoramiento y construcción de la 
carretera Jenaro Herrera – Angamos Colonia y, de corresponder, remitir dicha evidencia 
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probatoria a las instancias responsables de las investigaciones y los procesos penales 
pertinentes. 

 
Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 

 
14. Monitorear y evaluar el desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Loreto, Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
en su condición de Entidades de Fiscalización Ambiental, en relación a la ejecución del 
mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos y, según 
corresponda emitir disposiciones de obligatorio cumplimiento y comunicar a la Contraloría 
General de la República aquellas situaciones donde verifique el incumplimiento de las 
funciones de fiscalización ambiental. 

 

Al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado: 

 
15. Coordinar y colaborar con la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental, a fin de 

brindarle la información y/o documentos, que les permita ejercer una adecuada defensa del 
Estado en relación a los daños ambientales provocados por el mejoramiento y construcción de 
la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos. 

 
16. Coordinar y colaborar con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta, a fin de 

brindarle la información y/o documentos, que contribuya a las investigaciones de los hechos 
relacionados a la presunta comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas por 
el mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos. 

  
17. Coordinar y colaborar con la Contraloría General de la República, a fin de brindarle la 

información y/o documentos necesarios para que efectúen la supervisión, vigilancia y 
verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado en el diseño 
y ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia 
Angamos. 

 
A la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental: 

 

18. Evaluar y ejecutar las acciones destinadas a paralizar la ejecución del mejoramiento y 
construcción de la carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos, siendo que el mismo no 
cuenta con Expediente Técnico aprobado, Certificación Ambiental, ni Autorización de 
Desbosque. 

 
19. Coordinar con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y con el Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado las acciones destinadas a determinar si el 
mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos generó 
afectaciones al patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, así como a las áreas 
naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, a fin de incorporar dicha información 
en las acciones legales correspondientes y el ejercicio de una adecuada defensa del Estado. 
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20. Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de obtener la información 

y/o documentos en relación al mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – 
Colonia Angamos, a fin de incorporar dicha información en las acciones legales 
correspondientes y el ejercicio de una adecuada defensa del Estado. 

 

A la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta: 

 

21. Impulsar las acciones de prevención e investigación de los hechos relacionados a la presunta 
comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas, en relación a la ejecución del 
mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos.  

 
22. Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a fin de 
obtener la información y/o documentos necesarios para que realice las investigaciones de los 
hechos relacionados a la presunta comisión del delito contra los bosques o formaciones 
boscosas, en relación a la ejecución del mejoramiento y construcción de la carretera Jenaro 
Herrera – Colonia Angamos. 

 
23. Evaluar y ejecutar las acciones destinadas a paralizar la ejecución del mejoramiento y 

construcción de la carretera: Jenaro Herrera – Colonia Angamos, siendo que el mismo no 
cuenta con Expediente Técnico aprobado, Certificación Ambiental, ni autorización de 
desbosque. 

 

A la Contraloría General de la República: 

 

24. Disponer la ejecución de manera sostenida y continua del control gubernamental, a través de 
las acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 
pública de las autoridades competentes, en el diseño y la ejecución del mejoramiento y 
construcción de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, así como en la fiscalización 
ambiental correspondiente, a fin de que adopten las acciones preventivas y correctivas 
pertinentes, sin perjuicio de iniciar inmediatamente las acciones legales si se presume la 
comisión de un ilícito penal o infracciones contra la administración pública. 

 
Atentamente, 

                                    
Lissette Vásquez Noblecilla  

Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 
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