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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es determinar las implicancias legales de la Opinión 

Ambiental emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana en la 

protección y conservación del Humedal Pantanos de Villa, considerando que la misma surge 

como un mecanismo de evaluación ambiental adicional para la protección de la Zona de 

Reglamentación Especial de Los Pantanos de Villa por ser una zona de influencia al humedal 

Pantanos de Villa. 

La metodología aplicada fue de tipo cualitativa, el diseño de investigación fue descriptiva, 

el diseño de investigación jurídica aplicada fue evaluativa, la recolección de los datos se 

realizó, a través del estudio de las sentencias y resoluciones; se realizaron entrevistas a 

funcionarios y servidores públicos de los niveles de gobierno nacional, provincial y local, 

quienes son expertos en la problemática tratada. 

 El resultado de la investigación establece que la Opinión Ambiental es un acto de 

administración, cuyo impacto legal es limitado, toda vez que la base legal de la misma no 

genera obligatoriedad, ni consecuencias jurídicas, lo cual afecta en la protección del humedal 

Pantanos de Villa, asimismo, se advierte una aplicación errónea, originada por la falta de 

claridad en la normativa vigente, lo cual ha generado controversias. 

Palabras clave: Opinión ambiental de Prohvilla, Humedal Pantanos de Villa, mecanismo 

de evaluación de impacto ambiental 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the legal implications of the Environmental 

Opinion issued by the management of the municipal authority of Metropolitan Lima in the 

protection and conservation of the Pantanos de Villa Wetland, considering that it arises as 

an additional environmental evaluation mechanism for the protection of the Special 

Regulatory Zone of Los Pantanos de Villa as it is an area of influence to the Pantanos de 

Villa wetland. 

The applied methodology was qualitative, the research design was descriptive, the applied 

legal research design was evaluative, the data was collected through the study of sentences 

or resolutions, and interviews were conducted with officials and servants public at the 

national, provincial and local levels of government, experts in the problem addressed. 

 The result of the investigation establishes that the Environmental Opinion is an act of 

administration, whose legal impact is limited, since the legal basis of it does not generate 

obligation or legal consequences, which affects the protection of the Pantanos de Villa 

wetland. Likewise, there is an erroneous application, caused by the lack of clarity in the 

current regulations, which has generated controversies. 

Keywords: Prohvilla environmental opinion, Pantanos de Villa wetland, 

environmental impact assessment mechanism 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 Realidad problemática 

Pilares (2015) señala que la provisión de agua es una de las problemáticas que ha 

cobrado mayor relevancia durante los últimos años. A nivel mundial se han establecido 

metas para el desarrollo sostenible, en torno a la protección de ecosistemas, que son 

fuentes de agua, como lo son los humedales. El Perú no es ajeno a esta problemática 

puesto que, en regiones como Cajamarca, Loreto y Pasco, menos del 50% de la 

población cuenta con acceso al agua potable. Asimismo, la FAO (2016) señala que 

dieciséis de los 62 ríos costeros se encuentran parcialmente contaminados con plomo, 

manganeso, y hierro, debido principalmente a la actividad de minería ilegal, lo que 

representa una amenaza para los regadíos y un incremento en el costo y abastecimiento 

de agua. 

Es así como los humedales cobran relevancia a nivel mundial, Aponte (2017) 

detalla que los humedales brindan los siguientes servicios ecosistémicos: la provisión 

de agua, regulación de gases, clima, perturbaciones, control de erosión y 

sedimentación, formación del suelo, control del ciclo de nutrientes, tratamiento de 

desechos y residuos, polinización, control biológico, provisión de refugio, provisión 

de alimentos, provisión de materias primas, provisión de un ambiente urbano adecuado 

para la recreación y provisión de bienes culturales, entre otros.  

Sin embargo, a pesar de su gran importancia reconocida a nivel nacional e 

internacional, la Convención Ramsar (2015) señala que los humedales estos 

ecosistemas se han reducido entre un 64 y 71% en el siglo XX a nivel mundial, debido 

a las distintas acciones humanas que amenazan estos ecosistemas, y la falta de 

articulación de los actores sociales.  

En el Perú, mediante Informe Nº 110-2005-CG/MAC, Contraloría General de la 

Republica (2005) presenta una auditoría a la gestión ambiental que realiza la 
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Municipalidad Distrital de Chorrillos en la Zona de Amortiguamiento de los Pantanos 

de Villa (en adelante, ZA), donde entre otras problemáticas, observó la presencia de 

asentamientos humanos asentados de manera informal, que han ido ganando terreno 

en las zonas de humedales y lagunas, a través del cambio de uso de suelo, con residuos 

de la construcción y sin tomar en cuenta la zonificación, por tanto resultan terrenos 

inestables, que podrían tener riesgos para la vida de las personas ante un tsunami u 

otro desastre; asimismo, advirtió la presencia de actividades económicas informales 

en la zona podrían generar contaminación ambiental, puesto que se observaron 

sectores donde se realiza el acopio de residuos, locales donde se realiza el beneficio 

de animales como cerdos, o ganado, y finalmente, la falta de objetivos institucionales 

alineados a las políticas de conservación del gobierno nacional, y la necesidad de 

implementar instrumentos de gestión que permitan desarrollar acciones para la 

conservación del humedal.  

La información que recoge la contraloría tiene alcance del 01.01.2002 hasta el 

31.12.2003, no obstante, es posible señalar que la situación ha cobrado mayor 

complejidad, ya que el área que corresponde al Humedal Pantanos de Villa (en 

adelante, HPV), se ha reducido de 2000 Ha. a 263.27 Ha. al año 2018, por lo que se 

advierte que el proceso de destrucción del humedal ha sido continuo (Pulido y 

Bermúdez, 2018), es por ello que el Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), 

lo ha identificado como una de las áreas naturales protegidas más vulnerables al 2030 

(Ministerio del Ambiente, s.f.), debido al alto crecimiento demográfico que han 

llevado a que Pantanos de Villa colinde con asentamientos humanos instalados 

informalmente y asociaciones privadas que seguirán modificando el ecosistema del 

humedal. 
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El entorno del HPV se encuentra delimitado por dos figuras; la primera es la ZA, 

que es supervisada por el Servicio de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, 

Sernanp), de acuerdo con la Ley Nº 26834 y la segunda es la Zona de Reglamentación 

Especial Los Pantanos de Villa (en adelante, ZRE PV), que de acuerdo con la 

Ordenanza Nº 2264-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 

MML), se encuentra administrada por la Autoridad Municipal de Los Pantanos de 

Villa (en adelante, Prohvilla), como Autoridad Local.  

Cabe precisar que las áreas de ambas zonas no coinciden, ya que de acuerdo con la 

Resolución Jefatural Nº 358-2001 del INRENA, la ZA tiene un área de 10285817.92 

m2, que serían 1028.58 Ha;  por su parte, la ZRE PV, delimitada por la Ordenanza Nº 

2264-MML tiene un área de 2572 Ha., siendo así se advierte que a pesar de que ambas 

zonificaciones tienen por finalidad la protección de la zona de influencia al HPV de 

las actividades humanas, existe diferencia en sus límites, lo cual pone evidencia la falta 

de articulación entre ambas entidades en materia de conservación. 

Del mismo modo, en relación al instrumento aplicado por ambas entidades para 

realizar la evaluación de impacto ambiental sobre actividades económicas o proyectos 

que se desarrollan en las zonas de su jurisdicción, existe una diferencia, puesto que el 

Sernanp para la evaluación ambiental de actividades económicas emite una Opinión 

Técnica vinculante, la cual es solicitada por el ministerio competente para emitir la 

Certificación Ambiental, solo a los proyectos que se encuentren en el marco de la Ley 

Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante, Ley del SEIA) y desarrollen la habilitación de infraestructura o el 

aprovechamiento de recursos naturales. Por su parte, Prohvilla emite opinión 

ambiental no vinculante a todas las actividades económicas o proyectos que se 

desarrollan en la ZRE PV, pero siempre y cuando lo solicite la municipalidad distrital.  
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Estando a ello, se puede advertir como existe diferencias entre los instrumentos 

aplicados por cada una de las entidades competentes para regular, controlar y/o 

supervisar la ejecución de actividades económicas o proyectos que pueden afectar el 

ecosistema del HPV.  

La presente investigación tiene por finalidad determinar las implicancias legales de 

la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, como instrumento de evaluación de 

impacto ambiental aplicado por una autoridad local para identificar impactos 

ambientales que pueden afectar el HPV, ello resulta importante, debido a que se han 

presentado controversias entorno a la Opinión Ambiental, donde lamentablemente no 

se ha precisado su naturaleza jurídica y sus efectos, por lo que la presente investigación 

tiene como finalidad identificarlos, en el marco de la conservación del HPV.  

 Antecedentes 

 Antecedentes Nacionales 

Huapaya (2018) en el marco de su análisis sobre las opiniones vinculantes emitidas 

por el Sernanp señala que el concepto de “opinión” tiene interpretaciones distintas en 

la doctrina, toda vez que un sector de la doctrina manifiesta que son un “acto de 

administración” ya que son el producto de una función consultiva y de coordinación 

entre entidades; sin embargo, otro sector la conceptualiza como un mero informe 

preparatorio de la voluntad administrativa, que realiza un juicio sobre un hecho en 

concreto. 

León (2019) en su tesis “Gobernanza ambiental y conservación: Las gestiones del 

SERNANP y PROHVILLA en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa y 

las acciones para su conservación”, analiza la competencia de Prohvilla para emitir 

opiniones ambientales e indica que la misma ocurre en dos momentos: el primero; 

cuando una municipalidad distrital, con jurisdicción dentro de la ZRE PV, solicita 
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opinión ambiental para la realización de actividades o proyectos a ejecutarse dentro de 

su jurisdicción, y precisa que dichas actividades se encuentran relacionadas con las 

solicitudes de Licencia de Funcionamiento de obra y funcionamiento.  

Continúa indicando que el segundo momento, ocurre cuando una actividad que 

cuenta con la certificación ambiental emitida por la autoridad competente, en ese caso, 

Prohvilla emitirá opinión ambiental considerando la certificación ambiental, con 

relación a la evaluación de impacto ambiental al RVSPV e indica que ello es necesario 

en caso se desee solicitar una futura Licencia de Funcionamiento. 

 Al respecto, se puede advertir que en los relacionado al segundo momento, existe 

una errónea interpretación del artículo 32 de la Ordenanza Nº 1845-MML, ya que la 

derogada ordenanza precisaba, que en caso los proyecto o actividades evaluados 

cuenten con la Certificación ambiental emitida por la autoridad competente, este 

instrumento será parte de la evaluación que realice Prohvilla en relación con el impacto 

al RVSLPV, por tanto, no existiría el “segundo momento” al que se hace mención en 

la investigación. 

Finalmente, la investigación concluye señalando que no se efectúa una efectiva 

colaboración interinstitucional, toda vez que a pesar de que se efectúa la misma labor 

de protección del ANP y acciones sobre su zona de influencia, se advierte que Prohvilla 

no considera dentro de sus instrumentos de gestión, el Plan Maestro del Sernanp, así 

como el Sernanp omite practicar recomendaciones sobre la cooperación institucional 

en base al principio de transectorialidad, puesto que opone su competencia frente a la 

de Prohvilla. 

Alayza (2019) en su tesis “Modelo estratégico de las construcciones de viviendas 

informales en pro al medio ambiente en los humedales de villa” concluye que existe 

un incremente silencioso de los inmuebles que se construyen de manera informal en el 
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entorno cercano al humedal Pantanos de Villa, además, siendo estos de condición 

precaria y considerando que la zona no cuenta con los servicios básicos, se generan 

problemáticas relacionadas con el arrojo de residuos sólidos y el vertimiento de aguas 

residuales domésticas, lo cual afecta componentes ambientales como la flora, fauna, 

agua, aire y suelo.  

Asimismo, señala que las acciones que desarrolla Prohvilla resultan insuficientes 

(programas de limpieza, campañas de voluntariado, etc.), por lo que sugiere que se 

refuerce el presupuesto asignado a la gestión del humedal Pantanos de Villa, con la 

finalidad de reforzar las acciones de vigilancia en la zona.  

Villena (2017) en su trabajo monográfico “Protección de recursos naturales en la 

Región de Lima Metropolitana” manifiesta que la protección y conservación de Los 

Pantanos de Villa y de su ZRE PV, se encuentra a cargo de Prohvilla. Aunado a ello 

precisa que debido a un convenio firmado entre el Sernanp y Prohvilla se han 

eliminado la duplicidad de esfuerzos para la conservación de esta importante área y se 

ha logrado potenciar el presupuesto de Prohvilla.  

Al respecto, es oportuno mencionar que el convenio celebrado entre Prohvilla y 

Sernanp culminó en el año 2014, pero que a la luz de señalado por el autor existiría 

una duplicidad de esfuerzos realizadas por el Sernanp y Prohvilla para conservar y 

proteger el ANP Pantanos de Villa. 

Moschella (2012) en su tesis “variación y protección de humedales costeros frente 

a procesos de urbanización: casos Ventanilla y Puerto Viejo” analizó la situación de 

los humedales de la costa central peruana frente a la creciente expansión urbana de la 

metrópoli de Lima-Callao, considerando la gestión institucional realizada en el 

humedal de Ventanilla y el humedal de Puerto Viejo.  
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Cabe precisar que la población que se ubica en zonas cercanas al humedal de Puerto 

Viejo es de un nivel socioeconómico alto, que destina el uso del suelo a la residencia 

y el aprovechamiento de la belleza paisajística de la zona; sin embargo, la población 

que habita en zonas cercanas al humedal de Ventanilla corresponde a invasiones 

informales, con sus respectivas problemáticas.  

El estudio concluye señalando que la expansión urbana en ambos humedales 

contribuye a la fragmentación de los ecosistemas, y generan impactos como ruidos, 

reducción de flora y afectación al agua. Asimismo, señala que la gestión institucional 

en los dos humedales se distingue, porque en el humedal de Puerto Viejo existen 

debilidades, reflejadas en el escaso desarrollo de instrumentos para ordenar el 

territorio; en el humedal de Ventanilla el Plan Maestro constituye un instrumento 

fundamental para su protección, además de que se realizan acciones para la gestión 

intersectorial y participativa, considerando la reubicación de la población y la 

recuperación de las áreas verdes afectadas. 

Serrano (2020) en su tesis “Recuperación y habilitación de la ZA de Los Pantanos 

de Villa y diseño de un centro de educación Ambiental”  evalúa la problemática 

observada en la ZA del humedal Pantanos de Villa, la misma establece que el entorno 

cercano al humedal es lo que lo afecta en mayor medida, debido a la contaminación 

que se observa en la zona; señala que, de acuerdo al Plan Maestro de Los Pantanos de 

Villa, la problemática se agrupa en cuatro tipos: (i) conflicto físico territoriales, (ii) 

falta de oportunidades productivas, pobreza y marginalidad, (iii) la población que a 

través de los años viene ocupando este entorno, no valora los recursos naturales de la 

zona, y (iv) la problemática institucional por la falta de planes de desarrollo a largo 

plazo y la superposición de roles de las instituciones a cargo.  
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 Antecedentes Internacionales 

Anstein (2016) en su tesis “Los humedales y su protección jurídica en Chile” realiza 

un estudio sobre la protección que la legislación chilena brinda a los humedales, con 

la finalidad de conocer si tal protección resulta suficiente para conservar espacios 

naturales de importancia nacional e internacional; la investigación concluye que la 

legislación chilena para la protección de humedales aún no es suficiente, ya que como 

como primer punto, para que un humedal reciba la protección Chilena debe estar 

reconocido, y dicho reconocimiento recae en un acto formal de la autoridad 

competente, lo cual puede recaer en una decisión política, cabe precisar que en Chile 

solo el 0.5% de los humedales se encuentran reconocidos. Por otro lado, si bien es 

cierto para el caso de los humedales reconocidos, la ejecución de actividades o 

proyectos dentro o en la proximidad de estos, se debe contar con una Resolución de 

Calificación Ambiental que lo permita, esta disposición no garantiza la protección del 

humedal, debido a que esta calificación depende de una comisión compuesta por 

autoridades políticas de la región, nombradas por el presidente de la Republica, lo cual 

puede recaer nuevamente en una decisión política.  

Salazar (2010) en su tesis “Gestión municipal en áreas de protección ecológica del 

distrito metropolitano de Quito” analiza el cambio de la cobertura vegetal en Áreas de 

Protección Ecológica en un periodo de ocho años, que ponen en riesgo el equilibrio 

ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito como parte de su gestión ambiental. 

La investigación concluye señalando que la expansión no planificada de la población, 

la falta de gestión técnica, ambiental, administrativa y legal, trajeron consigo distintas 

amenazas como: la erosión del suelo, tala indiscriminada y selectiva del bosque 

protector, uso inadecuado y sobreutilización del suelo), lo cual ha contribuido a la 
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disminución de áreas con cobertura vegetal en las áreas de protección ecológica del 

distrito metropolitano de Quito. 

Núñez (2016) en su tesis “Diagnóstico del estado socio ecológico y lineamientos 

para la planificación urbana como estrategia de manejo sostenible del humedal urbano 

El Cortéz, Sogamoso – Boyacá” realiza un diagnostico ambiental sobre el estadio 

biótico del humedal urbano El Cortez, para lo cual considera la normatividad 

ambiental y el ordenamiento municipal. La investigación concluye señalando que para 

la gestión ambiental de humedal El Cortez se debe tener en consideración el 

lineamiento para humedales urbanos considerado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, por la necesidad de proteger el ecosistema basado en el desarrollo y 

crecimiento planeado de ese sector de la ciudad. 

Díaz (2010) en su tesis “La Reserva Alto Golfo de California y Delta del río 

Colorado y su zona de influencia: planeación territorial y distribución espacial de 

actividades antropogénicas” tiene como objetivo determinar los impactos ambientales 

negativos generados por los cambios de uso de suelo ocurridos en el Área natural 

Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo y Del del Rio Colorado y en su zona de 

influencia, y proponer estrategias de planeación territorial para su atención. La 

investigación concluye señalando que contribuye a la vulnerabilidad de los 

ecosistemas frágiles como los humedales, la interacción con el entorno; así como la 

forma de manejo del entorno, y de las actividades económicas que se realizan. 

Asimismo, precisa que, si bien las zonas de influencia de un ANP no configuran 

acciones propias de su administración, las relaciones ecológicas, sociales y 

económicas que se forman son un contexto determinante en la funcionalidad y 

transformación de una ANP.  
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Montenegro (2013) en su tesis “Los humedales de Bogotá: un reto para la gestión 

pública”, tiene como objetivo conocer la forma de protección a ecosistemas frágiles 

como los humedales de las amenazas y afectaciones, mediante la articulación de lo 

ambiental en la planificación urbana. La investigación concluye que es un necesario 

articular lo ambiental y lo urbano, bajo un enfoque integral de ecosistema, que 

considere un plan de ordenamiento territorial y la participación ciudadana de la 

comunidad en el seguimiento y control. 

 Marco teórico  

 Principios rectores y enfoques en la gestión de humedales 

 Los principios rectores y enfoque en la gestión de humedales han sido extraídos de 

la Estrategia Nacional de Humedales, aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2015-

MINAM, y de la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto 

Supremo Nº 012-2009-MINAM. 

Lo cual es pertinente, toda vez que la Estrategia Nacional de Humedales (2015) es el 

único documento para la gestión de humedales aprobado a nivel nacional, por lo que, 

considerando que el presente estudio analiza, la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla, como uno de los mecanismos aplicados para gestionar el humedal 

Pantanos de Villa, resulta pertinente considerar los principios rectores y enfoques en 

que se fundamenta la gestión de estos ecosistemas. 

Principio de sostenibilidad 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Humedales (2015) este principio parte 

del uso racional de los recursos naturales, con la finalidad de asegurar su continuidad 

en el tiempo, se basa en formar un equilibrio entre el aprovechamiento, desarrollo 

económico y social, y la sostenibilidad de los recursos naturales. 
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Principio de prevención 

Como lo establece la Estrategia Nacional de Humedales (2015), la gestión 

ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las 

medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que 

correspondan. 

Principio precautorio 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Humedales (2015), ante la identificación 

de hechos, de los que se pueda suponer un posible daño irreversible al medio ambiente, 

la falta de certeza sobre su impacto no debe ser una razón para postergar las acciones 

de prevención necesarias que impidan la degradación del ambiente. 

Principio de internalización de costos 

La Estrategia Nacional de Humedales (2015) establece que:  

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los 

riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de 

prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual 

compensación, relacionadas con la protección del ambiente y los componentes de 

los impactos negativos de las actividades humanas, debe ser asumido por los 

causantes de dichos impactos (p. 27). 

Principio de subsidiariedad 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Humedales (2015), este principio está 

relacionado con llevar a cabo acciones conjuntas para la gestión de humedales, 

partiendo de la autonomía de cada autoridad, así como el respeto de sus instrumentos 

de autorregulación y correlación, también considerando sus limitaciones, no sólo en la 

medida de su ámbito de aplicación, a nivel normativo, político y económico, sino 
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también a su capacidad de respuesta ante un asunto por su cercanía al objeto de 

protección. 

Asimismo, el trabajo articulado desde el diseño de objetivos, estrategias, y acciones 

lo cual también incluye la participación de la ciudadanía (individual y colectiva). 

Principio de transectorialidad 

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM (2009), las acciones de 

las autoridades con competencias ambientales deben ser coordinada y articulada a 

nivel nacional, regional o local, a fin de asegurar acciones integradas armónicas y 

sinérgicas para potenciar sus resultados. 

Enfoque ecosistémico 

La Estrategia Nacional de Humedales (2015) establece que:  

La gestión de la diversidad biológica se rige por el enfoque ecosistémico, 

entendido como una estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y 

recursos vivos, que promueve la conservación y uso sostenible de modo 

equitativo, en concordancia con lo establecido en el CDB. Busca comprender y 

gestionar la diversidad biológica considerando los factores ambientales, 

ecológicos, económicos, y socioculturales, la cosmovisión indígena y la 

planificación territorial, utilizando herramientas como la zonificación ecológica y 

económica y el ordenamiento territorial (p. 27). 

 Bases teóricas 

1.3.2.1. Gestión y conservación de áreas naturales protegidas 

El Convenio de Diversidad Biológica firmado en Rio de Janeiro en el año 1992 y 

ratificado por el Perú en 1993 establece en su artículo 8 literal a) y b) establecen que 

la parte contratante “Establecerá un sistema de áreas protegidas para conservar la 

diversidad biológica”, y “Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y 
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sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas con miras a aumentar la protección 

de esas zonas” (Literales a y b, Convenio de Diversidad Biológica, 1993). 

En ese sentido, Dourojeani (2010) refiere que un sistema de áreas protegidas puede 

entenderse como un mecanismo de planeamiento y gestión dentro de un territorio que 

conserve eficientemente una muestra representativa de su diversidad ecológica y 

biológica, dicho sistema debe estar reconocido por una legislación específica tiene por 

finalidad la disposición de serie de instrumentos para su gestión, incluyendo 

mecanismos financieros, asimismo, señala que los elementos del sistema de áreas 

naturales protegidas son la política definida, legislación unificada, plan del sistema, 

administración central y mecanismo financiero.  

En el Perú, el Sernanp es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (en adelante, Sinanpe), creado a través del Decreto Legislativo Nº 1013, y 

adscrito al MINAM, que en el marco de la Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales 

Protegidas (1997), se encuentra encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos 

y administrativos para la conservación de las ANP, y de cautelar el mantenimiento de 

la diversidad biológica. 

El Sernanp (s.f.) refiere que las áreas naturales protegidas se caracterizan por ser un 

área geográficamente definida, lo que indica que su ubicación, límites y extensión 

están claramente establecidos a través de un instrumento legal, y demarcados en el 

terreno. Se encuentra designada para un uso controlado a través de planes de manejo, 

con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociado; mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad 

natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la 

diversidad única y distintiva del país. 
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Las categorías de áreas protegidas son Reserva Nacional, Parque Nacional, Bosque 

de Protección, Coto de Caza, Reserva Comunal, Reserva Paisajística, Santuario 

Histórico, Santuario Nacional, Refugio de Vida Silvestre y la Zona Reservada como 

una categoría transitoria, puesto que después de una evaluación que realiza el Sernanp 

se categoriza, de acuerdo con sus características. 

1.3.2.2. Humedales y su importancia 

En el Perú los humedales ocupan el 14% del territorio nacional (Lima 2019, 2019), 

son los únicos ecosistemas que poseen un tratado intergubernamental “Convención 

sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves 

acuáticas”- Convención Ramsar 1971, nuestro país lo aprobó en 1991, siendo el 

MINAM su autoridad administrativa, como un marco en pro de la conservación y uso 

racional de los humedales (Estrategia Nacional de Humedales, 2015).  Actualmente se 

cuentan con 13 humedales considerados como sitios Ramsar, 10 dentro de 9 áreas 

naturales protegidas, por su importancia internacional.  

Tabla 1 

Humedales reconocidos como sitio Ramsar 

Nº Humedal Año de reconocimiento Marco legal 

1 

Santuario Nacional 

Tabaconas Namballe 

2007 

Decreto Supremo Nº 017-2009-

MINAM del 03 de abril 

2 

Lago Titicaca – Reserva 

Nacional Titicaca 

1997 

Decreto Supremo Nº 185-78-AA 

del 31 de octubre de 1978 

3 

Reserva Nacional Pacaya 

Samiria 

1986 

Decreto Supremo Nº 016-82-AG 

del 4 de febrero de 1982 

4 

Refugio de Vida Silvestre 

Los Pantanos de Villa 

1997 

Decreto Supremo Nº 055-2006-

AG del 01 de setiembre de 2006 
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5 

Santuario Nacional Lagunas 

Mejía 

1992 Decreto Supremo Nº 015-84-AG 

6 

Reserva Nacional de 

Paracas 

1992 

Decreto Supremo Nº 1281-75-AG 

del 25 de setiembre de 1975 

7 

Santuario Nacional Los 

Manglares de Tumbes 

1997 Decreto Supremo Nº 018-88-AG 

8 y 

9 

Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, 

comprende: Bofedales y 

Laguna de Salinas ubicada 

en la zona sur del ANP. 

Laguna del Indio – Dique de 

los Españoles ubicada en la 

zona norte 

del ANP 

Dos sitios declarados el 28 de 

octubre de 2003 

Decreto Supremo Nº 070-79-AA 

del 9 de agosto de 1979 

10 Reserva Nacional de Junín 20 de enero de 1997 

Decreto Supremo Nº 0750-74-AG 

(07 de agosto de 1974) 

Tabla 2 

Sitios Ramsar fuera de ANP 

Nº Humedal Año de reconocimiento 

1 

Complejo de humedales del abanico del Rio 

Pastaza 

2002 

2 Humedal Lucre - Huacarpay 2006 

3 Manglares de San Pedros de Vice 2008 

 

Los humedales son ecosistemas importantes para la conservación de nuestro 

planeta, debido a que brindan servicios ecosistémicos que proveen a la población que 

habita a sus alrededores, mejoras en su calidad de vida, y/o una contención natural a 



  

Leslie Diana Huarachi Beraún  27 
 

las actividades que genera el hombre basado en su “necesidad” de desarrollo. Como 

por ejemplo la disposición de aguas residuales domésticas que ocurre en sectores 

donde no se cuenta con servicios básicos (agua y desagüe) que gracias a la vegetación 

de los humedales purifica el agua. Del mismo modo, podemos señalar, la captura de 

carbono de los humedales que, no solo captan el carbono del ambiente, sino también 

lo retienen creando reservas, ello representa un servicio ecosistémico valioso en 

ciudades como Lima y otras metrópolis en el mundo que tienen el privilegio de contar 

con estos ecosistemas en climas desérticos. 

Tabla 3 

Servicios ecosistémicos del planeta y un ejemplo de estos servicios en los humedales. 

Servicio ecosistémico Ejemplo para los humedales 

Regulación de gases Los humedales regulan y almacenan carbono en todos sus compartimientos 

Regulación del clima La presencia de humedales general condiciones particulares a nivel local, y 

en consecuencia influyen en el clima en zonas puntuales 

Regulación de 

perturbaciones 

Los manglares controlan las mareas 

Regulación del agua Los humedales controlan el flujo hídrico de las cuencas 

Provisión de agua En la parte alta de las cuencas los humedales son el almacén de agua para los 

agricultores y ganaderos 

Control del ciclo de 

nutrientes 

Las diatomeas del fondo de los lagos y lagunas controlan la sedimentación 

Formación del suelo La materia orgánica que se acumula en los humedales pasa a formar nuevo 

suelo (turba en algunos casos) 

Control del ciclo de 

nutrientes 

Las plantas acuáticas captan el nitrógeno de las lagunas, removiendo su 

exceso de la columna de agua 

Tratamiento de desechos 

y residuos  

Algunas plantas acuáticas de los humedales captan metales pesados, 

extrayéndolos de la columna del agua. 
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Servicio ecosistémico Ejemplo para los humedales 

Polinización Los insectos de los humedales pueden funcionar como polinizadores de zonas 

agrícolas contiguas 

Control biológico La presencia de depredadores naturales en los humedales permite en control 

de ciertas plagas. 

Provisión de refugio Los humedales son refugio de cientos de aves migratorias. 

Provisión de alimentos Las lagunas proveen de peces de consumo humano. 

Provisión de materias 

primas 

El junco es obtenido de los humedales 

Provisión de un ambiente 

adecuado para la 

recreación 

Los humedales son visitados por cientos de turistas al año 

Provisión de bienes 

culturales 

Los humedales proveen de paisajes que han inspirado a artistas como músicos 

y pintores 

Nota: recuperado de Humedales de la Costa Central del Perú, 2017 

1.3.2.3. Gestión y conservación de humedales en el Perú 

La gestión y conservación de los humedales en el Perú es multisectorial, presidida 

por el MINAM, a través del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales y de su Dirección de Diversidad Biológica. Asimismo, se cuenta con el 

Comité Nacional de Humedales (2013), creado mediante Decreto Supremo Nº 005-

2013-PCM que tiene como funciones: aplicar la Estrategia Nacional de Humedales y 

su plan de acción, revisar el marco normativo aplicable a la conservación de humedales 

y proponer mejoras para su gestión ambiental, proponer mecanismos que permitan 

integrar el concepto de uso racional promovido por la Convención Ramsar, respecto a 

los recursos naturales de los humedales, en la legislación y políticas nacionales.   

La Estrategia Nacional de Humedales (2015), (en adelante, ENH), es el único 

instrumento de planificador que orienta la gestión ambiental de los humedales en el 
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Perú fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2015-MINAM, actualizando de 

esta forma la anterior ENH creada a través de la Resolución Jefatural Nº 054-96-

INRENA. La ENH tiene una vigencia de siete años, toda vez que se establecen 

lineamientos para cumplir con cuatro ejes estratégicos con miras al 2021, teniendo 

como objetivo general “Promover la conservación y el uso sostenible de los humedales 

a través de la prevención, reducción y mitigación de la degradación de estos 

ecosistemas” (Estrategia Nacional de Humedales, 2015, p. 20) 

1.3.2.4. Gestión y conservación del humedal Pantanos de Villa por parte del Sernanp 

Conforme lo señalado anteriormente, el Sernanp es el ente rector del Sinanpe, y 

administra las ANP de administración nacional, cabe precisar que conforme lo señala 

la Ley Nº 26834 (1997) existen dos categorías adicionales de ANP que son: las áreas 

de conservación regional (en adelante, ACR), administradas por los gobiernos 

regionales, y las áreas de conservación privada, administradas por sus titulares o 

propietarios. 

Asimismo, la precitada norma señala que su máximo instrumento de planificación 

es el Plan Maestro (en adelante, PM), el cual para el caso de Los Pantanos de Villa fue 

aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 169-2016-SERNANP (2006), teniendo 

una duración de cinco años (2016-2020), que detalla lo siguiente: 

Políticas: se establecen cuatro ejes temáticos relacionados con el manejo de la 

diversidad biológica, turismo y educación ambiental, participación ciudadana y la 

protección de la ZA. Ello fue planteado con sus respectivos objetivos, indicadores, y 

metas; excepto en lo relacionado a la ZA, ya que de acuerdo con el PM se debería 

promover la implementación de servicios básicos para la población aledaña y la 

promoción de tecnologías limpias de las actividades económicas, no obstante, no se 
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precisa en el PM cuales serían los objetivos, indicadores y metas diseñados para esta 

política. 

El PM del HPV, también señala información sobre las fuentes que lo afectan, y en 

ese sentido, identificó a los residuos sólidos y de la construcción como una fuente de 

contaminación, dentro y fuera del ANP. 

1.3.2.4.1. Opinión Ambiental emitida por el Sernanp 

En materia de evaluación de impacto ambiental, el artículo 116 del Reglamento 

de la Ley Nº 26834 (2001), establece que el Sernanp es competente para emitir 

tres tipos de opiniones técnicas, por el aprovechamiento de recursos naturales o la 

habilitación de infraestructura, cuyo ámbito de aplicación es al interior de las ANP 

o en sus ZA: 

1) Opinión de Compatibilidad: evalúa la concurrencia de la actividad, obra o 

proyecto con respecto a la conservación de la ANP, considerando factores como 

su categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos de creación. Cabe precisar 

que en las Zonas Reservadas la compatibilidad es emitida considerando 

exclusivamente sus objetivos de creación, ya que aún no cuenta con un PM, que 

delimite su zonificación. 

No es necesaria la evaluación de compatibilidad cuando: (i) existe un derecho 

previamente adquirido dentro de la ANP, (ii) se ha consentido el derecho en el 

ANP, (iii) la actividad sea complementaria, considerando que la actividad 

principal ya cuente con la OTPV de compatibilidad, y (iv) cuando la actividad 

complementaria será realizada en el área destinada para la ejecución de una 

actividad principal. 

2) Opinión Técnica – Aportes a los términos de referencia. Opinión no vinculante 
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3) Opinión Técnica Previa Vinculante - OTPV: Sobre el instrumento de gestión 

ambiental: la entidad de gobierno nacional, regional o local pueden solicitar la 

Opinión Técnica Previa Vinculante (en adelante, OTPV) al Sernanp, quien 

evalúa el contenido del Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, IGA) de 

una actividad, obra u proyecto específico y emite pronunciamiento respecto a su 

viabilidad ambiental. 

Cabe precisar que, la evaluación realizada por el Sernanp es en función de la 

posible afectación de las actividades relacionadas al aprovechamiento de recursos 

naturales o habilitación de infraestructura al ANP, y no a la ZA en sí misma 

(Sernanp, Sf.). 

1.3.2.5. Gestión ambiental de los Pantanos de Villa por parte de Lima Metropolitana  

El 22 de abril de 1977, la MML declara a Los Pantanos de Villa, como Parque Zonal 

Metropolitano Nº 25, el 29 de mayo de 1989 el Ministerio de Agricultura lo reconoce 

como zona reservada, integrándolo al sistema de áreas naturales protegidas cuyo ente 

rector era el INRENA (actualmente, Sernanp). 

En ese contexto, la MML que contaba con el 80% de la propiedad de Los Pantanos 

de Villa, promulgó en el Diario Oficial el Peruano, la hoy derogada, Ordenanza Nº 

184-MML (1998), que tuvo por finalidad, entre otros, reconocer la importancia de Los 

Pantanos de Villa, crear y delimitar su Zona de Reglamentación Especial (ZRE PV), y 

establecer medidas para su protección, relacionadas con la regulación de sus recursos 

naturales y la regulación de las actividades económicas y/o proyectos que se realicen 

en su ZRE PV como zona de influencia.  

Los mecanismos establecidos para materializar dicha protección fueron la creación 

de ocho unidades de ordenamiento ambiental, con sus respectivas medidas de manejo 

ambiental, considerando las características ambientales específicas de cada unidad; en 
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materia de evaluación ambiental, la precitada ordenanza estableció que las empresas 

que ya se ubicaban en la zona o por instalarse en el área natural deberían contar con 

un estudio de impacto ambiental (en adelante, EIA), cabe precisar que para el año en 

que se publicó la citada ordenanza, los EIA se encontraban regulados por el CONAM, 

conforme lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 613, y adicionalmente, estableció 

que para la modificación del paisaje natural de una de sus unidades de ordenamiento 

ambiental era necesaria la Opinión previa de la autoridad; es decir, de Prohvilla. 

1.3.2.5.1. La gestión ambiental de la Zona de Reglamentación Especial de Los Pantanos 

de Villa 

La jurisdicción de la ZRE PV, es compartida por cuatro municipalidades 

distritales; la Municipalidad de Santiago de Surco, la Municipalidad de Chorrillos, 

la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Municipalidad de Villa el Salvador, 

que, en el marco de lo establecido por la MML, optaron por solicitar la opinión 

ambiental emitida por PROHVILLA como uno de los requisitos necesarios para 

solicitar el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y/o edificación en la ZRE 

PV, a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, 

establecidas por la normativa especial de la zona. Tal es así, que la Municipalidad 

de Chorrillos en el año 2008 emitió la Ordenanza Nº 124-MDCH0F 0F

1, que establece 

en su artículo tercero lo siguiente:  

Establézcase como requisito previo y adicional para los establecimientos comerciales, 

industriales y/o de servicios que se encuentran ubicados dentro de la ZRE PV de los 

Pantanos de Villa aprobado mediante Ordenanza Nº 184-MML, la opinión ambiental 

favorable de la Autoridad Autónoma de los Pantanos de Villa – PROHVILLA (Artículo 

tercero, Ordenanza Nº 124-MDCH, 2007) 

 
1 De la verificación realizada en el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), a la fecha de la 
presente investigación, la Ordenanza Nº 124-MDCH, permanecía vigente. 
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En el año 2014 se promulgó la Ordenanza Nº 1845-MML, que derogó la Ordenanza 

Nº 184-MML, y acuña el termino Opinión Ambiental para la evaluación técnica que 

realiza Prohvilla, sobre los impactos ambientales en el agua, aire, flora y fauna, 

generados por las actividades económicas y/o proyectos existentes o por instalarse en 

la ZRE PV, resultando ser un mecanismo adicional de protección de carácter no 

vinculante, por lo que las recomendaciones vertidas en dicho documento resultaban 

ser recomendaciones para las municipalidades distritales solicitantes.  

En el año 2020, es derogada la Ordenanza Nº 1845-MML y se publica la Ordenanza 

Nº 2264-MML, que respecto a la opinión ambiental señala que serán emitidas a 

solicitud de las municipalidades distritales, y establece que, para la Unidad de 

Ordenamiento Ambiental (en adelante, UOA), Zona de Protección Paisajística de 

Borde (en adelante, ZPB), “Todo proyecto debe adecuarse al paisaje local, para lo cual, 

será necesaria la opinión ambiental favorable dada por PROHVILLA” (Articulo 

19, Ordenanza Nº 2264-MML, 2020) (la negrita es nuestra), cabe precisar que no 

indica que esta debe darse en el marco de la emisión del procedimiento administrativo 

para la emisión de una Licencia de Funcionamiento; sin embargo, la sexta disposición 

complementaria final del mismo cuerpo normativo establece que: 

El otorgamiento o vigencia de las licencias de funcionamiento para todas las actividades 

económicas en la ZRE PV Pantanos de Villa (ZRE PV), estarán condicionados a las 

Opiniones Ambientales emitidas por PROHVILLA, a solicitud de requerirlo la 

Municipalidad Distrital correspondiente. El incumplimiento de los compromisos 

ambientales será comunicado a la Municipalidad Distrital respectiva para que actúe 

en el marco de sus competencias (sexta disposición complementaria final, Ordenanza 

Nº 2264-MML, 2020) (la negrita es nuestra). 

En ese contexto, la naturaleza jurídica de la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, 

resulta confusa por las siguientes consideraciones: 
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1) Actualmente la opinión ambiental se solicita en el marco del procedimiento 

administrativo para la solicitud de una Licencia de Funcionamiento, sin 

embargo, el artículo 7 del TUO de la Ley Nº 28976, Ley marco de Licencias de 

Funcionamiento, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM, 

vigente hasta el 03 de octubre de 2020, no considera dentro de sus requisitos, 

taxativamente indicados, alguno relacionado con autorizaciones u opiniones 

emitidas por gobiernos locales.  

2) La ordenanza bajo la cual se promueve la aplicación de este instrumento, que 

tiene rango de Ley dentro de su jurisdicción, la coloca como un requisito 

obligatorio para una de las unidades de ordenamiento ambiental, sin embargo, 

para las otras siete unidades que conforman la ZRE PV, las considera como 

facultativa, a petición de la municipalidad distrital.  

3) Si bien es cierto la solicitud de Opinión Ambiental se da en el marco de una 

petición municipal, y se puede entender como un instrumento útil, como apoyo 

para que las municipalidades distritales verifiquen el cumplimiento de las 

medidas de manejo ambiental, los administrados son los que actualmente-a 

través de las municipalidades- la solicitan, firman compromisos ambientales y 

asumen el costo que genera su emisión, que de acuerdo con el Texto Único de 

Servicios No Exclusivos (en adelante, TUSNE) de Prohvilla, que es de 145 soles. 

4) Actualmente, en el marco de la Directiva Nº 001-2020-MML/PROHVILLA-

OFC, Directiva para establecer el procedimiento de emisión de Opiniones 

Ambientales, de la Oficina de Fiscalización y Control, se realiza un 

“seguimiento” a los compromisos ambientales suscritos; no obstante, ante el 

incumplimiento de dichos requisitos no existe un efecto establecido, ya que está 

sujeto a la voluntad de las partes; y debido a que dichos compromisos, están 
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relacionados a las medidas de manejo ambiental, que son de cumplimiento de 

las municipalidades distritales. 

En dicha situación, la entidad que realiza las acciones de fiscalización y sanción es 

la municipalidad distrital, en su rol de Entidad de Fiscalización Ambiental (en 

adelante, EFA), por lo que la Opinión Ambiental per se no surte efectos, no crea 

derechos, ni genera obligaciones. 

En ese contexto, es correcto señalar que la misma no es un acto administrativo, ya 

este se encuentra “destinado a producir efectos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta” (artículo 1, TUO de 

la Ley Nº 27444, 2019) lo cual no ocurre con la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla. Por lo que sería posible señalar que es un acto de administración, toda vez 

que los mismos “(…) se orientan a la eficiencia y eficacia de los servicios y a los fines 

permanentes de las entidades” (artículo 7, TUO de la Ley Nº 27444, 2019), lo cual 

para el caso de Prohvilla es la protección de la zona de influencia al humedal Pantanos 

de Villa. 

Respecto a los actos de administración Morrón (2019) señala que, debido a que no 

afecta intereses de los particulares, la Ley no ha previsto recubrirlos de análogas 

garantías sustantivas y procesales; sin embargo, se considera que deben conformarse 

por cuatro aspectos exigibles: (i) Competencia del órgano emisor, (ii) Posibilidad 

jurídica y fáctica de su objeto, (iii) Finalidad pública, y (iv) Legalidad. 

Al respecto, la Opinión ambiental, es emitida por la Autoridad Municipal de Los 

Pantanos de Villa (Prohvilla), competente para emitir dicho acto, toda vez que la 

Ordenanza N° 2264-MML, así lo estableció en su artículo 31; ahora bien, si bien es 

cierto, el citado cuerpo normativo no determinó su objeto, se prevé que la Opinión 

Ambiental es una evaluación de impacto ambiental sobre actividades económicas o 
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habilitación de infraestructura, dicha evaluación es posible de realizar, en el marco de 

una solicitud municipal, por lo cual, resulta este un requisito previo e imprescindible 

para su emisión. 

Aunado a ello, respecto a su finalidad pública, el estatuto de Prohvilla, aprobado 

mediante Ordenanza N° 838-MML del 22 de setiembre de 2005, establece que 

Prohvilla “es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía 

administrativa, económica y técnica, encargada de la gestión y administración de la 

Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa” (artículo tercero, Ordenanza N° 

838-MML, 2005), por lo que, siendo la finalidad pública de Prohvilla, la gestión de la 

ZRE PV, sustenta la emisión de una Opinión Ambiental que prevea su cuidado. 

 Marco legal 

La Constitución política del Perú prevé en su artículo 2, numeral 22 que toda 

persona tiene derecho “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida” (Articulo 2, Constitución Política del Perú, 1993) 

Asimismo, su artículo 67 establece que el estado determina la Política Nacional del 

Ambiente, y el artículo 68 establece que el estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de sus áreas naturales protegidas. Del mismo 

modo establece, que las municipales provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia (Articulo 194, Constitución Política del Perú, 1993) 

En el marco del gobierno nacional, el ministerio del ambiente “(…) desarrolla, 

dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la 

función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la 
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diversidad biológica y las áreas naturales protegidas” (Artículo 2, Decreto Legislativo 

Nº 1013, 2008) y tiene por objetivos específicos: 

a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y 

revertir los procesos negativos que los afectan (Artículo 3.2, Decreto Legislativo Nº 1013, 

2008). 

Asimismo, el citado cuerpo normativo establece que el Sernanp es el Organismo 

Público adscrito al ministerio del ambiente y ente rector del Sinanpe, que de acuerdo 

con la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, desarrolla también la 

protección de las zonas de amortiguamiento que son las “áreas adyacentes a estas que 

por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la 

conservación del área protegida (…)” (Articulo 25, Ley Nº 26834, 1997) 

 El Sernanp es competente para emitir opinión sobre compatibilidad y opinión 

técnica previa vinculante, a solicitud de la entidad de nivel nacional, regional o local, 

con relación a los IGA de actividades que pretenden el aprovechamiento de los 

recursos naturales o habilitación de infraestructura, toda vez que el Reglamento de la 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que: “El Instrumento de Gestión 

Ambiental exigido por la legislación respectiva, sólo podrá ser aprobado por la 

autoridad competente si cuenta con la Opinión Técnica Previa Favorable del 

SERNANP” (Articulo 116.2, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG) 

Al respecto, corresponde precisar que la Ley del SEIA (2001) establece que:  

En caso de que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural 

protegida o en su correspondiente zona de amortiguamiento, la Autoridad Competente debe 
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solicitar opinión técnica sobre los Términos de Referencia al Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP” (artículo 44, Ley Nº 27446, 2009) 

Por su parte, con relación a la competencia de los gobiernos locales en materia 

ambiental, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (2003), establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 

política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia. Añade la 

norma que, la autonomía a la que la Constitución Política del Perú (1993) refiere, 

radica en la facultad de las municipalidades de ejercer actos de gobierno, actos 

administrativos y actos de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Asimismo, la precitada norma establece en su artículo 73 que el rol de las 

municipalidades provinciales comprende “Emitir las normas técnicas generales, en 

materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección 

y conservación del ambiente” (Articulo 73, Ley Nº 27972, 2003). 

 En ese sentido mediante la Ordenanza Nº 2264, que deroga la Ordenanza Nº 1845-

MML que a su vez derogó la Ordenanza Nº 184-MML, se crea la ZRE PV, de acuerdo 

con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA. 

La figura de la ZRE PV, determinada por el Ministerio de Vivienda, fue aplicada 

para delimitar la zona que ejerce influencia al humedal Pantanos de Villa, que de 

acuerdo con la Ordenanza Nº 2264- MML (2020), tiene por objetivo promover la 

conservación del humedal Pantanos de Villa, basado en tres objetivos: (i) Establecer 

el marco legal para regular los distintos usos de suelo a ser desarrollados o que se 

vienen desarrollando en el entorno territorial del HPV, pertenecientes a la ZRE PV, 

(ii) establecer mecanismos y/o medidas de protección ambiental y prevención de 

riesgos del HPV para ser gestionados en el referido entorno territorial, por Prohvilla, 

en coordinación con la MML, con las municipalidades distritales con jurisdicción en 
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tal territorio y con las entidades competentes del Gobierno Nacional; y (iii) promover 

la participación vecinal para que se desenvuelvan de manera armónica con la 

preservación de dicho humedal. 

Aunado a ello, en lo relacionado a la evaluación del impacto ambiental de los 

proyectos y actividades que se desarrollen en la ZRE PV se señala que: 

PROHVILLA emitirá opinión ambiental de requerirlo la Municipalidad Distrital 

correspondiente, en relación con las actividades y/o proyectos que se soliciten y se 

pretendan desarrollar en el entorno territorial al Humedal Pantanos de Villa, ubicado 

dentro de la ZRE PV, la misma que no comprende el Área Natural Protegida (…) 

(Articulo 31, Ordenanza Nº 2264-MML, 2020) 

Ahora bien es importante señalar que la MML, en el marco de sus facultades emitió 

Ordenanzas que regulan los usos de suelo dentro de la ZRE PV, como la Ordenanza 

Nº 1044- MML, que establece la zonificación urbana aplicable dentro de la ZRE PV; 

la Ordenanza Nº 1430-MML, que aprueba la lista de usos de suelo para cada 

zonificación urbana y sus sectores; asimismo, se han aprobado ordenanzas especificas 

por área, considerando sus características especiales, como la Ordenanza Nº 1159-

MML, Ordenanza que aprueba los distintos usos de suelo para el sector de Villa Baja, 

siendo este una sector que alberga manantiales y canales que alimentan el humedal 

Pantanos de Villa. 

Es importante mencionar que esta ordenanza establece una subdivisión de esta área 

y que no cuenta con zonificación urbana, toda vez que el suelo de esta zona se 

encuentra identificado como pre urbano. 

 Glosario de términos 

Municipalidad Metropolitana del Lima: MML 

Humedal Pantanos de Villa: HPV 

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa: RVSPV 
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CBD: Convenio sobre Diversidad Biológica 

Humedal: Extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen 

hídrico natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y que 

albergan comunidades biológicas características, que proveen servicios 

ecosistémicos (Estrategia Nacional de Humedales, 2015, p.10). 

Áreas Naturales Protegidas: Son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 

sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. (Ley Nº 26834, 1997) 

Zonas de Amortiguamiento: Son aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales 

Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento 

especial para garantizar la conservación del área protegida. El Plan Maestro de cada 

área definirá la extensión que corresponda a su ZA. Las actividades que se realicen 

en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los 

fines del Área Natural Protegida (Ley Nº 26834, 1997). 

Zona de Reglamentación Especial- ZRE: Área urbana y área urbanizable, con o 

sin construcción, que poseen características particulares de orden físico, ambiental, 

social o económico que son desarrolladas urbanísticamente mediante el Plan 

Específico para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano - ambiental. Las 

áreas de protección se incluyen en esta zonificación (Decreto Supremo Nº 022-2016-

VIVIENDA, 2016). 

ZRE PV: Zona de Reglamentación Especial de Los Pantanos de Villa 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - Convención RAMSAR Tratado 
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intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación 

internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus 

recursos (Decreto Supremo Nº 005-2013-PCM, 2013). 

Uso racional de los humedales: El mantenimiento de sus características 

ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro 

del contexto de desarrollo sostenible (Pulido, 2010, p.78) 

Sinanpe: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley del SEIA: Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental  

 Problema general 

¿Cómo impacta legalmente la opinión ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima Metropolitana en la protección y conservación del 

humedal Pantanos de Villa  

 Problemas específicos 

1.3.6.1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Opinión Ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima Metropolitana? 

1.3.6.2. ¿En qué medida contribuye la Opinión Ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima Metropolitana en la gestión ambiental de la ZRE PV? 

1.3.6.3. ¿Cuál es el efecto del crecimiento urbano sobre el humedal Pantanos de Villa? 

 Objetivo General 

Determinar las implicancias legales de la Opinión Ambiental emitida por la gestión 

 de la autoridad municipal de Lima Metropolitana en la protección y conservación del 

 Humedal Pantanos de Villa.  
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 Objetivos específicos 

1.3.8.1. Determinar la naturaleza jurídica de la opinión ambiental emitida por la gestión de 

la autoridad municipal de Lima Metropolitana. 

1.3.8.2. Describir en qué medida contribuye la Opinión Ambiental emitida por la gestión de 

la autoridad municipal de Lima Metropolitana en la gestión ambiental de la ZRE 

PV. 

1.3.8.3. Describir los efectos del crecimiento urbano sobre el humedal Pantanos de Villa. 

 Supuesto General 

El impacto legal de las opiniones ambientales es limitado, toda vez que la base legal 

de la misma no genera obligatoriedad, ni consecuencias jurídicas, lo cual afecta en la 

protección del humedal Pantanos de Villa.  

 Supuestos específicos  

La Opinión Ambiental es un acto de administración que evalúa el impacto ambiental 

de las actividades económicas o de construcción y/o demolición, que se pretenden 

desarrollarse dentro de la ZRE PV. 

1.3.10.1. La Opinión Ambiental contribuye en la gestión ambiental de la ZRE PV, debido 

a que brinda un soporte técnico a las municipalidades distritales para la toma de 

decisiones. 

1.3.10.2. El efecto del crecimiento urbano es negativo, toda vez que las actividades 

económicas que vienen con ello generan amenazas hacia el humedal Pantanos de 

Villa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

 Tipo de investigación 

Para la elaboración del presente estudio se aplicará la investigación cualitativa, 

puesto que partiendo desde la revisión literaria de la problemática planteada se han 

propuesto los objetivos de la investigación el análisis de las variables de estudio, la 

interpretación de los datos recolectados y el análisis de los resultados (Hernández, 

2014).  

El diseño de la investigación será descriptivo, este diseño de estudio es 

especialmente útil para saber el quién, qué y dónde de los eventos. En todo enfoque 

cualitativo de investigación, los estudios descriptivos cualitativos comprenden una 

valiosa aproximación metodológica en y por sí mismos (Sandelowski, 2000). 

Respecto al diseño jurídico de la investigación se aplicará la investigación jurídica 

evaluativa, ya que este tipo de investigación “(…) nos permite dar un juicio de valor 

empírico sobre el comportamiento de un determinado hecho, caso o fenómeno, sea de 

índole jurisdiccional, social, económica o política de relevancia jurídica” 

(Aranzamendi, 2015, 84). 

 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Los datos analizados en la presente investigación serán recolectados, a través de 

tres fuentes: (i) los funcionarios y/o servidores públicos expertos en el tema tratado, 

(ii) las resoluciones o sentencias publicadas que hayan resuelto controversias entorno 

a la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, y finalmente, (iii) cantidad de opiniones 

ambientales emitidas por Prohvilla y por el Sernanp en el periodo 2015 – 2019. 

La población de la primera fuente es la cantidad total de servidores y/o funcionarios 

públicos de Prohvilla, Sernanp y las municipalidades distritales con jurisdicción en la 

ZRE PV. Cabe precisar que los funcionarios y/o servidores de Prohvilla, son aquellos 
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que emiten la opinión ambiental a pedido de las municipalidades distritales, que son 

el segundo grupo de entrevistados, y finalmente, se consideró a un representante del 

Sernanp, toda vez que las controversias advertidas entorno a la opinión ambiental se 

da en el marco de un conflicto de competencias con esta institución, ya que también 

se encuentra facultada para emitir opiniones ambientales en la misma jurisdicción. 

El tipo de muestra será no probabilística o por conveniencia, toda vez que se 

aplicará la técnica de recolección de datos a los servidores y/o funcionarios elegidos, 

por lo que se consideró a 6 servidores públicos, 3 de Prohvilla, 2 de las municipalidades 

distritales de la Municipalidad de Chorrillos y la Municipalidad de Villa el Salvador, 

respectivamente, y 1 servidor público del Sernanp. 

Respecto a la muestra no probabilística o conveniencia (Otzen y Manterola, 2017) 

mencionan que permite seleccionar aquellos casos y/o voluntarios que sean accesibles, 

por razones de proximidad de los sujetos al investigador. 

Tabla 4 

Título: Relación de expertos 

Participantes Nombre y Cargo 

Participante 1 Director Técnica de Prohvilla 

Participante 2 Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de Prohvilla 

Participante 3 Asistente Legal de Prohvilla 

Participante 4 Gerente de Control Urbano de la Municipalidad de Chorrillos 

Participante 5 Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa el Salvador 

Participante 6 
Especialista de áreas naturales protegidas del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos 

de Villa 
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La población de la segunda fuente información son las resoluciones o sentencias de 

distintas entidades, que han resuelto controversias entorno a la Opinión ambiental 

emitida por Prohvilla. El muestreo fue no probabilístico, toda vez que se tomaron todos 

los casos encontrados respecto a la problemática tratada. 

Tabla 5 

Resoluciones y sentencias sobre la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla 

 

La tercera fuente de información son la cantidad de Opiniones ambientales emitida 

por Prohvilla y por Sernanp, ello se consideró necesario, toda vez que a partir de la 

información inicialmente recabada, se advirtió que ambas instituciones emitían sus 

opiniones en momentos diferentes; Prohvilla emite opiniones ambientales a pedido de 

las municipalidades distritales sobre todo tipo de actividades, y por su parte el Sernanp, 

emite opiniones ambientales a pedido de los ministerios, a fin de aprobar un 

instrumento de gestión ambiental o para el aprovechamiento de recursos naturales y/o 

habilitación urbana dentro de un ANP o su ZA. Es por ello, que se consideró 

conveniente solicitar la información a ambas entidades, información sobre la cantidad 

total de opiniones ambientales emitidas en el periodo 2015-2019. 

Nº FECHA INSTITUCIÓN 
RESOLUCIÓN 

/SENTENCIA 
RECURSO RESULTADO 

1 
3 de mayo de 

2013 
Tribunal Constitucional 

Expediente Nº 

00470-2013-

PA/TC 

Recurso de 

agravio 

constitucional 

Infundado 

2 
04 de abril de 

2012 

Instituto Nacional de 

Defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la 

Propiedad Intelectual 

Expediente 

00097-

2011/CEB 

Recurso de 

apelación 

Confirma 

Resolución 

0185-2011/CEB-

INDECOPI 

3 
18 de agosto de 

2014 

Instituto Nacional de 

Defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la 

Propiedad Intelectual 

Expediente 

000181-

2013/CEB 

Recurso de 

apelación 

CONFIRMA la 

Resolución 

0002-2014/CEB-

INDECOPI 
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 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica aplicada para la recolección de datos en la presente investigación será el 

análisis de expertos, puesto que “esta técnica consiste en la recopilación y 

procesamiento de información de personas expertas vinculadas al tema de 

investigación” (Aranzamendi, 2015).  

En ese sentido, las entrevistas permitirán conocer los criterios, posturas y vivencias 

de los que aplican el derecho (Aranzamendi, 2015). El tipo de entrevista aplicada será 

la semi estructurada, ya que presentan un grado de mayor flexibilidad, debido a que 

parten de preguntas planeadas, pero permite que el entrevistador dirija la conversación, 

de acuerdo con el nivel de conocimiento del entrevistado, de esta manera es posible 

obtener mejor información y conocer su postura respecto al tema planteado (Díaz, 

Torruco, Martínez, Varela, 2013) 

La segunda técnica aplicada es el análisis de casos, donde se analizarán las 

controversias resueltas por entidades como el Tribunal Constitucional e INDECOPI, 

respecto a la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla.  

Al respecto, Martínez (2006), señala que el estudio de casos es una de las formas 

de investigación esencial en las ciencias sociales, toda vez que permite medir y 

registrar la conducta de las personas involucradas en un fenómeno o problemática. 

En ese sentido, el análisis de casos realizado para la presente investigación tiene 

por finalidad conocer las posturas de las entidades que resuelven casos entorno a la 

Opinión ambiental emitida por Prohvilla, y de los demandantes y/o denunciantes. 

 Procedimiento de recolección de datos 

En cuanto al procedimiento para la recolección de datos se inició identificando a 

los servidores o funcionarios públicos que, en el marco de sus funciones; emiten, 

solicitan o conocen sobre la opinión ambiental. Se procedió contactar a cada uno de 
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ellos, a fin de explicarles el objetivo general de la investigación y solicitarles una 

entrevista. 

Las entrevistas fueron realizadas vía telefónica, dada la coyuntura actual por el virus 

Covid-19. Las entrevistas se realizaron individualmente a cada uno de los funcionarios 

o servidores públicos, a quienes se les brindo información inicial sobre el proyecto de 

investigación y el objetivo general, una vez realizado el preámbulo se procedió con las 

preguntas, cada entrevista duró un aproximado de 30 minutos. 

Durante las entrevistas se realizaron las preguntas y se realizaron algunas 

precisiones de acuerdo lo conversado con el entrevistado. 

La información recolectada durante la etapa de entrevistas fue trasladada en tablas, 

donde se realizó se diferenciaron las respuestas brindadas por los servidores de 

Prohvilla, los funcionarios de las municipalidades y el servidor público del Sernanp, 

considerando que cada uno de ellos tiene un rol distinto con relación a las variables de 

investigación.  

Asimismo, para obtener las resoluciones o sentencias por controversias sobre la 

Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, se utilizó buscadores como Google 

Académico, Microsoft Edge y Google Chrome. De la búsqueda se obtuvieron dos 

resoluciones de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, 

INDECOPI), y una Sentencia del Tribunal Constitucional.  

Finalmente, para obtener información estadística sobre la cantidad de opiniones 

ambientales emitidas, tanto por Prohvilla como por el Sernanp, se solicitó a ambas 

entidades, mediante solicitudes de Acceso a la Información Pública, bajo el amparo 
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del TUO de la Ley Nº 27806, la cantidad de opiniones ambientales emitidas durante 

el periodo 2015 – 2019. 

 Aspectos éticos 

Consentimiento informado: los expertos que participarán en las entrevistas serán 

informados sobre los fines de las opiniones vertidas. 

Derechos de autor: las ideas plasmadas en la presente investigación respetarán los 

derechos de autor, en el marco del Decreto Legislativo Nº 822, que aprobó la Ley sobre 

el Derecho de Autor. 

Honestidad: el parafraseo utilizado cumplirá con respetar la información vertida 

por el autor, sin realizar ningún tipo de distorsión maliciosa. 

Manual de Citas: durante la investigación se aplicará las Normas APA, actualizada 

por el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil – CREE de la Universidad Privada 

del Norte. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

entrevistas y estudios de casos. 

 Resultado de la Guía de Entrevistas 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo a funcionarios del Sernanp, Municipalidad de 

Chorrillos, Municipalidad de Villa el Salvador y de Prohvilla, en adelante se 

presentarán las respuestas que brindaron a las preguntas planteadas por objetivos y los 

comentarios al respecto. 

Inicialmente se presentarán los resultados obtenidos del estudio de la variable 1: 

Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, realizando una distinción de las respuestas 

dadas por los funcionarios de Prohvilla y los funcionarios de otras entidades (Sernanp, 

Municipalidad de Chorrillos y Municipalidad de Villa el Salvador). 

Objetivo General: Determinar las implicancias legales de la Opinión 

Ambiental emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima 

Metropolitana en la protección y conservación del Humedal Pantanos de Villa. 

Tabla 6 

Respuestas a la pregunta Nº 1 

Entrevistados 

¿Qué derechos u obligaciones cree usted que genera la opinión ambiental emitida 

por Prohvilla? 

Prohvilla 

De los tres servidores públicos entrevistados, dos de ellos respondieron consideran que 

la Opinión Ambiental de Prohvilla se realiza en el marco de una solicitud de Licencia 

de funcionamiento y genera el derecho de obtener dicha autorización. 

Uno de los entrevistados señaló que la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla no 

genera derechos, sino que es una calificación que puede ser positiva o negativa respecto 

a una actividad económica realizada. 
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Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios de las municipalidades distritales coincidieron en señalar que la 

Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, protege el derecho de los administrados de 

tener un medio ambiente sano y equilibrado, ello traducido en la protección del 

humedal Pantanos de Villa. 

Asimismo, respecto a las obligaciones, señalan que concientiza a los administrados 

sobre las medidas de manejo ambiental o parámetros que deben tener en cuenta para 

poder realizar una actividad económica o construir dentro de la ZRE PV de Los 

Pantanos de Villa. 

Sernanp 

Contrario a ello, el servidor del Sernanp señala que desconoce los criterios que se 

aplica Prohvilla para emitir una Opinión Ambiental; sin embargo, considera que la 

misma podría generar compromisos a los administrados. 

Aunado a ello, menciona que la Ordenanza 2264-MML establece que esta opinión se 

aplica en el entorno del ANP Los Pantanos de Villa; es decir dentro de la ZRE PV, 

área que se superpone a la ZA sobre la que el Sernanp tiene competencia y sobre la 

cual también emiten opiniones ambientales. Por lo que se generan dos instrumentos de 

evaluación ambiental para el mismo proyecto, lo cual genera confusión para las 

autoridades. 

 

Comentario: De las respuestas brindadas por los entrevistados se puede advertir que 

para los servidores públicos de Prohvilla, consideran que la emisión de una Opinión 

Ambiental se da en el marco del procedimiento para la emisión de una Licencia de 

Funcionamiento, la cual es un título habilitante para desarrollar una actividad 

económica. No obstante, corresponde precisar que también se solicita para realizar 

proyectos de edificación y/o demolición, conforme se evidencia de los resultados 

obtenidos. 

Por su parte los funcionarios de las municipalidades relacionan las Opiniones 

Ambientales con la conservación de un ANP y su importancia; y, señalan que las 

obligaciones que genera la misma tendría relación con la concientización de los 
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administrados sobre las medidas de manejo ambiental o parámetros urbanos, a partir 

de la evaluación de ambiental que realiza Prohvilla. 

Contrario a ello, el servidor público del Sernanp cuestiona la Opinión Ambiental 

emitida por Prohvilla en la medida que la Ley Nº 26834 y su Reglamento, establece 

que es el Sernanp, en su calidad de ente rector de las ANP, quien tiene competencia 

para emitir este tipo de instrumentos, y considerando que la ZA de la ANP Pantanos 

de Villa se superpone a la ZRE PV señala que existiría confusión entre las autoridades 

que solicitan estas opiniones. 

Tabla 7 

Respuestas a la pregunta Nº 2 

Entrevistados 

¿Cuáles cree usted que son los efectos por el incumplimiento de la Opinión 

Ambiental emitida por Prohvilla? 

Prohvilla 

 Los servidores de Prohvilla coinciden en señalar que la Opinión Ambiental acarrea 

en impactos ambientales hacia el humedal Los Pantanos de Villa. Del mismo modo, 

precisan que acciones contrarias a las establecidas en la Opinión Ambiental acarrean 

responsabilidades administrativas y/o penales.  

Uno de los servidores precisó que también podría advertirse responsabilidad 

administrativa para la autoridad local que no cumple con lo señalado en la Opinión 

Ambiental.  

Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios de las municipalidades coinciden en señalar que acciones contrarias 

a las establecidas en una Opinión Ambiental acarrean efectos ambientales, toda vez 

que se vulneraria el ecosistema. 

Asimismo, uno de ellos señala que existe un efecto colateral que deviene de su 

incumplimiento, ya que otros ciudadanos también pueden optar por incumplir la 

normativa que protege al humedal Pantanos de Villa.  

Sernanp 

No cuenta con información respecto a los efectos del incumplimiento de la Opinión 

Ambiental emitida por Prohvilla. 
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Comentario: respecto a las consecuencias por no considerar las recomendaciones 

vertidas en la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, se han establecido tres 

posturas; en primer lugar, los servidores públicos de Prohvilla señalan que podría 

acarrear responsabilidad administrativa y/o penal hacia los funcionarios y/o 

ciudadanos que realizan acciones contrarias a las señaladas en la Opinión Ambiental 

emitida por Prohvilla; los funcionarios de la municipalidades señalan que la 

consecuencia por no considerar el pronunciamiento de la autoridad local es el 

detrimento del medio ambiente; y finalmente, el servidor del Sernanp señala que 

desconoce las consecuencias que devienen de dicho incumplimiento. 

Objetivo específico 1: Analizare la naturaleza jurídica de la opinión ambiental 

emitida por Prohvilla. 

Tabla 8  

Respuestas a la pregunta 3 

Entrevistados 

¿Cuál cree usted que es la importancia de la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla en la toma de decisiones de las municipalidades? 

Prohvilla 

Los servidores de Prohvilla coinciden en señalar que la Opinión Ambiental de 

Prohvilla, es de suma importancia dado que la entidad es el órgano técnico encargo de 

administrar la ZRE PV, de acuerdo con sus características físicas especiales y a la 

Ordenanza Nº 2264-MML, que regula las medidas de manejo ambiental para la zona. 

Cabe precisar que también se mención que, si bien la opinión no es vinculante, se 

debería tomar en consideración para evitar impactos ambientales al humedal. 

Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios de las municipalidades señalan que la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla resulta fundamental, toda vez que brinda un soporte técnico sobre las 

medidas establecidas para la ZRE PV. Lo cual apoya y refuerza las decisiones de las 

municipalidades respecto a las actividades no permitidas o parámetros urbanos. 

Sernanp 

Se señala que puede apoyar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la ZRE 

PV. 
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Comentario: respecto a la importancia de la Opinión Ambiental para la toma de 

decisiones, los servidores de Prohvilla coinciden en que es un instrumento de 

evaluación de impactos ambientales importante para evitar el menoscabo del ANP 

Pantanos de Villa, los funcionarios de las municipalidades coinciden con dicha postura 

y añaden que es un instrumento que apoya su toma de decisiones. Por su parte el 

servidor público del Sernanp señala que la Opinión Ambiental puede ser un apoyo para 

el cumplimiento de las exigencias en la ZRE PV. 

Tabla 9 

Respuestas a la pregunta Nº 4 

Entrevistados 

De acuerdo con su experiencia ¿Cuál es el criterio aplicado por las 

municipalidades para solicitar una opinión ambiental a Prohvilla? 

Prohvilla 

La respuesta de los funcionarios fue diferenciada, mencionado que la Opinión 

ambiental se solicitaba por: (i) de acuerdo con lo regulado en la Ordenanza Nº 2264-

MML, (ii) actividades de alto y mediano impacto, y (iii) por razones de jurisdicción. 

Municipalidades 

distritales 

Se precisarán los puntos relevantes de ambas respuestas, dado que los funcionarios 

entrevistados tienen funciones distintas. 

El funcionario de la Municipalidad de Chorrillos realiza la evaluación de las Licencias 

de Edificación que se emiten dentro de la ZRE PV, e indica que el criterio aplicado 

está enmarcado en la Ordenanza Nº 2264-MML, que señala que la Opinión Ambiental 

se debe solicitar obligatoriamente para algunos sectores. Asimismo, menciona que 

sería importante mejorar el procedimiento para solicitar la Opinión Ambiental de 

Prohvilla, dado que actualmente el proceso se torna confuso para los administrados, ya 

que, después de acudir a la municipalidad distrital, deben acudir a Prohvilla, y 

posteriormente volver a la municipalidad distrital para realizar la solicitud, ya que de 

acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 2264-MML, la Opinión Ambiental 

emitida por Prohvilla es a solicitud municipal. 

El funcionario de la Municipalidad de Villa el Salvador que se encarga principalmente 

de la evaluación de actividades económicas y de los permisos para su funcionamiento, 
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señala que para solicitar una opinión ambiental se Prohvilla se toma en consideración 

el giro de la actividad, los impactos ambientales que puede causar, y la generación de 

residuos sólidos. 

Sernanp 

El servidor del Sernanp menciona que actualmente los funcionarios de las 

municipalidades consideran que deben solicitar la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla para los proyectos que se desarrollan en la ZRE PV y dentro de la ANP. 

 

Comentario: Los funcionarios y servidores públicos de Prohvilla y las 

municipalidades distritales coinciden en que la Opinión Ambiental de Prohvilla se da 

en el marco de la solicitud para emitir una Licencia de Funcionamiento o edificación 

basando su solicitud en distintos criterios, relacionados a los impactos que puede 

generar la actividad, y también mencionaron que se solicitaba en el marco de lo 

dispuesto por la Ordenanza Nº 2264-MML, en las unidades de ordenamiento ambiental 

en la que es obligatoria. 

Tabla 10 

Respuestas a la pregunta Nº 5 

Entrevistados 

De acuerdo con su experiencia. ¿Cuáles considera usted que podrían ser los 

criterios que se deben tener en cuenta para solicitar una opinión ambiental a 

Prohvilla? 

Prohvilla 

Los servidores de Prohvilla mencionan los siguientes criterios: (i) tipo de actividad, 

(ii) usos de suelo, (iii) impactos ambientales, (iv) cercanía a cuerpos de agua, (v) 

biodiversidad, y (vi) el funcionamiento ecológico. 

Cabe precisar que uno de los servidores mencionó que actualmente el procedimiento 

para emitir una Licencia de Funcionamiento es estandarizado, por lo que no debería 

estar sujeto a una opinión que puede resultar innecesaria. 

Municipalidades 

distritales 

No consideran que se podrían considerar otros criterios. 
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Sernanp 

El servidor del Sernanp señala que, si la actividad o proyecto a desarrollarse se 

encuentra fuera de la ZA y de la ANP si pudieran opinar, sin embargo, existen otras 

entidades competentes para ello. 

 

Comentario: respecto a la pregunta planteada los servidores de Prohvilla señalan 

que los criterios que pueden considerarse adicionalmente para solicitar una Opinión 

Ambiental son los relacionados a la protección del medio ambiente y biodiversidad.  

Por su parte el servidor del Sernanp, señala que el criterio por el que se puede optar 

es delimitar su ámbito de aplicación a las áreas que se encuentran fuera de la ZA y el 

ANP.   

Tabla 11 

Respuestas a la pregunta Nº 6 

Entrevistados 

¿Usted considera que las municipalidades distritales deberían solicitar una 

opinión ambiental de forma obligatoria? 

Prohvilla 

Respecto a la obligatoriedad de la Opinión Ambiental de Prohvilla, existen dos 

posturas de los servidores de Prohvilla, dos de ellos manifiesta que la Opinión 

Ambiental debe estar condicionada a la duda sobre los posibles impactos ambientales 

ocasionados por una actividad, y uno de ellos señala que debería ser obligatoria, toda 

vez que Prohvilla, es un organismo especializado respecto a las medidas de manejo 

ambiental dentro de la ZRE PV. 

Municipalidades 

distritales 

Ambos funcionarios de las municipalidades concuerdan en que si es necesario que la 

Opinión Ambiental de Prohvilla sea un requisito previo para emitir Licencias de 

Funcionamiento dentro de la ZRE PV. 

Sernanp 

El servidor del Sernanp señala que dentro de la ZA existe una autoridad competente 

para emitir una Opinión Ambiental, por lo que sí es fuera de esa área si fuera necesario 

porque existen parámetros urbanos que son necesarios cumplir.  
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Comentario: respecto a la pregunta planteada, los funcionarios de Prohvilla no 

tienen una postura en común, puesto que dos de ellos manifiestan que la solicitud para 

la emisión de una Opinión Ambiental debería condicionarse a que los impactos 

ambientales que posiblemente pudieran generarse por el desarrollo de una actividad, y 

uno de ellos manifiesta que las opiniones ambientales sobre los impactos ambientales 

dentro de la ZRE PV deberían ser obligatorias. Por su parte los funcionarios de las 

municipalidades, quienes de acuerdo la Ordenanza Nº 2264-MML, son los que 

solicitan la Opinión Ambiental, indican que su solicitud si debiese ser obligatoria; es 

decir un requisito previo a la emisión de un título habilitante como una Licencia de 

funcionamiento o edificación. 

Contrario a ello, el servidor del Sernanp señala que la Opinión Ambiental, podría 

realizarse de forma obligatoria fuera de la ZA y ANP, a fin de dar cumplimiento a los 

parámetros urbanos establecidos en las Ordenanzas de Planificación de la ZRE PV, 

emitidas por la MML en el marco de la protección de la ANP. 

Objetivo específico 2: Analizar en qué medida contribuye la Opinión 

Ambiental emitida por Prohvilla en la gestión ambiental de la ZRE PV. 

Tabla 12 

Respuestas a la pregunta Nº 7 

Entrevistados 

¿Usted considera que la Opinión Ambiental es un instrumento de evaluación 

ambiental importante para la conservación del humedal Pantanos de Villa? 

Explicar su importancia y finalidad. 

Prohvilla 

Los servidores de Prohvilla concuerdan en señalar que es un instrumento de evaluación 

importante debido a que se tienen profesionales técnicos competentes; asimismo, dos 

de los servidores señala que deberían su aplicación debería estar condicionada a 

criterios de usos de suelo de cada zona. 
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Entrevistados 

¿Usted considera que la Opinión Ambiental es un instrumento de evaluación 

ambiental importante para la conservación del humedal Pantanos de Villa? 

Explicar su importancia y finalidad. 

Por otro lado, uno de ellos mencionada, que resulta importante que la Opinión 

Ambiental emitida por Prohvilla, evalúe todas actividades menores, las cuales no 

cuentan con un IGA aprobado, toda vez que estas también pueden generar impactos 

ambientales. 

Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios de las municipalidades concuerdan en señalar que es importante la 

Opinión Ambiental de Prohvilla, toda vez que, mediante un pronunciamiento de un 

organismo técnico se refuerzan las decisiones de las municipalidades. 

Sernanp 

El servidor del Sernanp responde negativamente, debido a que ya existe una entidad 

competente que emite opinión ambiental con criterios técnicos establecidos. 

 

Comentario: respecto a la importancia de la evaluación que realiza Prohvilla, a 

través de la Opinión Ambiental, tanto los servidores de Prohvilla como los 

funcionarios de las municipalidades distritales señalan que es de suma importancia, 

debido a que como entidad especializada su pronunciamiento brinda mayor soporte a 

las decisiones que toman en el marco de sus competencias. Sin embargo, el servidor 

del Sernanp expresa negativamente, debido a que señala un conflicto de competencias 

para emitir este tipo de evaluaciones. 

Tabla 13 

Respuestas a la pregunta Nº 8 

Entrevistados 

¿Usted considera que dentro de la ZRE PV se cumplen las recomendaciones 

dadas por la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla? ¿Por qué? 

Prohvilla 

Los tres servidores de Prohvilla concuerdan en que no, debido a que existen empresas 

que no cuentan con la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, así como empresas 

que realizan acciones que vulneran el ecosistema y producen impactos ambientales 

negativos al humedal Los Pantanos de Villa. 
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Entrevistados 

¿Usted considera que dentro de la ZRE PV se cumplen las recomendaciones 

dadas por la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla? ¿Por qué? 

Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios de las municipalidades tuvieron respuestas contrarias; uno de ellos 

señaló que existe un aumento en el cumplimiento de la Opinión Ambiental, aunque 

admitió que existen construcciones que no cumplen los parámetros urbanos. Sin 

embargo, el segundo funcionario se manifiesta negativamente, debido a que existen 

empresas que desarrollan actividades, previa a la emisión de las ordenanzas de usos de 

suelo, y por tanto realizan actividades contrarias al objetivo de conservación del 

humedal Pantanos de Villa.  

Sernanp Señala que desconoce si ello se viene dando. 

 

Comentario: respecto al cumplimiento de las recomendaciones vertidas en la 

Opinión Ambiental que emite Prohvilla, tanto el personal de esta institución como los 

funcionarios de las municipalidades distritales coinciden en que existen empresas que 

realizan acciones contrarias que contravienen las medidas de manejo ambiental 

establecidas para la ZRE PV, asimismo, se señala que existen empresas que no cuentan 

con la Opinión Ambiental de Prohvilla o que cuentan con autorización previa a la 

emisión de las ordenanzas de usos de suelo, por lo que gozan de derechos adquiridos, 

a pesar de realizar actividades contrarias a los objetivos de conservación del humedal 

Pantanos de Villa. 
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Del mismo modo, a continuación, se presentar los resultados obtenidos sobre 

la variable 2: Conservación del humedal Pantanos de Villa. 

Objetivo específico 3: Describir los efectos del crecimiento urbano sobre el 

humedal Pantanos de Villa. 

Tabla 14 

Respuestas a la pregunta Nº 9 

Entrevistados 

¿Considera usted que la conservación del humedal Pantanos de Villa se encuentra 

en riesgo? ¿qué recomendaría usted para que dicha situación mejore? 

Prohvilla 

Los tres servidores de Prohvilla concuerdan en que efectivamente, la protección del 

humedal se encuentra en riesgo, y señalan como causa el crecimiento urbano y las 

actividades económicas que se generan en la zona adyacente al humedal, asimismo, 

señalan que deberían reforzarse las acciones de fiscalización y sanción por parte de las 

autoridades competentes y la educación ambiental. 

Municipalidades 

distritales 

De las dos funcionarias entrevistadas, una de ellas señaló que debido a que la 

jurisdicción de Villa el Salvador se encuentra en una zona lejana al humedal, no podría 

indicar si se encuentra en riesgo.  

Respecto a la funcionaria de la Municipalidad de Chorrillos, señaló que efectivamente 

el área se encuentra amenazada y prueba de ello es la reducción del humedal, por lo 

que señala que resulta necesario que se otorguen competencias a las entidades 

competentes para mejorar su actuación dentro de la zona. 

Sernanp 

El servidor del Sernanp señala que efectivamente el área se encuentra en riesgo, y 

señala que las autoridades locales deberían articular sus proyectos hacia la 

conservación del sitio. 

 

Comentario: los servidores y funcionarios públicos responden afirmativamente a 

esta pregunta y detallan los impactos que se pueden sobre el humedal, como la 

reducción del mismo; respecto a las causas, señalan que el crecimiento urbano y las 

actividades económicas desarrolladas en el entorno a este ecosistema, sobre los 
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mecanismos para mitigar dichas acciones precisan que se debería reforzar la 

fiscalización por parte de los distritos, y la ejecución de proyectos que tenga como fin 

la conservación del humedal Pantanos de Villa. 

Tabla 15 

Respuestas a la pregunta Nº 10 

Entrevistados 

¿Usted considera que la planificación urbana actual coadyuva a la conservación 

y valoración del ANP? 

Prohvilla 

Los servidores de Prohvilla señalan que la planificación urbana se debe actualizar y 

que las municipalidades deberían vigilar su cumplimiento. 

Municipalidades 

distritales 

Los funcionarios señalaron que aún existe una problemática relacionada con las 

acciones que desarrollan las personas o empresas que desarrollan actividades no 

permitidas, y, por otro lado, precisan que la planificación urbana ha mejorado debido 

a que la normativa actual considera mayor espacio sobre el cual la Opinión Ambiental 

emitida por Prohvilla es obligatoria. 

Sernanp 

El servidor del Sernap señala que no, debido a que la ZA no es estable por las 

construcciones y actividades antrópicas generan impactos sobre el humedal. 

 

Comentario: los servidores y funcionarios de las entidades entrevistadas señalan 

que la planificación urbana del área que rodea el humedal Los Pantanos de Villa se 

debe actualizar, considerando las actividades que no son compatibles, y que operan 

basadas en derechos adquiridos. Por su parte el servidor del Sernap precisa que la ZA 

no es estable, y que las actividades humanas generan impactos ambientales sobre el 

humedal. 
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Tabla 16 

Respuestas a la pregunta Nº 11 

Entrevistados 

¿De qué forma el humedal Pantanos de Villa se ha visto afectado por las 

actividades económicas que se realizan en la ZRE PV? 

Prohvilla 

Los servidores de Prohvilla señalan que la afectación es negativa, toda vez que las 

empresas que se encuentran a los alrededores realizan actividades económicas sin 

contar con las medidas de manejo ambiental adecuadas para la zona, asimismo, se 

señala que ello no solo trae impactos hacia el humedal sino también hacia la salud de 

las personas. 

Municipalidades 

distritales 

Las funcionarias de las municipalidades se pronuncian afirmativamente, debido a que 

existen empresas con derechos adquiridos en la zona, lo que les permite seguir 

operando, y, por otro lado, las empresas informales que también se han posicionado en 

la ZRE PV. Asimismo, una de ellas precisa, que existen empresas, que a pesar de haber 

sido multadas continúan construyendo, sin considerar los parámetros urbanos. 

Sernanp 

El servidor del Sernanp señala que la afectación se da al ecosistema por el arrojo de 

residuos sólidos, pesca ilegal por personas no autorizadas y turismo desordenado. 

 

Comentario: los servidores y funcionarios públicos coinciden en que existe un 

impacto sobre el humedal a razón de la actividad realizada por las empresas que se 

ubican en su entorno, lo cual también afecta a la salud de las personas. 

 Resultado sobre estudio de casos 

De acuerdo con lo señalado en las limitaciones de la investigación, no se 

encontraron casos publicados que trate respecto a la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla. Sin embargo, los casos presentados guardan gran relevancia con lo 

estudiado, puesto que el Tribunal Constitucional analiza la competencia de Prohvilla 

para emitir opiniones ambientales, pero lamentablemente no evalúa su naturaleza 

jurídica.  
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De mismo modo el INDECOPI, realiza una evaluación sobre la Opinión Ambiental 

emitida por Prohvilla como un requisito para solicitar Licencias de Funcionamiento en 

la jurisdicción del distrito de Chorrillos.  

En ese sentido, se presenta el análisis de los casos antes mencionados:  

Tabla 17 

Análisis de caso Nº 1 

DATOS GENERALES DEL CASO: Expediente Nº 00470-2013-PA/TC 

Recurso de agravio 

constitucional 

Recurrentes  

María del Carmen Gloria 

Reategui Rosello de 

Navarro y otros 

Demandados 

Colegio San Jorge de Miraflores 

S.C.R.L., Marko Construcciones 

S.A.C., Franco Fernández Santa 

María  

 

Infundado 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

La empresa Marko 

Construcciones 

S.A.C. venía 

realizando la 

construcción del 

Colegio San Jorge en 

el distrito de 

Chorrillos.  

Fundamentos del 

demandante 

 

Los demandantes señalan 

que el proyecto viola su 

derecho a un medio 

ambiente sano y adecuado. 

Asimismo, que se ubica en 

la ZA del ANP Pantanos de 

Villa, por lo que se debería 

contar con el 

pronunciamiento del 

Sernanp, en su calidad de 

ente rector de las áreas 

naturales protegidas y su 

competencia sobre sus 

zonas de amortiguamiento. 

Que la licencia de 

edificación emitida por la 

Municipalidad de 

Chorrillos fue obtenida de 

Fundamentos de los demandados 

  

Los demandados alegan que se 

tramitaron válidamente la 

Licencia de Obra emitida por la 

Municipalidad de Chorrillos, y la 

Opinión Ambiental favorable de 

Prohvilla al estudio de impacto 

ambiental semidetallado. 

Asimismo, señalan que la 

ubicación donde se ejecuta el 

proyecto cuenta con un entorno 

urbano que cuenta con todo tipo de 

servicios, cientos de casas, centros 

de esparcimiento, colegios y un 

flujo de vehículos acorde a la 

situación. 

Del mismo modo, señalan que no 

tenían conocimiento de la 

necesidad de solicitar una opinión 

ambiental al Sernanp, sin 

Fallo 

 

 

  Se decidió 

declarar Infundada 

la demanda, toda 

vez que el Sernanp 

como entidad 

competente 

concluyó que la 

actividad no 

genera un impacto 

ambiental 

negativo directo al 

Área Natural 

Refugio de Vida 

Silvestre Los 

Pantanos de Villa. 
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forma irregular debido a 

que solo cuenta con la 

Opinión Ambiental de 

Prohvilla, la cual no es una 

entidad competente para 

brinda dicha autorización. 

embargo, esta fue tramitada, con 

resultado favorable. 

CONCLUSIONES:  

El TC expresó que, si bien es cierto, el Sernanp es competente para emitir opiniones técnicas en la ZA, ello 

no excluye o limita la competencia de Prohvilla para emitir opinión técnica sobre las certificaciones 

ambientales, lo cual no significa que se esté adjudicando la función de aprobarlas. 

Estando a ello, el Tribunal constitucional, resolvió declarar infundada la demanda, por cuanto se demostró 

que no se vulneró el derecho a un medio ambiente sano, toda vez que la empresa solicitó opinión del 

Sernanp y la misma resultó favorable. 

 

Tabla 18 

Análisis de caso Nº 2 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Denuncia Denunciante 

Frigorífico Jo S. A. C 

Denunciado 

Municipalidad Distrital de 

Chorrillos 

Resultado 

Fundado 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

La empresa Frigorífico 

Jo S.A.C. fue multada 

por la Municipalidad de 

Chorrillos, debido a que 

no actualizó su Licencia 

de Funcionamiento, 

conforme lo señalado 

en la Ordenanza Nº 

118-MDCH.    

Fundamentos del 

demandante 

 

La empresa 

Frigorífico Jo S.A.C. 

denuncia a la 

Municipalidad de 

Chorrillos por 

desconocer la 

Licencia de 

Funcionamiento que 

la empresa ostentaba 

desde el año 1999, 

Fundamentos de los 

demandados 

  

La Municipalidad de 

Chorrillos señala que la 

Ordenanza Nº 118-MDCH, 

se promulgaron en 

concordancia con la 

Ordenanza Nº 184-MML de 

la Municipalidad de Lima, la 

cual aprobó la ZRE PV de 

Los Pantanos de Villa e 

implementó el requisito de 

Fallo 

 

 

  Se confirma la Resolución 

Nº 185-2011/CEB-

INDECOPI del 22 de 

septiembre de 2011, que 

declara barrera burocrática 

ilegal el desconocimiento 

de la Licencia de 

Funcionamiento Otorgada 

por la Municipalidad de 

Chorrillos y materializada 
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asimismo, señala que 

se le está imponiendo 

barreras burocráticas 

ilegales y carentes de 

razonabilidad. 

contar con la opinión 

favorable de Prohvilla para la 

emisión de un certificado de 

Licencia de Funcionamiento. 

 

en la Resolución de 

Sanción 24977. 

CONCLUSIONES:  

El presente caso evidencia que las Municipalidad de Chorrillos, emitió una Ordenanza con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo señalado por la Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

respecto a la necesidad de que aquellos proyectos o actividades que se desarrollen dentro de la ZRE 

PV de Los Pantanos de Villa cuente con una Opinión Ambiental emitida por la Autoridad Local, para 

lo cual solicitó que todas las empresas realizaran la “actualización” de su Licencia de Funcionamiento. 

Sin embargo, no se consideró la normativa vigente que señala que los actos administrativos son 

permanentes a menos que se solicite su temporalidad. 

 

Tabla 19 

Análisis de caso Nº 3 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Denuncia Recurrentes  

Chasqui Distribuciones 

S.A.C. 

Denunciado 

Municipalidad Distrital de 

Chorrillos 

Fundado 

Confirma la Resolución Nº 

0002-2014/CEB-

INDECOPI del 10 de 

enero de 2014 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

La Municipalidad 

de Chorrillos 

solicitó a la empresa 

Chasqui 

Distribuciones 

S.A.C que presente 

la opinión favorable 

emitida por 

Prohvilla para la 

solicitud de 

Fundamentos del 

demandante 

 

La empresa Chasqui 

Distribuciones S.A.C. 

señaló que la exigencia 

realizada por la 

Municipalidad de 

Chorrillos constituye una 

barrera burocrática ilegal 

por contravenir lo 

dispuesto en el artículo 7 

de la Ley Marco de 

Fundamentos de los 

demandados 

  

La Municipalidad de 

Chorrillos señala que la 

Ordenanza Nº 124-MDCH 

que establece como requisito 

previo la Opinión Ambiental 

de Prohvilla para la emisión 

de Licencias de 

Funcionamiento es 

concordante con la 

Ordenanza Nº 184-MML que 

Fallo 

 

 

De acuerdo con el Decreto 

Supremo Nº 006-2013-

PCM, que aprueba la 

relación de autorizaciones 

sectoriales de las Entidades 

del Poder Ejecutivo, que 

deben ser exigidas como 

requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento, de 
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Licencia de 

Funcionamiento. 

Licencia de 

Funcionamiento, Ley Nº 

28976, publicada el 04 de 

febrero de 2007, vigente 

hasta el 20 de abril de 

2017. 

limita el otorgamiento de 

autorización en las zonas 

aledañas a los Pantanos de 

Villa, debido a que esta es un 

área protegida que alberga 

gran cantidad de 

biodiversidad. Por lo que, al 

encontrarse el local de la 

empresa denunciante dentro 

de la ZRE PV, deberá 

cumplir con dicho requisito. 

 

acuerdo con el artículo 7 de 

la Ley Nº 28976, Ley 

Marco de Licencia de 

Funcionamiento, publicada 

el 04 de febrero de 2007, 

vigente hasta el 20 de abril 

de 2017, no considera la 

Opinión Ambiental de 

Prohvilla dentro del listado 

por lo que corresponde 

declarar dicha exigencia 

como una barrera 

burocrática ilegal. 

CONCLUSIONES:  

La Municipalidad de Chorrillos fue cuestionada por solicitar la Opinión Ambiental favorable de 

Prohvilla para la emisión de Licencias de Funcionamiento, desconociendo la normativa vigente en 

materia de Licencias de Funcionamiento, por lo cual el Tribunal de INDECOPI, confirmó la 

Resolución que declara dicha exigencia como una barrera burocrática ilegal.  

 

 Análisis de las opiniones ambientales emitidas por Sernanp y por Prohvilla 

A través de solicitudes de Acceso a la Información Pública, se solicitó a Prohvilla 

y al Sernanp la cantidad de opiniones ambientales emitidas desde el año 2015-2019. 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 

Figura 1: Opiniones ambientales emitidas por Prohvilla durante el periodo 2015-2019 

Fuente: Prohvilla 

Elaboración: propia 
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Figura 2: Opiniones ambientales emitidas por el Sernanp durante el periodo 2015-2019 

Fuente: Carta Nº 0127 - 2020-SERNANP-AIP 

Elaboración: propia 

 

 

En ese sentido, conforme se observa de los gráficos, el Sernanp en los últimos 5 

años ha emitido 12 opiniones técnicas vinculantes sobre las actividades que se 

desarrollan en la ZA de los Pantanos de Villa, las más recurrentes son para la 

instalación de antenas de radio o telefonía, la instalación de servicios básicos y la 

construcción de infraestructura (colegios). 

Por su parte, Prohvilla ha emitido en los últimos 5 años 1313 opiniones ambientales 

por actividades económicas desarrolladas en la ZRE PV, lamentablemente no se tiene 

el detalle de estas. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Limitaciones 

 Las limitaciones del presente estudio radican en la escaza información relacionada a 

los instrumentos de evaluación ambiental aplicados en las zonas de amortiguamiento de las 

áreas naturales protegidas, asimismo, así como su impacto en la conservación de estos 

ecosistemas.  

Asimismo, corresponde indicar que, si bien es cierto, se han encontrado investigaciones 

que postulan la falta de control urbano o el incremento poblacional como una problemática 

que afecta o impacta a las áreas naturales protegidas, no se encontraron tesis donde dichas 

amenazas sean cuantificadas, de acuerdo con estadísticas que permitan cuantificar el 

crecimiento poblacional en las zonas de amortiguamiento y, por lo tanto, determinar la 

presión urbana existente sobre estas áreas. 

A lo anteriormente descrito, es posible agregar que no se han encontrado estudios sobre 

las características propias, gestión ambiental u otros factores de las zonas de 

amortiguamiento, toda vez que estas están directamente relacionadas a su razón de existir, 

que son las ANP, por lo que generalmente los estudios se avocan a nombrarlas parte de las 

ANP, pero no a estudiarlas a profundidad.  

Sumado a ello, es que las Zonas de Reglamentación Especial donde se aplican las 

Opiniones ambientales que realiza Prohvilla, no solo protegen recursos naturales, también 

pueden ser aplicadas para proteger lugares turísticos o culturales, ya que son una figura que 

busca proteger un área con características específicas de origen físico, ambiental, social o 

económico para mejorar su desarrollo urbano.  

 Discusión 

La discusión de la presente investigación se realizará considerando los antecedentes 

encontrados y los resultados obtenidos, de acuerdo con cada objetivo. 
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Objetivo general: Determinar las implicancias legales de la Opinión Ambiental emitida 

por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana en la protección y 

conservación del Humedal Pantanos de Villa. 

A la luz de los resultados obtenidos, y después de realizar una revisión sistemática sobre 

la normativa aplicable, y los casos entorno a la opinión ambiental, se evidencia que los 

impactos legales de la opinión ambiental son limitados, ya que el marco normativo aplicable 

solo establece su obligatoriedad para una de la unidades de ordenamiento ambiental; 

asimismo, se advierte, que la falta de observancia no genera consecuencias jurídicas para los 

funcionarios públicos que autorizan la ejecución de actividades dentro de la ZRE PV.  

En ese sentido, de acuerdo con Salazar (2010), la falta de gestión técnica, ambiental, 

administrativa y legal contribuye a la presencia de amenazas que menoscaban las áreas de 

protección ecológica. Ello en el caso del HPV, se evidencia, ya que a pesar de tenerse sendos 

estudios que advierten sobre los impactos que producen las actividades antrópicas a los 

humedales, aún no se cuenta con un mecanismo de prevención de impactos ambientales 

efectivo. 

Conforme se evidencia del análisis realizado para la pregunta Nº 1, de la entrevista 

realizada a los funcionarios públicos de las municipalidades distritales, la opinión ambiental 

tienen un efecto disuasivo y concientizador sobre los administrados que ejecutan dichas 

actividades, ya que, aunque la Opinión Ambiental es un instrumento que vincula solo a 

entidades de la administración pública, dentro del procedimiento para su emisión se pone en 

conocimiento del administrado que se encuentra bajo una evaluación de carácter ambiental 

por parte de Prohvilla. 

Finalmente, conforme se evidencia de la pregunta Nº 2 de la entrevista realizada, los 

efectos por el incumplimiento de las opiniones ambiental devienen en el detrimento del 

medio ambiente y no se prevé un protocolo de acción claro, ni acciones de seguimiento 
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concretas debido a su naturaleza jurídica como acto de administración que, “(…) retiene sus 

efectos exclusivamente en el ámbito de la Administración Pública” (Morrón, 2019, p.251). 

Objetivo específico Nº 1: Determinar la naturaleza jurídica de la opinión ambiental 

emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana. 

La Opinión Ambiental es un acto de administración, que evalúa el impacto de las 

actividades económicas o de construcción y/o demolición, que se desarrollan o pretenden 

desarrollarse dentro de la ZRE PV.  

Al respecto, el artículo 7.1 del TUO de la LPAG, establece que los actos de 

administración se orientan a la eficiencia y eficacia de los fines permanentes de las entidades; 

lo cual, en el caso de Prohvilla, es la administración, protección, preservación, desarrollo y 

control ambiental de la ZRE PV, de conformidad con lo señalado en su estatuto, aprobado 

por Ordenanza Nº 838-MML.  

Estando a ello, su emisión constituye un informe preparatorio de la voluntad 

administrativa (Huapaya, 2018) que no es susceptible de ser impugnado, toda vez que el 

contenido de un informe no vinculante, entre otros actos de administración, no podrían 

constituir interés legítimo o derecho de sentirse afectado (Morrón, 2019) 

En ese sentido, conforme lo señalan los expertos en la pregunta Nº 3, la Opinión 

Ambiental es un instrumento de evaluación ambiental emitido por un organismo técnico para 

brindar un mejor soporte en las decisiones que se emiten en las municipalidades, en el marco 

de una solicitud de una Licencia de Funcionamiento o edificación, las cuales son actos 

administrativos.  

Asimismo, de la pregunta Nº 4 de las entrevistas, se desprende que la Opinión Ambiental 

se solicita bajo ciertos criterios, por ejemplo: la obligatoriedad establecida en la Ordenanza 

Nº 2264-MML, respecto a la ZPB, el giro de la actividad, los impactos ambientales que 

pudiese causar, y la generación de residuos sólidos. 
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Finalmente, se advierte una errónea interpretación normativa por parte de las 

municipalidades distritales, ya que conforme se evidencia del estudio de casos Chasqui 

Distribuciones S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos en el INDECOPI, las 

municipalidades distritales optaron por introducir la Opinión Ambiental emitida por 

Prohvilla, sobre el procedimiento administrativo para la emisión de Licencias de 

Funcionamiento, que cuentan con requisitos previos establecidos taxativamente, lo cual es 

contrario al ordenamiento jurídico. 

Objetivo específico Nº 2: Analizar en qué medida aporta la opinión ambiental 

emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana a la gestión 

ambiental de la ZRE PV. 

La Opinión Ambiental contribuye en la gestión ambiental de la ZRE PV, debido a que 

brinda un soporte técnico a las municipalidades distritales para la toma de decisiones.  

Conforme lo señala León (2019) las municipalidades distritales solicitan la opinión 

Ambiental de Prohvilla, respecto de la ejecución de una obra o actividad económica dentro 

de la ZRE PV, ello en el marco de un procedimiento administrativo para obtener una licencia 

de funcionamiento. Ahora bien, de los resultados obtenidos en la pregunta Nº 7 de la 

entrevista realizada, se puede evidenciar, de que a pesar de que este informe técnico no sea 

vinculante, los servidores de Prohvilla y los funcionarios de las municipalidades coinciden 

en su importancia para el cuidado y la conservación del área natural protegida; contrario a 

ello el servidor del Sernanp, señala que la opinión ambiental no es un instrumento importante 

para la conservación del humedal.  

Sobre este punto se hace necesario señalar que los alcances que tienen las opiniones 

ambientales de cada institución, ya que si bien es cierto existe superposición de la ZRE PV 

y la ZA del Sernanp, sus instrumentos plantean diferencias importantes; en primer lugar la 

OTPV emitida por el Sernanp, la solicitan los sectores competentes, para la ejecución de dos 
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actividades principales en la ZA, el aprovechamiento de recursos naturales y otro la 

habilitación infraestructura, en el marco de la Ley del SEIA.  

En el estudio de casos, donde no se solicitó la opinión del Sernanp para la construcción 

del colegio San Jorge, siendo que, de ser obligatoria para ese caso, quien debió solicitarla 

fue el sector que aprobó el estudio de impacto ambiental semi detallado que presentó la 

empresa; sin embargo, dado que una Licencia de edificación es una autorización brindada 

por las municipalidades distritales, la municipalidad optó por solicitar la opinión ambiental 

de Prohvilla.  

Ahora bien, considerando que la evaluación de impacto ambiental, materializada a través 

de opiniones técnicas, tiene por finalidad identificar y posteriormente mitigar impactos 

ambientales, y que la problemática de la ZRE PV es la expansión urbana y la realización de 

actividades económicas que no siguen las obligaciones ambientales, lo cual genera impactos 

significativos, se hace necesario evaluar como se viene dando en la práctica dicha 

evaluación.  

En ese sentido, y a la luz de los resultados, es evidente que este mecanismo no está 

resultando efectivo, ya que el Sernanp en cinco años ha emitido 12 opiniones técnicas, lo 

cual se debe a que la Opinión Ambiental del Sernanp se emite para el aprovechamiento de 

recursos naturales o la habilitación de infraestructura nueva, lo cual considerando la ZA del 

HPV, que es un área ya urbanizada, y donde debido a la incremento de la población casi no 

existen áreas con flora nativa del humedal, no resulta ilógico que a lo largo de cinco años, 

se hayan emitido 12 opiniones ambientales por parte del Sernanp. 

Por su parte, la Opinión de Prohvilla, tienen como finalidad evaluar los impactos 

ambientales causados por una actividad a los componentes ambientales (agua, aire, flora, 

fauna, suelo) de toda la ZRE PV, lo cual conforme a lo señalado líneas arriba es considerando 

importante para los funcionarios de las municipalidades. 
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Finalmente, corresponde indicar que la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla 

constituye una suerte de forma de asegurar que la planificación urbana y medidas de manejo 

ambiental destinada solo a la ZRE PV se cumpla, ya que como indican los funcionarios de 

las municipalidades brinda un mejor soporte técnico sobre sus decisiones. 

Objetivo específico Nº 3: Describir los efectos del crecimiento urbano sobre el 

humedal Pantanos de Villa 

El efecto del crecimiento urbano es negativo, toda vez que las actividades económicas 

que traen consigo generan amenazas hacia el humedal Pantanos de Villa. 

El HPV se encuentra dentro de un casco urbano, por lo que, de acuerdo con lo estudiado 

por Núñez (2016) se debería considerar esta característica para diseñar un plan de 

ordenamiento territorial que armonice el crecimiento urbano y la protección ambiental, 

concordante con esta idea, Montenegro (2013) añade la importancia de la participación 

ciudadana de la comunidad en el seguimiento y control de estos planes. 

Para el HPV, conforme se desprende de las respuestas a la pregunta Nº 9, los funcionarios 

y/o servidores de las tres entidades entrevistadas concuerdan en que el HPV, se encuentra en 

riesgo, debido a que se han observado una reducción de este, y postulan que ello se debe al 

crecimiento urbano y la realización de actividades económicas no compatibles en su entorno, 

asimismo, se precisa que las zonas aledañas son áreas vulnerables, debido a que debido a las 

características de suelo, y al relleno de los mismos, a través de residuos de construcción, 

resultan inestables y riesgosos para la vida de las personas. 

Cabe precisar que, en lo relacionado al control de la planificación urbana, uno de los 

funcionarios de las municipalidades distritales menciona que Prohvilla, debería tener 

competencia sancionadora frente a hechos que afecten la ZRE PV. Al respecto, corresponde 

indicar que la potestad sancionadora respecto a las acciones que se realizan en la ZRE PV le 
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corresponde a cada distrito, por lo que, si Prohvilla tuviera esta competencia, existiría una 

duplicidad de funciones sobre los mismos hechos y bajo las mismas causales. 

Del mismo modo, de las respuestas a la pregunta Nº 10 se desprenden distintas 

problemáticas identificadas por los servidores y/o funcionarios públicos, que mencionan la 

falta de aplicación de las medidas de manejo ambiental, la disposición de residuos sólidos, 

pesca ilegal, turismo desordenado, construcciones ilegales, y actividades instaladas de 

manera informal en la ZRE PV. 

 Implicancias 

 Implicancias teóricas 

La presente investigación aporta al conocimiento que se tiene respecto a los mecanismos 

de evaluación ambiental aplicados en el entorno de las áreas naturales protegidas, basada 

en un análisis de la realidad sobre lo señalado en la normativa. Asimismo, la investigación 

brinda la oportunidad de conocer a mayor detalle la actuación de los servidores públicos 

que protegen las áreas naturales protegidas, lo cual permite ahondar en la forma en que se 

ejecutan las políticas públicas. 

 Implicancias prácticas 

La opinión ambiental emitida por Prohvilla, ha sido cuestionada sin éxito en el Tribunal 

Constitucional, y ha sido considerada como una barrera burocrática por INDECOPI. 

Considero que el conocer la claridad su naturaleza jurídica, su aplicación, y sus efectos 

genera en los servidores públicos, y los ciudadanos una mejora en la práctica de este 

mecanismo aprobado por la MML para proteger el entorno de influencia del humedal 

pantanos de Villa que se ve amenazado por las actividades que desarrolla el hombre. 

 Conclusiones 

Primera. -  En este estudio, se determinó que las implicancias legales de la Opinión 

Ambiental emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana son 
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limitadas, debido a que su observancia no resulta obligatoria, ni produce consecuencias 

jurídicas, asimismo, conforme se advierte de marco normativo, su solicitud resulta 

facultativa; en ese sentido, no resulta ser un mecanismo de evaluación ambiental eficaz para 

contribuir en la protección y conservación del Humedal Pantanos de Villa.  

Segunda. - En este estudio se determinó que la naturaleza jurídica de la opinión ambiental 

emitida por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana es de acto de 

administración, toda vez que, si bien es cierto, son emitidos por un órgano competente para 

tal fin, debido a sus objetivos de creación, sus efectos se retienen dentro de la administración 

pública y no afectan los derechos o generan obligaciones a los particulares. 

Tercera. - El presente estudio evidenció que la Opinión Ambiental, contribuye en la gestión 

ambiental realizada por la gestión de la autoridad municipal de Lima Metropolitana, debido 

a que brinda un soporte técnico para la toma de decisiones de los funcionarios públicos que 

autorizan el funcionamiento de actividades económicas o la habilitación de infraestructura. 

Cuarta. - El presente estudio evidenció que el crecimiento urbano resulta ser una 

problemática que afecta negativamente al Humedal Pantanos de Villa, toda vez que los 

servidores públicos con competencia dentro de la ZRE PV, señalan que existen empresas 

que desarrollan sus actividades económicas y/o construcciones sin respetar las medidas de 

manejo ambiental (obligaciones) consideradas para la ZRE PV, lo cual genera impactos 

ambientales negativos. 

  Recomendaciones 

Primera. – Se recomienda considerar que la Opinión Ambiental, es un mecanismo que tiene 

por finalidad generar un crecimiento urbano armonioso con el medio ambiente, ello a través 

del cumplimiento de las normativas creadas para tal fin, como lo son las ordenanzas de 

planificación urbana emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y la Ordenanza 

Nº 2264-MML, que establece las medidas de manejo ambiental dentro de la ZRE PV; por lo 
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que, al ser la Opinión Ambiental, un acto de administración que no genera efectos legales 

sobre los funcionarios, no permite que se materialice su objetivo principal. 

Segunda. – Se recomienda la evaluación de su naturaleza jurídica, con la finalidad de que 

resulte ser un instrumento de evaluación ambiental que permita por sí mismo, generar 

obligaciones exigibles a los funcionarios públicos, y realizar el adecuado seguimiento para 

contribuir a la protección del humedal Pantanos de Villa. 

Tercera. - En relación con el crecimiento urbano que afecta al Humedal Pantanos de Villa, 

se recomienda el trabajo articulado entre las autoridades con competencia en materia 

ambiental y la sociedad civil, a fin de no continuar afectando el humedal Pantanos de Villa. 
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IMPLICANCIAS JURÍDICAS DE LA OPINIÓN AMBIENTAL 
EMITIDA POR LA GESTIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
DE LIMA METROPOLITANA EN LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL PANTANOS DE VILLA 

 
ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTO 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo general Supuesto general 

Variable 1: 

Opinión 

Ambiental 

emitida por 

Prohvilla 

Tipo de investigación: 

Cualitativa 

Diseño de investigación: 

Descriptiva 

Población:  

- Servidores y funcionarios 

públicos de las municipalidades 

distritales 

- Sentencias y resoluciones 

emitidas en el marco de una 

controversia sobre la OA emitida 

por Prohvilla. 

- Opiniones ambientales emitidas 

por el Sernanp del 2015 – 2019. 

¿Cómo impacta legalmente la opinión 

ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima 

Metropolitana en la protección y 

conservación del humedal Pantanos 

de Villa? 

Determinar las implicancias legales de 

la Opinión Ambiental emitida por la 

gestión de la autoridad municipal de 

Lima Metropolitana en la protección y 

conservación del Humedal Pantanos 

de Villa. 

El impacto legal de las opiniones 

ambientales es limitado, toda vez que la 

base legal de la misma no genera 

obligatoriedad, ni consecuencias jurídicas, 

lo cual afecta en la protección del humedal 

Pantanos de Villa.  

Problemas específicos Objetivos específicos Supuesto específico 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la 

Opinión Ambiental emitida por la 

gestión de la autoridad municipal de 

Lima Metropolitana? 

Determinar la naturaleza jurídica de la 

opinión ambiental emitida por la 

gestión de la autoridad municipal de 

Lima Metropolitana. 

La Opinión Ambiental es un acto de 

administración que evalúa el impacto 

ambiental de las actividades económicas o 

de construcción y/o demolición, que se 

pretenden desarrollarse dentro de la ZRE 

PV. 

Variable 2: 

Conservación del 

humedal Pantanos 

de Villa. 
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¿En qué medida contribuye la 

Opinión Ambiental emitida por la 

gestión de la autoridad municipal de 

Lima Metropolitana en la gestión 

ambiental de la ZRE PV? 

Describir en qué medida contribuye la 

Opinión Ambiental emitida por la 

gestión de la autoridad municipal de 

Lima Metropolitana en la gestión 

ambiental de la ZRE PV. 

La Opinión Ambiental contribuye en la 

gestión ambiental de la ZRE PV, debido a 

que brinda un soporte técnico a las 

municipalidades distritales para la toma de 

decisiones. 

- Opiniones ambientales emitidas 

por Prohvilla del 2015 – 2019. 

Muestra: No probabilística 

Instrumentos: Entrevistas y 

estudio de casos. 

¿Cuál es el efecto del crecimiento 

urbano sobre el humedal Pantanos de 

Villa? 

Describir los efectos del crecimiento 

urbano sobre el humedal Pantanos de 

Villa. 

El efecto del crecimiento urbano es 

negativo, toda vez que las actividades 

económicas que vienen con ello generan 

amenazas hacia el humedal Pantanos de 

Villa. 
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ANEXO 2: GUÍA PARA ENTREVISTAS 

Título: Implicancias jurídicas de la opinión ambiental emitida por la gestión de la 

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa en la protección y conservación del 

humedal Pantanos de Villa 

Entrevistado/a:  

Cargo/profesión/grado académico:  

Institución:  

Entrevista 

 

1. ¿Qué derechos u obligaciones cree usted que genera la opinión ambiental emitida por 

Prohvilla?  

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál cree usted que son los efectos por el incumplimiento de la opinión ambiental?  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar las implicancias legales de la Opinión Ambiental emitida por la gestión de 

la autoridad municipal de Lima Metropolitana en la protección y conservación del 

Humedal Pantanos de Villa. 

 

Objetivo Especifico 1 

Determinar la naturaleza jurídica de la opinión ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima Metropolitana. 
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3. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla 

en la toma de decisiones de las municipalidades? 

 

 

 

 

4. De acuerdo con su experiencia. ¿cuál es el criterio aplicado por las municipalidades 

para solicitar una opinión ambiental a Prohvilla?  

 

 

 

 

5. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles considera usted que podrían ser los criterios 

que se deben tener en cuenta para solicitar una opinión ambiental a Prohvilla? ¿Por 

qué?  

 

 

 

 

6. ¿Usted considera que las municipalidades distritales deberían solicitar la opinión 

ambiental de forma obligatoria? ¿por qué?  

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico 2 

Describir en qué medida contribuye la Opinión Ambiental emitida por la gestión de la 

autoridad municipal de Lima Metropolitana en la gestión ambiental de la ZRE PV. 
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7. ¿Usted considera que la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla, es un instrumento 

de evaluación ambiental importante para la conservación del humedal Pantanos de 

Villa? Explicar su importancia y su finalidad.  

 

 

 

 

8. ¿Usted considera que dentro de la ZRE PV de los Pantanos de Villa se cumple las 

recomendaciones dadas por la Opinión Ambiental emitida por Prohvilla? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

9. ¿Usted considera que la conservación del humedal Pantanos de Villa se encuentra en 

riesgo? ¿Qué recomienda usted para que dicha situación mejore?  

 

 

 

10. ¿Usted considera que la planificación urbana actual coadyuva a la conservación del 

humedal Pantanos de Villa? ¿Por qué?  

 

 

 

 

11. ¿De qué forma el humedal Pantanos de Villa se ha visto afectado por las actividades 

económicas que se realizan en la ZRE PV de Los Pantanos de Villa?  

 

 

 

Objetivo Especifico 3 

Describir los efectos del crecimiento urbano sobre el humedal Pantanos de Villa. 
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ANEXO 6: RESOLUCIÓN 0654-2014/SDC-INDECOPI 
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ANEXO 7: RESOLUCIÓN 0922-2012/SC1-INDECOPI 
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ANEXO 8: Expediente N° 470-2013-PA/TC 
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