
ANEXO 1 
 

Normas que vulnerar derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas1 

PRIMER 
PAQUETE 
NORMATIVO 

DS 054-
2013-PCM 
(mayo 2013) 

Que aprueba disposiciones 
especiales para ejecución 
de procedimientos administrativos 
(Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos) 

Cuenta con una 
Acción Popular ante 
la sala de la corte 
superior de Lima. 

DS 060-
2013-PCM  

(mayo 2013) 

Que aprueba  disposiciones 
especiales para ejecución 
de procedimientos administrativos y 
otras medidas para impulsar 
proyectos de inversión pública y 
privada. Flexibilizando los 
procedimientos de Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Cuenta con una 
Acción Popular ante 
la sala de la corte 
superior de Lima. 

Ley 30025 
(mayo 2013) 

Que facilita la adquisición, 
expropiación y posesión de bienes 
inmuebles para obra de 
infraestructura y declara de 
necesidad publica la adquisición o 
expropiación de bienes inmuebles 
afectados para la ejecución de 
diversas obras de infraestructura. 
(Norma derogada en parte por el D.L. 
1192) 

 

SEGUNDO 
PAQUETE 
NORMATIVO 

Ley 30230 
(junio 2014) 

Que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el 
país. En el Título III crea 
procedimientos especiales para el 
saneamiento físico legal para 
entregar tierras a proyectos de 
inversión privada y pública. 

Cuenta con una 
Acción de 
Inconstitucionalidad 
ante el Tribunal 
Constitucional. 

TERCER 
PAQUETE 
NORMATIVO 

D.S. 001-
2015-EM 
(Enero 
2015) 

Disposiciones para procedimientos 
mineros que impulsen proyectos de 
inversión.  Otorga competencia a las 
Juntas Directivas Comunales, 
pasando por encima de la Asamblea 
General de las comunidades 
(Modifica Ley 24656 y Ley 26505). 

Cuenta con una 
Acción Popular ante 
la Sala de la Corte 
Superior de Lima. 

CUARTO 
PAQUETE 
NORMATIVO 

Ley 30327 
(Mayo 2015) 

Ley de promoción de las inversiones 
para el crecimiento económico y 
desarrollo sostenible. Otorga 
facilidades en procedimientos para la 

 

                                                           
1 Esta sistematización fue realizada por la Campaña Territorios Seguros para las Comunidades del Perú-
Instituto del Bien Común. 



expropiación de bienes inmuebles 
para proyectos de infraestructura, 
vulnerando derechos de pueblos 
indígenas. 

QUINTO 
PAQUETE 
NORMATIVO 

Decreto 
Legislativo 
1192 ( 
agosto 
2015) 

 

La nueva Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de 
infraestructura. Norma que facilita 
los procedimientos de expropiación. 

 

Decreto 
Legislativo 
1210 
(setiembre 
2015) 

 

Artículo único que modifica la 
décima disposición complementaria  
y final del D.L 1192 retirando de la 
norma lo mencionado ni afectar 
derechos de propiedad o de posesión 
de las comunidades campesinas y 
nativas. 

 

NUEVO 
PAQUETES 
NORMATIVOS 
DEL GOBIERNO 
DE PPK 

Decreto 
Legislativo 
1333 (enero 
2017) 

Para la simplificación del acceso a 
predios para proyectos de inversión 
priorizados. Crea un órgano ad hoc 
para sanear predios y entregarlos a 
proyectos de inversión priorizados. 

 

Decreto 
Legislativo 
1330 (enero 
2017) 

Vuelve a modificar el DL 1192, Ley 
marco de adquisición y expropiación, 
para facilitar que los procedimientos 
administrativos sean más expeditos 
para el caso de predios solicitados 
por proyectos de inversión.  

 

 


