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CAPITULO III 

DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL 

Art. 12º. Son instrumentos básicos de la planificación ambiental. 

b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas, la 
localización de asentamientos humanos y las necesidades de la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

c) El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra unidad geográfica. 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES Y FACTORES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL MEDIO 

AMBIENTE 

Art. 20º. Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente; 
cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a 
continuación se enumeran: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 
geomorfológicas y climáticas. 

CAPITULO V 

DE LOS ASUNTOS DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

  
Art. 29º. El Estado promoverá tratados y acciones internacionales de preservación, conservación 
y control de fauna y flora, de áreas protegidas, de cuencas y/o ecosistemas compartidos con uno 
o más países. 

TITULO IV 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 

 

CAPITULO I 

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Art. 32º. Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, 
como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica 
propia que les permite renovarse en el tiempo. 

Art. 33º. Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los recursos naturales 
renovables, siempre y cuando la actividad que se establezca sobre los mismos no sea perjudicial 
al interés colectivo y asegure su uso sostenible y de conformidad con el artículo 34 de la 
presente Ley.  



Art. 34º. Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, deberán establecer las 
normas que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de adquirir el derecho de uso 
de los recursos naturales renovables de dominio público, de acuerdo a  características propias 
de los mismos, potencialidades regionales y aspectos sociales, económicos y culturales. 

CAPITULO II 

DEL RECURSO AGUA 

Art. 36º. Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un 
recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en 
todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea 
fundamental del Estado y la sociedad. 

Art. 37º. Constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas  
en todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran 
las mismas. 

Art. 38º. El Estado  promoverá la planificación, el uso y  aprovechamiento integral de las aguas, 
para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 
permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la población. 

Art. 39º. El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia  o residuo líquido, 
sólido y gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de 
su entorno. 

Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, 
protección y conservación de las aguas. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Art. 58º. El Estado a través del organismo competente fomentará el uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos aplicando técnicas de manejo adecuadas que eviten la pérdida o 
degradación de los mismos. 

Art. 59º. La extracción, captura y cultivo de especies hidrobiológicas que se realizan mediante la 
actividad pesquera otras, serán normadas mediante legislación especial. 

CAPITULO VII 

DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

Art. 60º. Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, 
declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de 
proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, 
cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con 
la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. 

CAPITULO XI 

DE LOS RECURSOS MINERALES 

Art. 71º. Las operaciones extractivas mineras, durante y una vez concluidas su actividad 
deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y controlar 
la erosión estabilizar los terrenos y proteger las aguas, corrientes y termales. 



Art. 72º. El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Secretaría Nacional del 
Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas correspondientes que determinarán los límites 
permisibles para las diferentes acciones y efectos de las actividades mineras. 

TITULO V 

DE LA POBLACION Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

CAPITULO I 

DE LA POBLACION Y EL MEDIO AMBIENTE 

Art. 78º. El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar: 

1.- La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del 
desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus 
particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven sus 
actividades. 

2.- El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos 
naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas. 

CAPITULO V 

DE LOS DELITOS AMBIENTALES 

Art. 105º. Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2 y 7 del Art. 216 del 
Código Penal Específicamente cuando una persona: 

a) Envenena, contamina o adultera aguas destinadas al consumo público, al uso industrial 
agropecuario o piscícola, por encima de los límites permisibles a establecerse en la 
reglamentación respectiva. 

Se aplicará pena de privación de libertad de uno  diez años. 

Art. 107º. El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, 
objetos o desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, acuíferos, 
cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de contaminar o degradar las aguas 
que excedan los límites a establecerse en  la reglamentación, será sancionado con la pena de 
privación de libertad de uno a cuatro años y con la multa de cien por ciento del daño causado. 

Art. 108º. El que ilegal o arbitrariamente interrumpa o suspenda el servicio de aprovisionamiento 
de agua para el consumo de las poblaciones o las destinadas al regadío, será sancionado con 
privación de libertad de hasta dos años, más treinta días de multa equivalente al salario básico 
diario. 

 

 


