Paquetes normativos 2013 – 2015
Su impacto en los derechos de las
personas en el Perú
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INICIO DEL PAQUETE REACTIVADOR
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INICIO DEL PAQUETE REACTIVADOR
¿A QUIÉNES BENEFICIAN?

A LAS EMPRESAS MINERAS

El Patrimonio Cultural deja de ser de interés público, se flexibiliza los trámites
administrativos utilizando inconstitucionalmente el silencio administrativo
positivo.
Se busca la aprobación rápida del EIA, con informes técnicos sin la rigurosidad
necesaria, basándose únicamente en información brindada por la empresa.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Se busca la aprobación rápida del EIA, con informes técnicos sin la rigurosidad
necesaria, basándose únicamente en información brindada por la empresa.
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MATERIA AMBIENTAL (1)
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MATERIA AMBIENTAL (2)
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