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El Congresista
de la República,
ROGERSANTAMARIADELAGUILA,qu¡ensuscr
¡ntegrantede la Célula ParlamentariaApr¡sta,en uso de las facultadesde in¡c¡

que me confiereel Artículo107"de la Constituc¡ón
legislat¡va
Polít¡ca
del
presentael siguiente
Proyecto
de Ley:
PROYECTO
DE LEY- QUEPBOPONEDECLARARDE NECESIDAD
Y UTILI
PUBLICALA CONSTRUCCION
DEL EJEVIALNACIONALIÑAPARI- PUR

EXPOSICION
DE MOTIVOS
CONSIDERANDO:
sobrpla
Que,Purusse creópor ley N' 23416del 1" de Juniode 1982como provinc¡a
a la jurisdicciónde
base del distritohomón¡mo(que pertenecióanter¡ormente
Loreto).Sus
territorios
tienen17 847,76km2de superfic¡et
sonlosmásdespoblados
del
Perú,con unadensidadPoblac¡onal
de 0,22hab/km2.
además,geográf¡camente
aislados,puessus únicasvías
Que, se encuentran,
por
y
por
pero
¡nmemorial
la reg¡óna estadopo
accesoson
aire
río,
desdetiempo
portribusCulinas,Sharahuas
y Cashinahuas.

)se
En 1865se in¡ciala ocuDac¡ón
de los territorios
del Yurúav Purús,esta
d )ta
fundosdedicadosal cult¡vode caña de azúcary a la extracc¡óny transformac¡ón
gomaelásticaa finesdel SigloXIX; pero la perdidade los territor¡os
del Acreen los
gomífera,deb¡etoo
años 1905 a 1909 determinóuna gravecr¡sisen la e),fracc¡ón
bras¡l as.
ademáslos colonizadores
enfrentarse
con los nat¡vosy las guarn¡ciones
progresivadel área fronterizacon el Brasil
Ello determinóla desocupación
em¡grac¡ón
de los colonoshacialas zonasde Bolognesiy Atalaya.
La zona del Purús,espec¡almente
la aledañaal río homónimo,fue explo
peruanos
y brasileños.
d¡ferentes
épocasporeuropeos,
queen la actualidad
en la zonaperu
Es innegable
el Brasilejercemúltiple¡nfluencia
de
del Purús,tantoen lo económicocomo en lo cultural,por el práct¡coaband
la presencia
del Estado,no se hacenotar,no iste
nuestrasfronteras;actualmente
rca,
una adecuada prestaciónde senr'¡ciosa la poblac¡ónmayoritar¡amente
quienesencuentran
país
la
vecino,
una
importante
a
solución
de
sus
en el
alternativa
múlt¡ples
necesidades.

Que,es necesario
revertirla influencia
del Brasil,en la provincia
de Purús- Uca , a
ya que siendouna áreaclasificada
f¡n de preservarla
a la heredadnacional;
com oe
pobreza,
la
p¡lares
para
extrema
interconexión
vial constituyenlos
edificarsu desa ) O
y progreso,en un lugarcon grandespotenciales,
ecológ¡cos,
tur¡sticos,
mad
ES,
agrícolo- pecuariosy probablemente
con reservasde hidrocarburos.
Que,la provinc¡a
de Purúsal no encontrarse
¡ntegrada
a la red v¡alnacional,
no p eoe
¡nterconectarse
con el territorionac¡onal,generandoque un lugar con g des
potencialesen recursosnaturalesy probablemente
con reservas
de hidrocarbu n o
partic¡oe
en la economía
nacional.
Que, es necesar¡ola búsquedade una mayoratencióndel Estadoa esta provin ¡a v
obligatorio
los seriosriesgosa la seguridadnac¡onal,que conll
contrarrestar
la
país
influencia
e intromisión
pl
del
vecinoen nuestroterritorio;
ellonos ha llevaa
y util¡dad
pública,parala soluc¡ón
la declarac¡ón
de necesidad
v¡al,
de aislamiento
posibilitará
prod
alternativa
la colonizac¡ón
en estaregión,permitiendo
flujo
el
de
de todo orden para su comercialización,
igualmenteofrecerálugaresnatural
potencialturístico
y un ejede desarrollo
parala reg¡ónUcayali.
Que, InterconectándoPuerto Esperanza(Capitalde la provinc¡ade Purús),
carreteramás cercanaque es ¡NAPARIen el Departamento
de Madrede D¡osse
constitu¡ren el polo de desarrolloque necesitaesta parte del orienteperu
permit¡endoque la pequeñay medianaindustriatransformenalgunos recu
naturalesparasu comerc¡alización
¡nternay externa.
Que, los altoscostosen la prestaciónde servicioscomoel transporteaéreo;el
y obstaculizan
el único mediode accesoa esta zona,dif¡cultan
las actividaded e
desarrollocontrar¡oal interésnacional:más aún. s¡ la Doblaciónnativade SIA
provincia,
por la e
se encuentra
en una situac¡ón
de pobrezaextrema,agudizada
y la falta de oportunidades
paraobtenerun trabajo;motivaque la m tía
alimentac¡ón
de sus habitantesmigrenal país vec¡noen busca de un mejor porven¡r.La g ual
pérdidade nac¡onalidad
de nuestrapoblac¡ónnativa,para poder accedera servi ios
gratuitosde saludy oportunidades
de trabajoen el lado brasileño,son algunosd los
puntospreocupantesparala conservación
de nuestropatr¡mon¡o
terrilorial.
un hospital;
Que,existeen PuertoEsperanza
sin embargola atencióny las med¡cnas
que
no estánal alcancede los enfermos,lo
determinaque los nativosque casi vive en
la indigencia,
tenganque preferirlo que se lesofreceal otroladode la frontera,
d nde
y
proporcionada
gratu¡tamenle,
la atenciónde salud medicinas
son
a cambiode u e
paragozarde estosbeneficios.
adquieranla nacional¡dad
Que,el GobiernoLocal,la MicroReg¡ónPurúsy el sectorEducac¡ón
son laspr¡nc¡ tes
entidadespúblicasque trabajan en esta zona, conjuntamentecon los sectore d e
Agricultura,
Salud,PoderJud¡cialy la lglesiacatól¡ca;sin embargoes sumam te
escasala presenc¡ade personalprofesionalcapacitadoy con exper¡encia,
deb¡do la

falta de incentivosen las polít¡cassalarialespara lograrsu concursoen favor oel

desarrollo
de esta zona;y hastala faltade un Bancode la Nac¡ónen la zona ue
posibiliteel cobro de sus sueldosobligandoa los pocos profesionales
a
tr
mensualmente
hasta Pucallpapara cobrarsus sueldos.creándoseausent¡
v
deserción
escolarmuchasáreasde responsabil¡dad
en losdiversosentespúblicos,
son
por personalno profesional
desempeñados
que determina
una prestación
de serv¡ros
defic¡ente.
Por otro lado,existeuna gran ausenciade las comunicaciones
radi
y signosde la existencia
nac¡ona¡es
de narcotráfico;
sin embargola dotaciónpolcral
(seis efect¡vos)en Puerto Esperanzaes exigua, ni siqu¡era poseen los me t¡os
logísticosnecesariosen transportefluv¡alparasu desplazamiento,
que perm¡tarea tzal
actividadesde ordenpúblico,controlPoblacional
y de pacif¡cac¡ón.
Que, la situaciónde la capitalde PurusPuertoEsperanza,
siguesiendodesolad
deb¡doa su falta de conexióndirectacon el restode¡ país, lo que no est¡mul el
poblamientode la región, en donde abundan recursosnaturalesque no o n
apropiadamente
aprovechados.
Que,conectarPurusa lñapar¡es la rutamas cortay viableparaconectara purus
el Perú, de esta forma no quedaríaal margen del progresoque la
¡nteroceán¡ca
traeráa nuestroPaís.

DE LA NORMA
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El artículo 44' de la Carta Magnaen su segundoacápiteseñala,que "es deber o e l
Estado,establecery ejecutarla políticade fronteras",al no ex¡stiruna políticadef ¡da
de fronteras,la iniciativaque presentamos
se definecomo una accióndesti
a
desarrollar
e impulsarunazonafronteriza
inaccesible
en muchosaspeqos.
El artículo163' de Ia Constitución
Políticadel Perú.señalaque "es deberdel E
garantizarla SeguridadNacional",
garanti l a
en tal sent¡dotodo lo que sign¡fique
¡ntegridadterritor¡alfrente a otros Estados,se encuentraenmarcadodentro de ste
articulo,ya que para el caso concreto,está demostradala gran influenc¡aque ej rce
Brasilen esta área.
La cal¡ficación
y utilidadpública",en la que se sustentael pres
de "neces¡dad
proyectode ¡ey, propuestopara la interconexión
vial a ¡a red nacionalde la prov¡
no está explícitamente
señaladaen la Const¡tución,
esta se deducede la ¡nterp
ton

de lo prescr¡to
en su artículo
163',porquela ¡ntegración
de Purúsentodosusas

a la v¡da nacional,es de necesidady obligacióndel Estado;esta def¡niciónE S
concordante
con lo que señalael art. 54' de la Constitución
Polít¡cadel
lo,
referente
a la inalienabilidad
terr¡torio.
del
LOS TeCUTSOS
y no renovables
naturalesrenovables
que poseePurús,son patri

nto
de la nación y no pueden ser explotadosal no contarsecon los mediosd e
comunicaciónnecesariospara tal fin, obstruyéndose
el progresode esta parte d ta

Amazonía;a pesarque en el artículo690 de la Constitución
Políticadel Perú
estableceque el Estado promoverásu desarrollocon una legislac¡ónadecuad
respecto,dispos¡tivoque a la fecha no existe. Por tal motivo, la solución a tos
problemas
de aislamiento
parael paíspor los benef¡os
de Purús,seráde granut¡l¡dad
que puedenderivarse
de estasobras.
ANALISISCOSTOBENEFICIO
La presente inic¡alivaleg¡slativano contravienecon la normat¡v¡dadvigente
encuentra
conformecon losartículo44" ,54"v 163'de la Const¡tución
Políticav
un
los principios
de la inal¡enabilidad
del territorio,
una políticadefin¡da
de fronteras
garantíade la Seguridad
Nacional.
La falta de una carreteraque interconecteesta provinciacon el territorionaci
que estelugarpedeneciente
determ¡nan
al patrimonio
nac¡onal,
se encuentre
som roo
a la influencia
peruano
del paísvecino,contribuyendo
Estado
el
a estadependecra,
por la ausenc¡ade polít¡cas
nacionales
dest¡nadas
a desarrollar
las zonasde fron la
con criter¡osde segur¡dadnacional.Actualmente
Purús,dependeen un B57od l a
(Sta.
parala
economía
del Bras¡l
Rosa),en vistaque losproductos
al¡mentic¡os
familiar,los b¡enesy serviciosparalos proyectos
de inversión
son adquir¡dos
allí. -as
productos
que
comprasde los
nacionales
se realizanen Pucallpa,sufrenel llto
incrementodel flete aéreo (5/0.85por Kg.), más los gastosde transportete
ral
aeropuerto,
determinan
un costomuy elevadode éstosen PuertoEsperanza;
así

que,unabolsade cemento
tenemos
quecuestaS/. 13.50en PucallpaSE
de 42.5K9.
vendeen $/. 25.00(dólares),
un galónde gasolina
cuestaS/. 15.00,un kilode arr
vendeen S/. 2.50.

SE

Comoquieraque las comprasen Pucallpa,estánsupeditadasa la capac¡dadde c4rga
de los avionesde la FuerzaAéreaPeruana,que sóloefectúanun vuelosemanal,los
nativosse ven en la necesidad
de tenerque adquirirsus productos
de loscomerciadttes

que cobranun menorprecio,garant¡zándoles
brasileños
¡nclus¡ve,
una perman+nte

prov¡sión;
hechoque va en contrade la economíaperuana.Un casode subordinaoión
económica
contrario
al interésde estazona.es el relac¡onado
a la madera.
La prov¡ncia
de Purúses una zona rica en madera,princ¡palmente
en cedro,ca ba,
copa¡bay ¡shpingo,
al no existirun idóneoaserradero
en PuertoEsperanza,
losna /os
del lugarse ven en la obligación
de llevarsu materiaprimaal Brasil;dondelés ¡an
que sololes perm¡te,
sumasirrisor¡as,
cubrirsus costosde transporte
fluvialy a )es
pagan
p¡es
les
unos cuantoskilos de arroz,a cambiode cientosde
cuadrado oe
madera.

FORMULALEGAL

EI CONGRESO
DE LA REPUBLICA
Ha dadola Leysigu¡ente:
LEYQUEDECLARADE NECESIDAD
Y UTILIDADPUBLICALA CONSTRUCCI
DEL EJEVIALNACIONALIÑAPARI. PURUS
ARTICULO1.- Declárase
y utilidadpública,la interconexión
de necesidad
viat !e la
provinc¡ade lñapari en el Departamento
de lvladrede D¡os y la Provinciade purúben
el Departamento
de Ucayali,a la red vial nacional,parasu desarrolloe integracióna la
econom¡a
nacional.
ARTICULO2.- La presenteley entraen vigenciaal día siguiente
de su publicaciófr
en
el DiarioOfic¡al"El Peruano".
Lima,31de enerode 2006

