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Proyecto de Ley N'

El Congresista que suscribe JUAN HUMBERTO REQUENA OLIVA y VíCfOn
EDf NSON VALDEZ MELÉNDEZ, conforme lo dispone el art. 107" de la
Constitución Política presenta el siguiente proyecto de Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ef Perú debe maximizar el aprovechamiento de sus potencialidades socio-
económicas y geopolíticas en función de su privilegiada posición geo-estratégica,
por los fundamentos síguientes.

o Tiene la mejor y mas ventajosa situación geo+stratégica por estar insertado en
las cuencas oceánicas del Pacífico e Indico, vinculado a la cuenca oceánica
del Atlántico a través de los conedores bioceánicos en ejecución, en el centro
occidental de América del Sur y de América Latina, en el centro de las cuencas
fluviales del Amazonas, Orinoco, Titicaca y del Plata, lo que le posibilita
optimizar su transporte multimodal marítimo, fluvial, lacustre, carretero,
ferroviario y aéreo y la competitividad de su comercio internacional de
exportación e importación, y nacional de concentración, distribucíón y
consumo..

. Las rutas marinas que partan y lleguen a los megapuertos y puertos del Perú y
se articulen con los Corredores Bioceánícos en ejecución, serán mas cortas y
mas competitivas que las rutas que actualmente parten de puertos delAtlántico
hacia puertos del Pacífico y del Indico por el Canal de Panamá o por el
Estrecho de Magallanes y viceversa; y también, son mas cortas y mas
competitivas que las rutas que partan o lleguen a los megapuertos que se
construyan en el litoral aledaño al Pacífico en América del Sur, por su menor
distancia a los puertos y megapuertos delAsia.

La integración de los países de América del Sur, se viene concretando con la
"lniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América" - IIRSA
acordada en Brasilia - Brasil por los Jefes de Estado y de Gobiemo en el año
2,000, cuyo objetivo es generar impulsos significativos a la integración regional en
torno af Eje del Amazonas, esta iniciativa sigue avanzando con la construcción de
las vías de comunicación de carreteras interoceánicas y con el nacimiento de la
"Comunidad Sudamericana de Naciones", acordada por doce Estados
representados por Jefes de Gobiernos y Ministros de Estados presentes en la
ciudad del Cuzcn-Perú el 8 de Diciembre del 2AO4, en convergencia de la
"Comunidad Andina" y.MERCOSUR', en un espacio integrado de:
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Es evidente que existe un inmenso mercado que genera un enorme tráfico
marítimo, terrestre y aéreo de carga en ambos sentidos, entre los países de la
Cuencas del Indico y Pacífico, Sudamérica y el Atlántico, que es necesario atender
con planteamientos de economía de escala, empleando grandes naves para el
transporte internacional desde Mega Puertos (Hub Ports Peruanos) y
redistribuirlas desde allí en forma multimodal, de macro efecto en la generación de
empleo directo e indirecto.

Las estadísticas de la Comisión Económica para la América Latina CEPAL,
respecto a la carga registrada en el año 1,998 es más de 866 millones de
toneladas de importación y exportación. Se estima que para el 2,012, ese
movimiento de carga con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,33% - será
mayor a 1,316 millones de toneladas, de las cuales podría captarse un 15% para
el Mega Puerto Internacional (Hub Port Peruano); es decir, más de 197 millones
de toneladas, de macro efecto en la generación de empleo regional-nacional
directo e indirecto.

La lsla San Lorenzo se encuentra ubicada en una posición central de la costa
peruana, de América del Sur y de América Latina, muy cercana a la ciudad de
Lima, la Capital, con infraestructura vial, para ser desarrollada de acuerdo a los

rimientos de un Mega Puerto Internacional (Hub Port Peruano). La isla es de
stitución rocosa especial para la construcción de los espigones y muelles, con
longitud de 8 kilómetros, 2.2 kilómetros de ancho, 396 mts. de altura máxima,
área de 1,760 hectáreas y está a 3.8 kilómetros de distancia de tierra más

en La Punta - Callao, con aguas profundas, de más de 45 mts. hasta 70
mts., factible de ser interconectada con el Atlántico, a través del Corredor
interoceánico del centro, por la carretera central hacia el río Ucayali - río
Amazonas Belem (Brasil), vía de factible desarrollo de acuerdo con las
exigencias del Mega Puerto Internacional (Hub Port Peruano) de la lsla San
Lorenzo - Callao.

prioriza el transporte marítimo
rnacional por el hecho de que el g2o/o de la carga del mundo se transporta en

y se complementa con el transporte terrestre y aéreo al servicio del poder
nómico de las naciones y de su comercio en particular; por lo tanto, la

fotación racional, eftcaz y competitiva del "potencial" integral de las naciones

17. 9 millones de kilómetros cuadrados 361 millones de habitantes

1,000 millones de TM de carga marítima PBI de 974 mil millones de US dólares

180 mil millones de US$ de exportaciones. 126 mil mil lones de US$ de importaciones.

del orbe se optimiza mediante la globalización eficiente del transporte multimodal y
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de las comunicaciones como soporte logístico del comercio exterior e interior de
los países, generando macro fuentes descentralizadas de trabajo.

La optimización del transporte se logra estableciendo rutas marinas, fluviales,
lacustre, aéreas y terrestres soberanas y jurisdiccionales, acortando distancias y
tiempos con nuevas rutas y corredores; incrementando la velocidad y capacidad
de transporte de carga y de pasajeros con súper naves, naves y demás vehículos;
construye, adquiere o alquila súper naves, naves, aeronaves y otros medios de
transporte para optimizar la oportunidad, capacidad, cantidad, seguridad, costos y
precios del transporte; El reto actual es la construcción y ampliación de mega
terminales y terminales de transporte multimodal de gran profundidad, amplitud y
capacidad logística operacional, de mantenimiento, de almacenaje, de manipuleo
de la carga y de atención a los pasajeros y tripulaciones.

La optimización del comercio internacional de exportación e importación y nacional
de concentración, distribución y consumo simplifica y reduce tiempos, movimientos
y costos portuarios, aeroportuarios y terra portuarios, operacionales, logísticos y
administrativos maximizando eficiencias y rendimientos en la logística de nuestro
comercio interno y externo para hacerlo altamente competitivo y de gran eficacia
en la reducción sustancial de la pobreza secular de nuestra población.

Toda estrategia de transporte y de comercio aprovecha las rutas marinas del
mundo que lleguen y partan del Perú desde o hacia los mega puertos externos y a
construir en el Perú, complementados con los actuales puertos del Perú y mas si

N se articulen con los Corredores Bioceánicos en ejecución, por ser estas nuevas
rutas mas cortas y mas competitivas que las rutas que actualmente parten de

ertos del Atlántico con destino a los puertos del Pacífico y del Indico a través del
nal de Panamá o del Estrecho de Magallanes, y viceversa.

mbién es estrategia el establecer un Sistema Integrado de Mega Puertos que
a Naves ULCS, SPPS y SCS; igualmente, un sistema de Mega Terminales

y terminales mayores y menores de Transporte Multimodal (Marítimo, fluvial,
lacustre, carretero, ferroviario y aéreo) que abarate costos operativos, logísticos,
administrativos que optimicen la competitividad de los fletes del futuro inmediato y
en el largo plazo. El Perú está en su oportunidad histórica, socio-económica y
geopolítica de proyectarse en la integración, globalización y mundialización de su
accionar nacional mediante estos sistemas.

proyección de la infraestructura de transporte multimodal referida y a construir
lizará con eficacia exponencial la integración de nuestras naciones, la
ización del transporte y en la mundialización de nuestro accionar integral,

. GEOPOLITICA MARITIMA: En complemento del sistema portuario nacional es
de urgente necesidad pública, de vital proyección geopolítica la
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implementación en nuestro litoral de mega terminales de transporte
multimodal, de flota mercante interoceánica y de cabotaje, de flota pesquera y
de barcos-factoría de litoral y oceánica, de mega astilleros y demás servicios
logísticos pertinentes altransporte multimodal y al comercio.

GEOPOLíflCn FLUVIAL: En complemento del sistema portuario fluvial
nacional es de urgente interés nacional la descentralización hacia la amazonía
mediante la implementación de mega terminales de transporte multimodal
fluviales, flota mercante fluvial, canalización, exclusas, balizaje, astilleros;
desarrollar la pesca, acuacultura, biogenética fluvial-ribereña.

GEOPOLITICA LACUSTRE: Es de prioritario interés social y de vital
proyección geopolítica el implementar de Mega terminales de transporte
multimodal lacustre, flotilla mercante lacustre, canalización, exclusas-represas,
abalizar, astilleros; desarrollar pesca, acuacultura, biogenética lacustre y
ribereña, turismo lacustre-ribereño-cultural, Hidro-energía.

GEOPOLíflCn ANTÁRTICA: Gestar la reivindicación del dominio antártico
hacia occidente del actual meridiano peruano, que incluya el geo espacio
helado, marino y aéreo y sus recursos biológicos, acuiferos, energéticos y
mineros en previsión de las demandas de sustento, de agua, energéticas y
mineras de las generaciones venideras.

GEOPOLíT|CR TERRESTRE: Culminar la construcción de corredores
bioceánicos de transporte multimodal que generarán ejes de desarrollo socio
económico con fines de integración, globalización y mundialización nacional y
de las naciones de América Latina y Antártica.

GEOPOLíflCn RÉneR: Establecer e implementar rutas aéreas internas,
bioceánicas e internacionales de transporte de pasajeros y carga en apoyo de
los ejes de desarrollo socio económico con fines de integración, globalización
y mundialización nacional y de las naciones de América Latina y Antártica.

GEOPOLíflCn TURíSTICA: desarrollar turismo internacional en base a los
terrenos que se ganen al mar en las bahías del Callao y de Lima Metropolitana
por ser la principal actividad económica del mundo, en crecimiento a razón de
4.5 o/o anual en la ultima década, generando empleo y prosperidad en su
entorno, mediante el desarrollo del turismo de descanso, de recreación,
entretenimiento, de paisaje, complementado con el turismo monumental,
histórico y cultural:

7 = 612 millones de turistas.

2020 = 1,600 millones de turistas,
ingresos.

10% de trabajadores, 443 mil Mills de $ de

10% de trabajadores, 20 mil millones de $ de
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El turismo nacional interno en los países en desarrollo es 10 veces mayor que el
turismo internacional (Fuente OMT).

. Aprovechar las tendencias delturismo mundial. 1999 :

Turismo de descanso (sol, mar, playa, paisaje, recreación) 394.2Mlls/año =
600/o Turismo de visitas (Familiar, negocios, ecoturismo, cultural)
223.4Mllslaño = 34o/o Turismo alternativo (Monumental., Histórico,
científico) 39.4 Mlls/año = 60/o

Turismo en el Perú: Insertado en el Turismo alternativo, en la tendencia de
menor demanda internacional, 1'500,000 turistas I año = 0.11% del turismo
internacional; reorientar, movilizar, desarrollar y priorizar sus potencialidades
hacia elturismo de descanso v de visitas.

Promover, movilizar y desarrollar el turismo con la finalidad de fomentar et
desarrollo multi - sectorial, integral y sostenible para generar beneficios
económicos con proyección social y ecológica - ambiental ( cada 10 millones
de turístas/año genera Doce mil millones de $/año y tributación anual superior
a dos mil milloned año, mas de un millón de nuevos puesfos de trabajo, y
recuperación ecológica ambienta[), mediante convenios de cooperación
fínanciera, tecnológica y comercial con entidades nacionales e internacionales.

GEOPOLíTICN DEL PODER MARíTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE DEL PERU:
optimizar la explotación del poder y potencial nacional en interacción marítima,
ffuvial, lacustre, terrestre, aérea y antártica: a la vez, desarrollar, integrar y
proteger su accionar geopolitico en la integración, globalización y
mundialización del accionar socio-económico nacional desde nuestro dominio
marítimo nacional de 200 millas hacia elAtlántico y la Antártica.

Ventaias qeo-estratéqicas. iurídicas. económicas v tecnolóqicas

El presente mega proyecto está refrendado por la Resolucion Suprema No 062-
99-PE de la Presidencia de la República del Perú, que entrega en concesión del
Estado al sector privado el proyecto "lsla San Lorenzo-Callao".

nta con el Plan Maestro Geo-Estratégico seleccionado por la ONU-BID-PNUD
4 propuestas, que comprende el "Mega Puerto Mayor de San Lorenzo"
del Mega Terminal Multimodal del Corredor - eje Bioceánico Pacífico -

tfántico, que optimizará el uso de la tecnología disponible, su rendimiento socio-
económico y su proyección geopolítica , en función de las ventajas siguientes:
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1. Privilegiada posición geo-estratégica del Perú y de la lsla San Lorenzo, en el
centro de América del Sur, de América Latina y de las Cuencas fluviales
referidas. Insertado en las cuencas oceánicas del Pacífico, Indico y Atlántico a
través de los corredores bioceánicos en actual ejecución.

2. Evidente factibilidad de reducción de costos del transporte multimodal al
acortar distancias, tiempos y abaratar fletes en 35% y 27o/o respecto a las rutas
por Magallanes y por Panamá, respectivamente, de gran proyección
económica.

3- Es factible el desarrollo del turismo internacional y nacional mediante la
habilitación de las playas de Lima y Callao como balnearios o centros turísticos de
calidad internacional , lo que posibilitará captar ingresos anuales de turistas:

\
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a. RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS:

= NUCVOS ra
Al 3er año I millón de turistas /año = 100 mil NPT US$ 1,000 Millones/año
Al Sto año 3 millones de turistas/año= 300 mil NPT US$ 3,000 Mil lones/año
Al 7to año 6 millones de turistas/año= 600 mil NPT US$ 7,000 Mil lones/año
Al 10mo año 10 millones de turistas/año= I Mlln. NPT US$ 10, 000 Millones/año
Al 1Sdq año 14 millones de turistas/año= 1.4 Mllns. NPT US$ 14.000 Millones/año
Al 20 año 17 millones de turistas/año 1.7 Mllns. NPT US$ 17,000 Millones/año

lnterés anual Libor 3.0o/o Monto estimado a invertir US$ 12.000 Mil lones
Flat Fee x 7 años 0.3o/o Desem bolsos estimados anuales US$ 2,000 Millones
Plazo de eiecución 7 Años A partir del 3er. año se iniciará la inauouración de obras de infraestructura.
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b. RECUPERACION DE LA INVERSION:

c. FLUJO CONTABLE FINANCIERO

Condiciones financierasr Costo Financiero Anual 3.3o/o del Capital, Desembolsos
Anuales de 2,000 millones y 3 años de gracia, 1er. reembolso y sucesivos a partir
del 4to. año hasta fines del año 10mo.

. año = 2,000'x3.3o/o +4,000'x3.3% +6,000'x3.3% +8,000'x3.3% + 8,000'/Z
$ 1,802'857J43
. año = ( $10,000' x 3,3 + $ 10,000' I 7¡ = $ 330'000,000 + $ 1,428'571.429

$ 1,758'571,429
.  año=  (  $12 ,000 'x3 .3  +$  12 ,000 '1  7 \=  $396 '000 ,000  +$  1 ,71  4 '285 ,714

= $ 2,11A'285,714
7mo. Año =( $12,000' x 3.3 + $ 12,000'1 7 \ = $ 396'000,000 + $ 1,71 4'285,714
= $ 2,110'285,714
Bvo. Año = ( $t2,000' x 3.3 + $ 12,0O0'l 7 ) = $ 396'000,000 + $ 1,71 4'285,714
- $ 2,110' �295,714
9no. Año = (  $t2,000'  x 3.3 + $ 12,000'1 7 )  = $ 396'000,000 + $ 1,71 4 '285,714
-- $ 2,110'�295,714
1Omo. Año =( $12,000'x 3.3 + $ 12,000' l  7 )= $ 396'000,000 + $ 1,21 4 '2A5,714
= $ 2,1 10'285,714

TOTAL
,112'857,140

d. POST RECUPERAC¡ÓN DE LA INVERSION:

1. Concesión de tenenos que se habiliten.- 10'000,000 M2 x $ 350/M2 $ 3.500'000.000
2. Concesión de terrenos terminal marítimo,- 13'376.600 M2 x $ 4501M2 $ 6,019'470.000
3."Sservicios portuarios"aQ,!,.Q Millns TM x 350 $/TM x 6% x 5 años $ 4,620'000,000
4. Peaje.- 1'000,000 vehículos promedio x $ 1/día x 360 días x 3 años $ 1.080'000.000
5. Turismo.-5'000,000 turistas promedio x $ 1.000 c/u x 0.2x 3 años $ 3,000'000,000
6. Servicio de almacenaie 5000mx2000mx1 0ox5$/m2x3años $ 1.500'000.000
Ingreso para amortizar costo financiero = 19,7'19'470,0CI0 x Factor de Seg 0.8 = $ 15,ZZ5'576,000.
Ingreso promedio anual para amortizars Capital/10 * $ 1,5ZZ'557,600
1.5 Millns. de nue-vos puestos de trabajo, mas de 42 mil Millones en impuestos y árnitrios en tO anos,
ampliable a 15 y 20 años.

1.'Sservicios portuarios"= 100 Millns TM x 350 $ffM x6o/o i tO áñoi $ 21,000'000.000
2. Feaie.- 2'000,000 vehlculos promedio x $ 1/dla x 360 dlas x 10 años $ 7,200'000,000
3. Turismo.-13'666,666 turistas prom./año x $ 1,000 c/u x 0.2x 10 años $ 26.000'000.000
4. Servicio almacenaie 5000mx2000mx1 0px5$/m2x1OañosxF.Seo. 0.8 $ 4,000'000.000
Ingreso/año promedio = 58,200'000,000 x Factor de $eguridad 0.8 = $ 46,b60'000,000
Ingreso promedio anual - $ 46,560'000,000 /10 = $ 4.656.000.000
1.5 Millns. de nuevos puestos detrabajo, masde 42mil Millones en impuestos yarbitrios en 10 años,
ampliable a 15 v 20 años.
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RENTABILIDAD FACTIBLE A 1O AÑOS =

$ 15,775' �576,000 I $ 14,112' �957,140 = 1.12

RENTABILIDAD FACTIBLE A 20 AÑOS =

($ 15,775'576,000 + $ 46,560'000,000y $ 14,1 12'857,140

$ 62,335'576,000 / $62,335'�576,000 4,112'�857.140 =

Forma Contractual: ConcesiónFinanciaciónOtras a concertar
A LA FECHA, SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EXIETENS GRUPOS
TRASNACIONALES DISPUESTOS A INBVERTIR EN ESTA OBRA, SIN
COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO PERUANO.
Tanto en lo concerniente a invertir en la flota mercante, empresa aérea,
maquinaria, equipo y tecnología.

bras del del M

MILLONES
USA $

2,400

OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

de un espigón de 3 Km. de largo por 300 m de ancho en Punta La
hira-Lima, habilitado para proyectos turísticos y de recreación.

3,000mx300mx300$ = 270'000,000.

Ganar terrenos al mar no menos de 10 millones de metros cuadros con la tierra
y rocas que se saquen de las autopistas subterráneas, entre las puntas Pancha
y La Chira e lsla San Lorenzo.

Construcción de la infraestructura y obras de los Mega Puerto, Aeropuerto y
Terrapuerto de San Lorenzo, ganando terrenos al mar 14.6 Km2. = 14'600,000
M2 y su equipamiento

cnstrucción de un sistema de autopistas y pistas, paraderos, playas de
namiento y demás servicios al parque automotor en las lslas San

lFpnzo y el Frontón y en los terrenos que se ganen al Mar entre las Puntas
ficha y La Chira,25O Km. de longitud

nstrucción de los sistemas de túneles, puentes, autopistas y ferrovías trans-
continentales de alta velocidad y capacidad, implementados de los servicios a
los pasajeros, a la carga y a los vehículos rodantes, a partir de las cabeceras
bioceánicas de San Lorenzo hacia el fluvial de Pucallpa, 600 Km. 1,500
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Construcción de los oleoductos, gasoductos y acueductos transandinos
aprovechando los túneles y puentes transandinos de las autopistas y fenovías
transcontinentales, 600 Km.

Construcción de los sistemas de agua, desagüe, tratamiento de aguas servidas
y riego-abono presurizado en la cabeceras urbana de I Corredores Bioceánico
y urbes aledañas al corredor.

Construcción de los sistemas de energía, iluminación, comunicaciones y
telemática en las cabeceras urbanas y poblaciones en ruta del Corredor
Bioceánico Central.

Construcción de los sistemas de prevención, descontaminación y
mantenimiento del medio ambiente y de los ecosistemas de mar, de ríos, lagos
y riberas aledaños al Corredor Bioceánico Central.

Construcción de los sistemas de transporte fluvial: canales, exclusas, balizaje
en los ríos de la amazonía ligados al Corredores Bioceánicos Central conexo a
Pucallpa .

Habilitación, construcción e implementación de Complejos Turísticos de Playa,
, Sierra y Amazonía aledaños al Corredor Bioceánico Central, de calidad

de un sistema descentralizado de capacitación y
namiento del personal para sus actividades operacionales, logísticas y

administrativas, para la aplicación de las tecnologías pertinentes a las obras a
ejecutar y, para la operación, mantenimiento y servicios pertinentes a la

inaria, equipo y demás medios a usar.

coNGRESo uB ln n¡púnlrc.+

12,000

1.3 Mega capacidad prevista para el mega puerto de la lsla San Lorenzo y
superar la limitada capacidad del puerto del callao

PROFUNDIDAD
PROFD. UTIL PUERTO DEL CALLAO

DESPLAZAMIENTO EN TM.
CARGA TM.

10.95 m
9.65 m

Calado x Eslora x Manga = TM
9.65m x 160m x 25m = 38.600

32,810 TM
12' TM/Año
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MEGA PUERTO DE LA ISLA SAN LORENZO
na = naves/año; nm = naves muelle: '= millones; , = miles

21 .30 m
20.00 m

20.00m x 200m x 30m =
120,000
102, TM x 100na x 6 nm x 0.5

102,000 TM
30'TM/Año

26.30 m
25.00 m

25.00m x225m x 35m =
196,875
167,TM x 100na x 5 nm x 0.4 =

167,344 TM
33'TM/Año

31 .30 m
30.00 m

30.00m x 250m x 40m =
300,000
255,TM x 75na x 4nm x 0.3 =

255,000 TM
23'TM/Año

, [s\K\,e)

36.30 m
35.00 m

\

35.00m x 275m x 45m =
433,125
3 6 8 , T M x 6 7 n a x 4 n m x 0 . 2 5

368,1 56 TM
25'TM/Año

6t
3 l
- l

\ - t

N@tll+t.3o m
V +o.oo m

40.00m x 300m x 50m =
600,000
510,TM x 60na x 4nm x 0.20
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50.00 m 50.00m x 325m x 60m =
975,000

40'TM/Año

iilroom
70.0m x 350m x
60m=1'470,000

35'TM/AñO

fl Mega Puerto de la lsla San Lorenzo-Callao tiene profundidades en un
?ango de 40m a 70m, con ventajas geográficas, marít¡mas, estratégicas,
socio -económicas y geopolít¡cas respecto a cualquier otro Mega Puerto
en construcción o a construir en América Latina, para serv¡r a las Súper
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Naves en actual operación y futuras, por mas de dos siglos. Capacidad
Inicial = 135 millones de TM/año, y holgura para crecer a mas de 350
millones de TM/año.

Principales beneficios de trascendencia nacional e internacional

Del corto al mediano v laroo plazo:

1. Se maximiza el aprovechamiento de la ISLA SAN LORENZO-CALLAO por
su situación geo-estratégica en el Perú y en Latino América mediante la
construcción e implementación del MEGA TERMINAL DE TMNSPORTE
MULTIMODAL PORTUARIO, AERO PORTUARIO Y TERRA PORTUARIO,
dEI CORREDOR BIOCEÁNCO SAN LORENZO.PUCALLPA.IQUITOS.
MANAOS-BELEM PERÚ-BRASIL por sus ventajas de profundidad y

. grandes espacios para el arribo y zarpe de súper naves y aeronaves
dotados de la logística de tierra, a fin de reducir distancias, tiempos,
costos operacionales, logísticos y administrativos, con la consecuente
mayor eficiencia, competitividad y rentabilidad, compatibles con la
proyección del Perú en la mundialización e integración socio - económica
en función de la globalización del transporte multimodal y del comercio
exterior de exportación e importación e interno de concentración,
distribución y consumo.

Movilización de fuentes financieras en el rango de 12 mil a 20 mil millones
de US$, por inversión y por venta/concesión de terrenos que se ganen al
mar: 10 millones de m2 de terrenos de playas x 300$m2 + 10 millones de
m2 de terrenos de la lsla san Lorenzo x 500$m2 = 20 mil millones de
ingresos iniciales.

Desarrollo mega portuario, mega aeroportuario y mega terraportuario y del
corredor interoceánico San Lorenzo Pucallpa como movilizadores del
desarrollo multisectorial del Callao, Lima, Pasco, Huanuco, Ucayali y
nacional con proyección al ámbito latinoamericano, en la globalización del
Transporte Multimodal y del Comercio exterior e interno, referidos.

de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en mas de
millón y medio, que elevarán los niveles y calidades de vida de la

blación comprendida en la cabecera socio-económica de Callao-Lima y
los poblados aledaños al corredor-eje bi-oceánico Perú-Brasil

Aprovechar los terrenos al mar en mas de 10 millones de m2 en la zona
costera del Callao y Lima metropolitana para la construcción de
infraestructura deportiva, recreacional y turística de calidad internacional

3.
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para captar mas de diez millones de turistas/año mediante la creación de
balnearios en base a las playas siguientes:

6. Incremento sustancial del turismo hacia el turismo integral y diversificado
(de descanso, de visitas y alternativo) de mar, sol, playa, paisaje, urbano,
recreacional, cultural, monumental, gastronómico con infraestructura y
servicios óptimos para captar mas de diez millones de turistas / año.

7. Desconqestión. desconcentración v ordenamiento del transito vehicular de
Lima Metropolitana v del Callao. mediante los túneles subterráneos de
transporte rodante. con ahorro de horas/día v de consumo de Glns/día por
vehículo. lo que representa ahorros superiores a los US$ 2'00.000/diario.
equivalente a US$ 730'000.000.00/año. monto suficiente como para
financiar el provecto vial subterráneo de Lima Metropolitana v el Callao en
no mas de siete años.

8. Aprovechamiento de la posición oeo-estratéqica del Perú para insertarlo
competitivamene en la qlobalización meoaportuaria multimodal v del tráfico
naviero de súper naves. provectarlo a la mundialización de su accionar
social v económico. v en la inteoración latinoamericana mediante su
accionar en el sistema inteorado de transporte multimodal: marítimo.
terrestre. fl uvial. lacustre v aéreo interoceánico Pacífico-Atlántico.

L PERU ESTA EN EL IMPERAT¡VO HISTÓRICO DE APROVECHAR SU
CEPCIONAL UBICACIÓN GEO GESTRATEGICA MEDIANTE LA

NDIBLE, PRIORITARIA Y FACTIBLE CONSTRUCCION DE SUS
EGA TERMINALES Y CORREDORES BIOCEÁNICOS DE TRANSPORTE
ULTIMODAL A PARTIR DEL "MEGA TERMINAL MAYOR DE LA ISLA SAN

LORENZO" HACIA EL CALLAO-LIMA.PUCALLPA-¡QUITOS-MANAOS-BELEM, Y
PUCALLPA-EL SALVADOR, CON FINES DE DESARROLLO, DE INTEGRACIÓN
Y DE SEGURTDAD NACTONAL. (ESTA OpCtÓN ESTA REFRENDADA pOR LA
RESOLUCION SUPREMA NO 062.99-PE Y CUENTA CON FINANCIACIÓN

La Chira La Herradura Club ReoatasPescador Aoua Dulce Las Sombrillas
Los Yuvos Barranco Barranquito Las

Cascadas
Las Piedritas La Estrella

Redonda Costa Verde Makah La Pampilla Los Delfines Mar Bella
Mar Brava Carpayo Arenilla Malecón Cantolao Chucuito
Fertisa Taboada Qquendo Maroués Ventanil la Venecia "
Conchan " Lurín * " Balnearios que se beneficiarían por cercanía a las nuevas

vías
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PRIVADA INTERNACIONAL POR US$ DOCE MIL MILLONES, SIN COSTO
ALGUNO PARA EL ESTADO PERUANO).

EL PERU ESTA EN GRAVE RIESGO POR EL DESMESURADO
ARMAMENTISMO DE CHILE Y EN LA URGENCIA DE REVERTIR LA
EVIDENTE Y SISTEMÁTICA AGRESIÓN PS¡CO SOC¡AL, SOCIO-ECONÓMICA
Y DE USURPACIÓN DE SU GEO.ESPACIO MARINO-SUR, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN S¡STEMA INTEGRADO DE CORREDORES
BIOCEÁNICOS Y MEGA TERMINALES AL SERVICIO DE NAVES ULCS, SPPS,
SCS, Y DEL TRANSPORTE MULTIMODAL (MARíTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE,
CARRETERO, FERROVTARTO Y AÉREO) PARA REDUCTR COSTOS y HACER
COMPET¡TIVOS LOS FLETES Y EL COMERCIO EXTERIOR A FIN DE
GENEMR MACRO INGRESOS CONPATIBLES CON LAS URGENCIAS DE LA
SEGURIDAD NACIONAL.

EL MEGA TERMINAL Y CORREDOR BIOCEÁNICO ISLA SAN LORENZO-
CALLAO-LIMA-PUCALLPA ES LA MEJOR PROPUESTA DE CONCESIÓN,
FINANCIACIÓN Y/O INVERSIÓN EN OFERTA Y REITERADA ACEPTACIÓN
POR EL SECTOR PRIVADO INTERNACIONAL, POR SU FACTIBILIDAD
SEGURA, SU RENTABILIDAD OPTIMA Y SU EVIDENTE PROYECCIÓN SOCIO.
ECONÓMICA Y GEOPOLíTICN EN LA INTEGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y
MUNDIALIZACION DEL ACCIONAR NAC¡ONAL.

PONEMOS A CONSIDERACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
INTERNACIONALES Y DE LAS INSTITUCIONES TUTELARES DE LA NACIÓN
SU FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN, SU CONVENIENTE RENTABILIDAD, SU

RTERA GENERACION DE MACRO UTILIDADES DEST¡NABLES AL
ARROLLO, A LA INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL.

Por tanto, resulta vital y trascendente el "declarar de urgente necesidad publica, de
fundamental proceso de descentralización y de prioritario interés nacional la
ejecución del proyecto de los mega terminales de la lsla San Lorenzo y Pucallpa,
de la cabecera de transporte multimodal de Callao y Lima, y del corredor central
interoceánico marítimo-terrestre-fluvial-aéreo: San Lorenzo-Callao-Lima-Pasco-
H uá n u co- P uca | | pa- Ucaya I i" ;

lgualmente, crear y organizar una Autoridad Autónoma de Transporte Multimodal
I del Perú San Lorenzo-Pucallpa, como organismo promotor, gestor y
r del referido proyecto.

CTOS DE LA NORMA:

presente proyecto de ley, tiene como objeto la movilización de fuentes
financieras hacia la financiación o inversión en los referidos proyectos y captación
de divisas en montos significativos que superarán los trece mil millones a
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dieciocho mil millones de dólares, solo por la venta de terrenos que se ganen al
mar.

El desarrollo aeroportuario, portuario, terraportuario como mecanismos
movilizadores del desarrollo multisectorial del callao y Lima Metropolitana con
proyección nacional, iberoamericana y oceánica hacia las naciones del orbe.

Generación de nuevas fuentes de trabajo diversificado y previsible; iniciación de la
mejora de los niveles y calidad de vida de la población.

Iniciación del desarrollo delturismo hacia elturismo integral y diversificado.

Aprovechamiento de la situación geo - estratégica de Lima y Callao, mediante el
desarrollo de una cabecera socio - económica inicial - terminal de vías y medios
de transporte Perú Brasil, iberoamericano, intercontinental, intercuencas
oceánicas y aero -espacial por su factible reducción de tiempos, distancias, fletes
y costos opcionales, logísticos y administrativos, con la consecuente mayor
competitividad y rentabilidad, compatibles con la mundialización e integración
socio - económica y con la globalización del transporte multimodal, de las
comunicaciones y de la tecnología que convengan al Perú.

ANALISIS COSTO BENEFICIO:

La presente Ley, no irrogará costo alguno al Estado, sino muy por el contrario, se
obtendrán ingentes ingresos, por la movilización de fuentes financieras, una gran
captación de generación de divisas en montos superiores a los diez mil millones

dólares al año y de tributos en mas de dos mil millones de dólares al año, la
n de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en mas de un millón

de empleos.

LEGAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 44" de la Constitución Política del Perú, establece que, "son
deberes primordiales del Estado; proteger a la población de las amenazas contra
su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y
en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Que, el Artículo 58' de la Norma Constitucional del Perú, precisa que "la iniciativa
Rr"¡vada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este

, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las
de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e

Artículo 59' del Texto Constitucional, indica que," El Estado estimula la
de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,

Que, el
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comercio e industria. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores
que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas
empresas en todas sus modalidades";

Que, el Artículo 60' de la Carta Política del Perú, establece que "el Estado
reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. La actividad
empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal";

Que, el Artículo 66' de la Constitución del Perú, precisa QU€," Los recursos
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es
soberano en su aprovechamiento.

Que, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su
otorgamiento a particulares en concesión.

Que, de conformidad con lo expresado en el Artículo 188' de la Constitución
Política del Perú, el Estado debe fomentar la descentralización socio económica
del país, no como una acción que obedezca a situaciones coyunturales, sino como
un proceso permanente que tiene el objetivo de propiciar el desarrollo integral de
toda la población.

Que, de conformidad con la Resolución Suprema No 062-99-PE que ratifica y
establece la Concesión del Estado al Sector Privado de la lsla San Lorenzo y que
en su artículo segundo conforma el Comité Especial, para efectos de la

privada internacional y de la construcción del mega proyecto de
de la cabecera de transporte multimodal y socio-económica, y del

interoceánico que se precisan en el artículo 20 del proyecto de ley,
del presente documento.

, es menester promover, implementar y ejecutar el proyecto de infraestructura
de transporte multimodal, el cual comprende:

o La construcción de los terminales de transporte multimodal de la lsla San
Lorenzo-Callao y de Pucallpa-Ucayali.

o La construcción de la cabecera de transporte multimodal y socio-económica de
Lima y Callao, y

construcción del corredor de transporte multimodal interoceánico Pacifico-
tlántico, Perú-Brasil, marítimo-terrestre-fluvial-aéreo: San Lorenzo-Callao-

a-Pasco-H uan uco-Pucal I pa-Ucayali.

, con la finalidad de generar ejes de desarrollo descentralizado en el ámbito
que comprende las Regiones Callao, Lima, Pasco, Huánuco y Ucayali, en
magnitud y eficacia compatibles con la satisfacción de las vitales necesidades de
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nuestra población, con la atención de sus esenciales demandas sociales, con la
urgencia de la demanda descentralizadora y con los prioritarios intereses
nacionales.

Que, debe declararse de urgente necesidad pública, de fundamental proceso de
descentralización y de prioritario interés nacional la ejecución del proyecto de
infraestructura que se precisa en el objeto a que se refiere en el noveno
considerando.

Que, el objeto y la proposición que se refieren en los artículos precedentes se
implementarán y ejecutarán en el ámbito geográfico central y nororiental del Perú
que comprende las Regiones indicadas en el artículo 1o, maximizando el
aprovechamiento de sus ventajas geo-estratégicas, de sus potencialidades socio-
económicas y de sus proyecciones geopolíticas mediante un sistema integrado de
infraestructura y de medios de transporte multimodal, al servicio del desarrollo
descentralizado, integral, diversificado y sostenido de dicho ámbito interregional-
nacional, proyectados a la globalización, integración latinoamericana y
mundialización del accionar nacional.

Oue, la promoción, implementación y movilización social-poblacional en procura
del objeto precisado en la novena parte considerativa, comprende el ámbito
humano asentado en las referidas Regiones en interacción con la población
nacional, maximizando su capacitación en aprovechamiento de sus ventajas
culturales, profesionales, técnicas y laborales y de sus potencialidades humanas y
sociales.

la implementación y ejecución de los proyectos, estudios, planes, obras y
que se requieran pertinentes al objeto de la presente, referido en el
considerando se realizará por gestión, obtención y asignación

lescentralizada y racional de recursos financieros provenientes de fuentes de
inversión y/o de entidades financieras del ámbito nacional e internacional privado;
en monto, condiciones, lugar y oportunidad óptimos y compatibles con los costos y
gastos de los proyectos y obras a ejecutar, en el marco de la normatividad
nacional.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

lo 1o.- Declarar de urgente necesidad publica, de fundamental proceso de
lización y de prioritario interés nacional la ejecución del proyecto de
ctura que se precisa en la parte considerativa de la presente Ley.

Artículo 2o.- Crease la Autoridad Autónoma de Transporte Multimodal Central del
Perú San Lorenzo - Pucallpa, como organismo promotor, gestor y ejecutor del
proyecto que se precisa en el artículo 10 de la presente Ley.
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Artículo 3o.- Organizar dicha Autoridad Autónoma como Organismo vinculado al
Primer Ministro en funciones de promoción, apoyo y cooperación con los demás
ministerios.

Articulo 4".- El Reglamento del Sistema Orgánico de la Autoridad referida en el
artículo precedente será elaborado en un plazo no mayor de 30 días calendario a

partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 4o.- Derogase las leyes que se opongan a la presente

Lima, 12 de Diciembre del 2005
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