
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Lima, 24 de enero de 2019 

OFICIO Nº 012 -2019 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración 
del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el 
Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza el ingreso y recalada de la Fragata 
de Vigilancia "PRAIRIAL" (F-731) de la Marina Nacional de Francia en el mes de 
febrero de 2019. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente: 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EL INGRESO Y RECALADA DE LA FRAGATA 
DE VIGILANCIA "PRAIRIAL" (F-731) DE LA MARINA NACIONAL DE FRANCIA 

EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019 

Artículo 1.- Objeto de la Resolución Legislativa 
Autorizar el ingreso al territorio de la República de la fragata de vigilancia 

"PRAIRIAL" (F-731) de la Marina Nacional de Francia, dotada con armamento a bordo, 
UN (l) helicóptero y su tripulación de QUINCE (15) oficiales y OCHENTA (80) tripulantes, 
con la finalidad de que realice una escala de rutina en el puerto del Callao, efectúe 
vuelos locales (de enlace y navegación) con su aeronave embarcada, cuya solicitud 
de autorización de sobrevuelo se iniciará dos semanas antes de la llegada del buque, 
así como realizar ejercicios cotidianos de buceo con botaduras de embarcaciones, en 
el marco de lo establecido en numeral 8 del artículo l 02 de la Constitución Política del 
Perú y conforme a las especificaciones que se señalan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución legislativa. 

Artículo 2.- Autorización para modificación de plazos 
Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través de Resolución Suprema 

refrendada por el Ministro de Defensa, pueda modificar cuando existan causas 
imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de la actividad operacional a que se hace 
referencia en el artículo precedente, siempre que dicha modificación no exceda el 
tiempo de permanencia establecido. 

El Ministro de Defensa procederá a dar cuenta a la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso 
de la República, en un plazo de cuarenta y ocho horas de expedida la citada 
Resolución Suprema. 

Artículo 3.- Vigencia de la resolución 
La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el diario oficial "El Peruano". 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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Ctz,AR VILLANUEVA ARÉVALO 
Pre11icl0nte del Consei,p.de MiriistrQs 



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDAD NAVAL EXTRANJERA 
QUE INGRESARÁ AL PAÍS CON ARMAS DE GUERRA 

ESCALA EN EL PUERTO DEL CALLAO DE LA FRAGATA DE VIGILANCIA 
"PRAIRIAL" (F-731) DE LA MARINA NACIONAL DE FRANCIA 

OBJETIVO Escala de rutina en el puerto del Callao. 

LUGAR Puerto del Callao. 

FECHA INICIO 24 de febrero al 4 de marzo del 2019 

TIEMPO DE PERMANENCIA NUEVE (9) días 

PAÍS PARTICIPANTE Francia 

TIPO DE UNIDAD PARTICIPANTE Fragata de vigilancia 

CANTIDAD UNO (1) 

CLASE Y /0 TIPO DE BUQUE Clase "Floréal" 

NOMBRE Y /0 NÚMERO DE CASCO PRAIRIAL / F-731 

CANTIDAD DE PERSONAL - QUINCE (15) oficiales 
- OCHENTA (80) tripulantes 

DESPLAZAMIENTO 2,600 toneladas. 

ESLORA 93.50 metros 

MANGA 14 metros 

CALADO 4.50 metros 

TIPO Y CANTIDAD DE - UN (1) cañón de 100 mm 

ARMAMENTO - DOS (2) cañones de 20 mm 
- CUATRO (4) ametralladoras de 12.7 mm 

Un (1) helicóptero "ALOUETTE 111" tipo SA 319B 
NMR Aeronave: 2106 

AERONAVES EMBARCADAS Indicativo de explotación : FNY5223 
(NÚMERO DE MATRÍCULA, TIPO, Matrícula internacional: FXHCO 
CLASE) Indicativo: VEGA 

Autorización de vuelos locales puntual (solicitud por 
confirmar) 

EMBARCACIONES Flotador neumático 

Modulación de señal 1 K24 PSK (potencia máxima: 
COMUNICACIONES 500 W) de 3 a 30 MHz. 

Emisión estación en bandas radio "C" 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

MOTIVO: Escala de rutina en el puerto del Callao de la fragata de 
vigilancia "PRAIRIAL" (F-731) de la Marina Nacional de Francia 

LUGAR: Puerto del Callao 

FECHA: Del 24 de febrero al 4 de marzo del 2019 

DELEGACIÓN: QUINCE (15) oficiales 
OCHENTA (80) tripulantes 

ANTECEDENTES 

Mediante Nota Diplomática Nº 1683535, de fecha 5 de noviembre del 2018, la 
Embajada de la República de Francia en el Perú hace de conocimiento el ingreso 
al dominio marítimo nacional de la fragata de vigilancia "PRAIRIAL" (F-731) de la 
Marina de Francia, la cual tiene previsto realizar una escala de rutina en el puerto 
del Callao del 26 de febrero al 2 de marzo del 2019. Las actividades operacionales 
derivadas de esta recalada incluyen vuelos locales (de enlace y navegación) con 
un helicóptero embarcado, cuya solicitud se tramitará dos semanas antes de la 
llegada de la citada unidad extranjera, así como realizar ejercicios cotidianos de 
buceo, que incluyen con botaduras de embarcaciones. 

La citada legación diplomática ha remitido la información correspondiente a las 
características del citado buque de guerra, su dotación, su itinerario, las 
especificaciones del armamento y de los equipos de comunicaciones de a bordo, 
de acuerdo al cuadro de características respectivo. 

MARCO NORMATIVO 

Al respecto, el artículo l 02, inciso 8 de la Constitución Política del Perú establece la 
atribución del Congreso de la República para prestar consentimiento al ingreso de 
tropas extranjeras en él territorio de la República, siempre que no se afecte en 
forma alguna la soberanía nacional. 

En adición, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Congreso de la 
República, estipula en el artículo 7 6, inciso l ), literal h), que la propuesta de 
Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio 
peruano, sin afectar la soberanía nacional, debe especificar los motivos, relación 
de tropas, equipos de transeúntes y el tiempo que permanecerán en territorio 
peruano. 

Del mismo modo, la Ley Nº 27856 - Ley para la autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, modificada por la 
Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209, desarrolla esta disposición constitucional 
estableciendo los requisitos para la autorización y consentimiento de ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República, especificando en su artículo 3 
que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional debe ser autorizado por el 
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Congreso de la República mediante Resolución Legislativa, previo dictamen de la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas. 

El artículo l O, numeral 12 del Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, establece que es función del 
Ministerio de Defensa, entre otras, proponer al Consejo de Ministros el ingreso de 
personal militar extranjero con armas de guerra. 

SUSTENTO TÉCNICO 

El ingreso y tránsito en aguas jurisdiccionales peruanas, así como la permanencia 
en el puerto del Callao de la fragata de vigilancia "PRAIRIAL" (F-731) de la Marina 
Nacional de Francia del martes 26 de febrero al sábado 2 de marzo del 2019, será 
con la finalidad de realizar una escala de rutina, efectuar vuelos locales (de 
enlace y navegación) con un helicóptero embarcado, cuya solicitud se tramitará 
dos semanas antes de la llegada de la citada unidad extranjera, así como realizar 
ejercicios cotidianos de buceo con botaduras de embarcaciones. 

Asimismo, considerando los tránsitos en el dominio marítimo nacional, hacia y 
desde el puerto del Callao, así como la velocidad de la nave, el permiso debe ser 
gestionado desde el domingo 24 de febrero al lunes 4 de marzo del 2019. 

RETRIBUCIÓN TÉCNICA 

Es pertinente brindar el acceso al tránsito y permanencia en el puerto del Callao 
de la fragata de vigilancia "PRAIRIAL" (F-731) de la Marina Nacional de Francia, 
desde el domingo 24 de febrero al lunes 4 de marzo del 2019, con la finalidad de 
que dicha nave realice una escala de rutina en el puerto del Callao, efectúe 
vuelos locales (de enlace y navegación) con un helicóptero embarcado, cuya 
solicitud se tramitará dos semanas antes de la llegada de la citada unidad 
extranjera, así como realizar ejercicios cotidianos de buceo con botaduras de 
embarcaciones. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente Resolución Legislativa no irroga gastos adicionales al Estado Peruano, 
toda vez que los costos mínimos de operación se encuentran previstos en el 
presupuesto correspondiente al año 2019. 

Por otro lado, las citadas actividades operacionales permiten incrementar los 
niveles de entrenamiento y de interoperabilidad de las unidades navales y 
aeronavales involucradas, así como afianzar los lazos de amistad, cooperación y 
reciprocidad con Armadas de otros países, coadyuvando, además, al 
cumplimiento de los roles estratégicos institucionales establecidos en el 
ordenamiento legal vigente. 

En tal sentido, la aprobación de la presente Resolución Legislativa resultará 
beneficiosa, ya que permitirá la ejecución de actividades que contribuirán a 
elevar los niveles de entrenamiento e interoperabilidad de la Marina de Guerra del 
Perú al participar en actividades relacionadas al fomento de medidas de 
confianza mutua con países de interés y en acciones cívicas conjuntos e 
institucionales con Armadas de otros países. 
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El ingreso de personal militar extranjero con armas no afecta en forma alguna la 
soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares 
extranjeras. 

EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El presente proyecto de Resolución Legislativa no se contrapone con ninguna 
norma vigente, y se formula al amparo del inciso 8 del artículo l 02 de la 
Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27856, Ley de Requisitos para la 
Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas Extranjeras en el Territorio 
de la República y sus modificatorias, el Decreto Legislativo Nº 1134 que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio Defensa y el Decreto Supremo Nº 
013-2009-DE, que aprueba el Reglamento de Visitas y Permanencia de Buques de 
Guerra Extranjeros a Puertos Nacionales y Tránsito por Aguas bajo el Dominio 
Marítimo del Perú. 
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