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LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL 
LA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CHIMBOTE - TOCACHE, DE LA 
CARRETERA INTEROCEANICA PERU - BRASIL 

TITO L:A.ZO JULCA, congresista de la República del grupo parlamentario Unidos 
por la República, a iniciativa en uso de la facultad de iniciativa legislativa que le confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política, propone el siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL LA 
CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRAMO 

CHIMBOTE - TOCACHE, DE LA CARRETERA INTEROCEANICA PERU - BRASIL 

ARTÍCULO 1.- DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL 
Declarase de necesidad pública e interés nacional la construcción, ampliación, 
mejoramiento y modernización del tramo Chimbote-Tocache de la Carretera Interoceánica 
Perú - Brasil, que une las localidades de Chimbote - La Galgada - Pallasca - Conchucos - 
Quilca - Tayabamba -Shunte - Tocache, de las provincias de Santa, Pallasca y Sihuas en 
la región Ancash; Pataz en la región La Libertad y Tocache en la región San Martín. 

ARTÍCULO 2.-AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR LA OBRA 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de los ministerios de Economía y Finanzas 
y de Transportes y Comunicaciones; los gobiernos regionales de Ancash, La Libertad y San 
Martín, así como los gobiernos locales y otros órganos competentes adopten las acciones 
pertinentes para elaborar estudios, perfiles, expedientes técnicos a fin de posibilitar el 
financiamiento y ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 3.- AUTORIZACIÓN A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
Autorizase a los gobiernos regionales de la zona de influencia y los gobiernos locales 
señalados en el artículo primero a recibir donaciones y/o suscribir convenios con entidades 
extranjeras o internacionales, con el fin exclusivo de contribuir con recursos económicos 
para la ejecución de esta Carretera Interoceánica. 
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