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Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

- INFORME LEGAL No. -20194 
REGIONAL AMAZONAS/ORAJ 

A : Ing. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE. 
Gobernador Regional. 

DE : Abog. DANTY ALEXANDER VASQUEZ FLOR, 
Director de la Oficina Regional de Asesoria Juríd 

ASUNTO : OPINIÓN LEGAL. 

)IERÑO ...IVAC/O/ 26NA S  
t .- '°''AL 

Ç) 

REFERENCIA : Oficio N° 229-2019-G.R.AMAZONAS/CR-P. 

FECHA : Chachapoyas, 1 8 JUN. 2619 

Tengo el honor de dirigirme al Despacho de su cargo, en atención al proveído signado en el 
documento de la referencia, mediante el cual solícita revisión e informe del Acuerdo de Consejo Regional 
N°099-2019-Gobierno Regional Amazonas/CR-SO, manifestándole al respecto lo sigLiiente: 

1. Mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 117-2019-GRAICR-SO, aprobado en Sesión Ordinaria 
N° 009 de fecha 24 de mayo del 2019, el Pleno del Consejo Regional por voto unánime 
ACORDARON: 

Aprobar la iniciativa legislativa que propone "Declarar de necesidad Pública e Interés Nacional, 
la ampliación de la posta de aterrizaje del Aeropuerto de Chachapoyas - Departamento de 
Amazonas" 

Proponer ante el Congreso de la República la iniciativa legislativa sobre la Ley que Declara de 
Necesidad Pública e Interés Nacional el proyecto a que hace referencia el artículo del Acuerdo 
Regional. 

Notificar al Ejecutivo Regional (Gobernador Regional Amazonas) para que disponga al 
funcionario competente, ponga en conocimiento de los señores Congresistas de la República 
representantes de la Región Amazonas, el presente Acuerdo Regional para que apoyen la 
iniciativa legislativa. 

RESPECTO A LA POTESTAD DE INICIATIVA LEGISLATIVA: 

2. La Constitución Politica del Perú en el articulo 107° referente a la formación y promulgación de las 
Leyes, señala que el Presidente de la República y los Congresistas tiene derecho a iniciativa en la 
formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los 
otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos ejercen el 
derecho de iniciativa conforme a ley. 

3. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N' 27867, en su artículo 13° prescribe que: 
"Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Reg/ona/". Además, en el 
articulo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional: "a) Aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones 
del Gobierno Regional". 

4. Asimismo, la norma antes citada en su artículo 39° establece que: "Los Acuerdos del Consejo 
Regional expiesan la decisión de este ótgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Di 
V 5. Cabe precisar que, el Reglamento del Congreso de la República en el artículo 74° establece que, 

por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la 
Constiltíción Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso; y en 
el artículo 75° señala que las proposiciones de ley deben contener lo siguiente: 

• Exposición de motivos; 
• Efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional; 
• Análisis costo - beneficio de la futura norma legal; y. 

3 



GÜlEkiü kLLJ1L- AMZÜNAS 
PRO VE!OO - GO8ENAGON - REGIONAL 

N. Feehi: 

Trsmrte 

J  

w 



1 

1' 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

Cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental, para ser 
presentadas ante la Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para 
su registro. 

Por su parte, el artículo 76° numeral 1) del Reglamento en mención, establece que: 'Las 
proposiciones presentadas por el Presidente de la República ( ... ) pueden versar sobre cualquier 
asunto y de manera exclusiva le corresponde la iniciativa en materia presupuestol y financiera, 
( ... ): mientras que en el numeral 4 de/ mismo artículo señala que las proposiciones de ley 
que presenten (...) las Regiones sólo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva 
competencia, debiendo precisarse la concordancia de competencia en el documento de 
remisión. No pueden versar sobre los asuntos señalados en el numeral uno precedente". 

En ese sentido, se tiene que la quinta disposición complementaria final de la Ley N° 30025 — Ley 
que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de 
infraestructura y declara de necesidad publica la adquisición o expropiación de bienes inmuebles 
afectados para la ejecución de diversos obras de infraestructura, prescribe: "Declárase de 
necesidad pública la ejecución de las obras de infraestructura de interés nacional y de gran 
envergadura señaladas en la presente disposición y, en consecuencia, autorizase la expropiación 
de los bienes inmuebles que resulten necesarios para (ales fines, debiendo considerarse como 
sujeto activo a la entidad que resulte competente con forme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente Ley, el cual se identifico de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 de la presente no/ma. 
La declaratoria anterior se justifica en la necesidad de reducir la brecha de infraestructura 
existente en nuestro país, brindar conectividad a las poblaciones alejadas con fines de inclusión 
social y permitir la mejora económica de las poblaciones que se verán beneficiadas por las obras 
señaladas en la presente disposición. Asimismo, se busca asegurar el cLimplimiento de los 
compromisos contractuales asumidos por el Estado Peruano en el caso de las obras de 
infraestructura que actualmente se encuentran concesionadas". 

Por lo que, teniendo en cuenta que la Ampliación de la Pisto de Aterrizaje del Aeropuerto de 
Chachapoyas, implicaría la ejecución de una obra de gran envergadura, se hace necesaria la 
aprobación del PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERES 
NACIONAL, EL PROYECTO DE AMPLIACION, DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL 
AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS REGIÓN AMAZONAS; iniciativa legislativa que contiene los 
requisitos establecidos en el Art. 75 del Reglamento del Congreso, resultando pertinente que el 
Gobierno Regional Amazonas proponga al Congreso de la Republica su aprobación, con la 
finalidad de ampliar los vuelos comerciales nacionales e internacionales que permitan la masiva 
presencia del turismo en la región; así como el incremento en las inversiones económicas y en 
infraestructura, además del rol importante que juega en el desarrollo económico nacional contar 
con una óptima estructura vial; más aun teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 44 de la 
Constitución Política del Perú, que establece como uno de los deberes primordiales del Estado: 
"( ... ) promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación". 

OPIN ION: 

Estando a lo expuesto la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, RECOMIENDA: 

ELEVAR al Congreso de la República el proyecto de iniciativa legislativa aprobada mediante 
Acuerdo de Consejo Regional N° 117-2019-GRA/CR-•SO, aprobado en Sesión Ordinaria N°009 
de fecha 24 de mayo del 2019, para las acciones pertinentes y de ser el caso su posterior 
debate en el pleno, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto del citado acuerdo. 

ENCOMENDAR a la Secretaría General del Gobierno Regional Amazonas, se proceda a la 
preparación del expediente del PROYECTO DE LEY QUE DECL54RA DE NECESIDAD 
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL, EL PROYECTO DE AMPLrIACJtN, DE LA PISTA DE 
ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS RE/IÓJÑ AMAZONAS, para su 
remisión al Congreso de la República dele't-'eo,i las fo  ,çi-nali~adeA de ley. 

Atentamente 

OFIC; Pt.D  

DAVF/DORAJ  
Doc. 01681176 boq.O ,Tc1Ofl ¡ 5 
Exp 01299588 / 
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Chachapoya junio del 20.19. 
:ONAs ........................ 

ASUNTO : NOTIFICA ACUERDO DE CONSEJO REGIONALi7- 19-GOBIERNO-
REGIONAL AMAZONAS/CR-SO. 

REF. : Sesión Ordinaria N° 010-20119. 

Con especial agrado me dirijo al Despacho de su digno cargo, para expresarle 
mi cordial y respetuoso saludo, al mismo tiempo hacerle llegar para su conocimiento e 
implementación correspondiente, el Acuerdo de Consejo Regional N11117-2019-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONASICR-SO, aprobado en Sesión Ordinaria N° 009, de fecha 24 de mayo del 
2019, mediante el cual el Pleno de Consejo Regional por voto unanime de sus miembros presentes, 
ACORDARON.- APROBAR la iniciativa legislativa que propone: "DECLARAR DE NECESIDAD 
PUBLICA E INTERES NACIONAL, LA AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL 
AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Asimismo, ACORDARON. - PROPONER ante el Congreso de la República 
la iniciativa legislativa sobre la Ley que Declare de Necesidad Pública e Interés Nacional el proyecto 
a que hace referencia el artículo primero del presente Acuerdo Regional. 

Del mismo modo ACORDARON. - NOTIFICAR a su despacho, para que 
DISPONGA al funcionario competente, ponga en conocimiento de los señores Congresistas de la 
República representantes de la Región Amazonas el presente Acuerdo Regional para que apoyen la 
iniciativa legislativa aprobada. 

En la seguridad de su gentil atención al presente, hago propicia la 
oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y deferencia. 

Atentamente, 

Cc 

LUCA/PCR 
Yjpv 

Adi. 10 folios 
11 CONSEJOREG 0 

DR. MARIO Y. TO JONARELLANOS 
PRES ENTE 

Documento 1681176 
Expediente: 1299588 

07 2019 

Oficio N°229-2019-G.R. Amazonas/CR-

Señor: 
OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE 
Gobernador Regional Amazonas 

Presente: 
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GOBIERNO REGIONAL. AMAZONAS 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N° 117-2019-GRA/CR-SO. 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria N° 010 y 
Segunda Sesión Descentralizada, llevada a cabo en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Rio 
Santiago el día viernes 24 y  sábado 25 de mayo de 2019 respectivamente; 

VISTO: 

En la Estación de Orden del Día, se debatió el contenido del oficio N° 230-2019-GRA/SG, 
mediante el cual se remite al Consejo Regional el Anteproyecto de Ley, Declarando de Necesidad 
Pública e Interés Nacional, la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 441  establece que es deber 
primordial del Estado, promover el bienestar general de la poblacón. Asimismo, el artículo 580  señala 
que, el Estado orienta el desarrollo del País y actúa principalmente en las áreas de promoción del 
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura; 

Que, el artículo 1911  y  1921  de la Constitución Política del Estado establece que los 
Gobiernos Regionales tienen autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su 

z77-j RE G,0 ompetencia y promueven el desarrollo y la economia regional, fomentando las inversiones, 
1tividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales 

cales de desarrollo; 

Que, sobre competencias constitucionales, los Gobiernos Regionales son competentes para 
resentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia; asimismo, dentro de las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales se encuentran las de promover y ejecutar las 
inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energéticas, de 
comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, 
competitividad, oportunidades de inversión pública, dinamizar y rentabilizar actividades; 

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025, se declara 
de necesidad pública la ejecución de las obras de infraestructura de interés nacional y de gran 
envergadura señaladas en la presente disposición, autorizando la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tales fines. El segundo párrafo de la referida disposición 
precisa que la declaratoria se justifica en la necesidad de reducir la brecha de infraestructura existente 
en nuestro país, brindar conectividad a las poblaciones alejadas con fines de inclusión social y permitir 
la mejora económica de las poblaciones que se verán beneficiadas por las obras señaladas en la 
presente disposición; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 151  inc. a) de la Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, precisa que, son atribuciones del Consejo Regional aprobar, 
modificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencias y 
funciones del Gobierno Regional; inc. i) Proponer ante el Conqreso de la República las iniciativas 
legislativas en materias y asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 210  inc. q) de la ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ha 
establecido que, es atribución del Presidente Regional/Gobernador Regional, proponer al Consejo 
Regional las iniciativas legislativas; 

Que, la presente iniciativa legislativa, tiene por objeto declarar de necesidad pública e 
interés nacional, la ampliación de la pista de aterrizaje y obras complementarias del aeropuerto de 
Chachapoyas, ubicado al noreste de la ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de 
Amazonas, que actualmente cuenta con una pista de aterrizaje de 1,980 metros de largo y 30 metros 



GOBIERNO REGIONAL. AMAZONAS 
de ancho debidamente asfaltada; pero dicha extensión, sumada a las condiciones geográficas y de 
configuración topográfica hacen inviable el aterrizaje y despegue de aeronaves comerciales; 

Que, siendo una necesidad para el departamento de Amazonas, que el aeropuerto de 
Chachapoyas tenga una pista de aterrizaje para vuelos comerciales, nacionales e internacionales, 
debido a que la Región Amazonas representa el proyecto más atractivo para el turismo mundial, que 
en los últimos años, ha orientado su objetivo a lo largo y ancho de la región por las maravillosas 
presentaciones, exposiciones turísticas, naturales y arqueológicas, que vislumbran al mundo y están 
expuestas en las diversas zonas que es de masiva concurrencia turística; 

Que, la Región Amazonas tiene enormes riquezas culturales por mostrar a nuestro país y al 
mundo, desde las fortalezas arqueológicas ubicadas en la región, el Teleférico Kuélap, único en el 
Perú, se encuentra ubicado en la zona más atractiva para el turismo mundial; sin embargo esta 
inversión, debe estar acompañada de la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Chachapoyas 
proyectado a vuelos comerciales e internacionales, que permita la masiva presencia del turismo, 
ávidos por llegar a nuestra región, pero que el transporte aéreo es la enorme dificultad; 

El Departamento de Amazonas, por su ubicación geopolítica y estratégica en frontera nor 
oriental, el auge del despegue, crecimiento y desarrollo agropecuario y económico, representa para 
el país una de las regiones más importantes, que compromete la urgente inversión en infraestructura 
aeroportuaria, adecuada y suficiente para cubrir los requerimientos integrales que genere mover la 
economía nacional, por tanto, es pertinente que el Estado Peruano priorice la ampliación y 
mejoramiento integral de su Terminal aéreo que le permita operar aeronaves para el uso de vuelos 
comerciales; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 150  inc. a) de la Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con el artículo 80  inc. a) del Reglamento Interno 
çl Consejo Regional Amazonas vigente, establece; son atribuciones del Consejo Regional aprobar, 

dificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencias y 
kciones del Gobierno Regional; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39C  de la Ley N.° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.° 27902, en concordancia con el artículo 601  
numeral 2) de Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, precisa que; los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
institucionales de interés público y ciudadano; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros, con la dispensa de lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N° 010 llevada a cabo el día viernes 24 de mayo de 2019, 
aprobó el siguiente: 

ACORDARON: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la iniciativa legislativa que propone: "DECLARAR DE 
NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL, LA AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE 
DEL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 

ARTÍCULO SEGUNDO - PROPONER ante el Congreso de la Repúblk:a la iniciativa legislativa sobre 
la Ley que Declare de Necesidad Pública e Interés Nacional el proyecto a que hace referencia el 
artículo primero del presente Acuerdo Regional. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR al Ejecutivo Regional de Amazonas, para que DISPONGA 
al funcionario competente, ponga en conocimiento de los señores Congresistas de la República 
representantes de la Región Amazonas, el presente Acuerdo Regional para que apoyen la iniciativa 
legislativa aprobada. 
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ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que, por intermedio del funcionario responsable de la Oficina 
de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación del presente Acuerdo Regional en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.regionamazonas.gob.pe). 

ARTÍCULO QUINTO. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 28 días del mes de mayo 

del 2019. 

R. MARIO YLDEFONS9ÁORREJON ARELLANOS 

presid'ent 

Consejo Regional mazonas. 

lo 



Proyecto de Ley N°. 

SUMILA: LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL, EL 
PROYECTO DE AMPLIA ClON, DEL 
AEROPUERTO DE CHA CHAPO YAS, 
AMAZONAS. 

Proyecto de Ley 
El Gobernador Regional de Amazonas, en ejercicio del derecho de iniciativa 
legislativa, que le confiere el Artículo 107, 191, 192, numeral 9, de la 
constitución Política del Estado, y el artículo 9, literal i), de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, y el Artículo 75 del Reglamento del Congreso de 
la República, presenta la siguiente Propuesta Legislativa: 

FORMULA LEGAL 
LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL, EL 

PROYECTO DE AMPLIA ClON, DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO 
DE CHA CHAPOYAS REGIÓN AMAZONAS. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

Ha dado la Ley siguiente: 

Art. 1. Objeto de la Ley 

Declárase de Necesidad Pública e Interés Nacional, el Proyecto de 
Ampliación, de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Chachapoyas, Región 
amazonas. 

Art. 2. Entidad encargada 

Autorizase a los organismos gubernamentales competentes afin de que en 
el breve plazo se realice la ejecución pública de la ampliación de la pista 
del aeropuerto de Chachapoyas al metraje necesario para el acceso de 
aviones con mayor capacidad de pasajeros en el departamento de 
Amazonas. 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su Promulgación. 

Chachapoyas, 27 de mayo del 2019 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

L Fundamentos de la propuesta 

A. Necesidad pública de ampliar el aeropuerto de Chachapoyas. 

La presente iniciativa legislativa, tiene como objeto declarar de 
necesidad pública e interés nacional, la ampliación de la pista de 
aterrizaje y obras complementarias, del aeropuerto de 
Chachapoyas, ubicado en lo alto de la meseta del distrito de 
Huancas, a 5 km., al noreste de la ciudad y provincia de 
Chachapoyas del departamento de Amazonas, que actualmente 
cuenta con una pista de aterrizaje de 1,980 metros de largo, y  30 
metros de ancho debidamente asfaltada; pero dicha extensión, 
sumada a las condiciones geográficas y de configuración 
topográfica hacen inviable el aterrizaje y despegue de aeronaves 
comerciales. 

Los especialistas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, señalan que el despegue del aeropuerto de 
Chachapoyas para la aeronave (A320-200), en circunstancias 
normales, necesitaría como mínimo 2,250 metros de pista para 
volar a Lima, o en su defecto, 2,115 metros para volar a 
Chiclayo; por lo tanto, es indispensable la ampliación de la pista 
de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas, desde el punto de 
vista técnico operacional; puesto que actualmente la capacidad 
del citado aeropuerto está limitada por la configuración 
topográfica de su entorno, con acantilados y ladera con 
pendiente promedio al este y sureste del acceso al aeropuerto. 

La necesidad de que el aeropuerto de Chachapoyas, tenga una 
pista de aterrizaje para vuelos comerciales, nacionales e 
internacionales, se debe que la Región Amazonas representa el 
proyecto más atractivo para el turismo mundial, que en los 
últimos años, ha orientado su objetivo a lo largo y ancho de la 
región, por las maravillosas presentaciones, exposiciones 
turísticas, naturales y arqueológicas, que vislumbran al mundo y 
están expuestas en las diversas zonas que es de masiva 
concurrencia turística. 

Tal es as4 que el Estado Peruano, considerando las enormes 
riquezas culturales que existe por mostrar al mundo desde las 
fortalezas arqueológicas ubicadas en la región, construyó el 
"Teleférico Kuelap", único en el Perú y ubicado en la zona más 
atractiva para el turismo mundial; sin embargo esta inversión, 
debe estar acompañada de la puesta en funcionamiento del 
aeropuerto de Chachapoyas proyectado a vuelos de dimensión, 
comercial e internacional, que permita la masiva presencia del 
turismo, ávidos por llegar a nuestra región, pero que el transporte 
aéreo es la enorme dificultad. 

Iz 



La región Amazonas, por su ubicación geopolítica y estratégica 
en la frontera nor oriental, el auge del despegue, crecimiento y 
desarrollo agropecuario y económico, representa para el país una 
de las regiones más importantes del país, que compromete la 
urgente inversión en infraestructura aeroportu aria, adecuada y 
suficiente para cubrir los requerimientos integrales que genere 
mover la economía nacional, y por tanto, es pertinente priorizar 
la ampliación y mejoramiento integral de su Terminal aéreo 
que le permita operar aeronaves para el uso de vuelos 
comerciales. 

Al margen de que el Aeropuerto de Chachapoyas se encuentra 
concesionado a la empresa Aeropuerto del Perú SA., y estos, en 
cumplimiento al contrato de concesión deben efectuar los 
estudios técnicos correspondientes para determinar la necesidad 
de ampliar la pista aeropuerto, conforme lo han sostenido en el 
Informe 741-201 7-MTC/08 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es 
imperativo que el Estado Peruanos, intervenga dentro de sus 
facultades, para que la pista de aterrizaje del aeropuerto sea 
ampliado conforme corresponde para vuelos comerciales, de 
carácter nacional e internacional. 

A. Chachapoyas, capital de la estratégica Región de frontera y 
destino de la nueva ruta del turismo mundial. 

Chachapoyas es la capital de Amazonas, la Región estratégica, 
y geopolítica de la frontera nor oriental de la Patria, fundada por 
Alonso de Alvarado, el 5 de setiembre de 1538, con el nombre 
de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, esta ciudad 
debe su nombre al vocablo "Sachapuyos" capital del 
departamento de Amazonas; se posiciona como uno de los 
destinos turísticos más visitados del Perú, al ofrecer una serie de 
atractivos que tienen a lo largo y ancho de la región, y en forma 
particular la fortaleza de Kuélap como su patrimonio regional 
más emblemático, comparado por su belleza arquitectónica con 
Machu Picchu. 

El número de visitantes a la ciudadela fortificada de Kuélap, 
ubicada en la región Amazonas y, comparada por su belleza 
arquitectónica con Machu Picchu, en 2018 sobrepasó los 130 mil 
visitantes y posicionó a este atractivo como uno de los principales 
destinos turísticos del Perú. 
Esta alta demanda de visitas que se vienen desarrollando y 
tienen previstos en los años subsiguientes al Centro 
Arqueológico de Kuélap, justifican la necesidad pública de 
ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas, 
puesto que a la actualidad, solo existen vuelos esporádicos 
por pequeñas compañías aéreas que vienen desarrollando 
estas actividades para el traslado de turistas a la región 
Amazonas, a través del aeropuerto de Chachapoyas. 

el 



De conformidad al contrato de concesión suscrito con 
Aeropuertos del Perú SA, , el aeropuerto de Chachapoyas está 
incluido en el "Plan Maestro de los Aeropuertos de Provincias del 
Perú" y ha sido aprobado el requerimiento de Infraestructura 
Fase 1 y Fase de Configuración Final 2018 - 2032; las mismas 
que comprenden los trabajos de intervención y mantenimiento en 
las áreas existentes como los accesos, la vía perimetral, 
ampliación de áreas de uso, ampliación de lado tierra, 
ampliación del lado aire, rehabilitación de pista calle de rodaje y 
plataforma existente y ampliación de franja de pista de 2, 320 
m. X 150 m, estacionamientos de autobuses, entre otras 
actividades que deben desarrollar de manera urgtente. 

B. Zonas turísticas inexpugnables de Amazonas 

En la actualidad, esta urbe y la región Amazonas en su conjunto se 
posicionan como uno de los destinos turísticos más visitados del 
Perú, al ofrecer una serie de atractivos turísticos, restos 
arqueológicos, como turismo natural inexpugnables, que se siguen 
descubriendo y merecen visitar, conforme pasamos a exponer 
algunas muestras de la riqueza turística de la región: 

La ciudadela fortificada de Kuélap: 

la fortaleza de Kuélap, el patrimonio con mayor impacto 
emblemático, comparado por su belleza arquitectónica con 
Machu Picchu, Construida entre los siglos XI y XIV por la 
población de la cultura chachapoya, está ubicada en la provincia 
de Luya, en la cima del cerro Barreta y a 3,000 metros sobre el 
nivel del mar. La plataforma se extiende a lo largo de casi 600 
metros, con orientación sur a norte y tiene como perímetro una 
muralla que en algunos puntos alcanza 19 metros de altura. Sus 
colosales murallas y su compleja arquitectura interior son 
evidencias de su función como un conjunto monumental bien 
organizado, que incluye recintos de índole administrativa, 
religiosa, espacios ceremoniales y de residencia permanente. 

Teleférico Kuélap: 

Desde marzo del 2017 se puede llegar con mayor facilidad a 
la ciudadela de Kuélap gracias al teleférico, que reducir el tiempo 
de traslado, apie en aproximadamente tres horas por una trocha 
de 32 kilómetros, a solo 20 minutos. Desde su puesta en servicio, 
en marzo de 2017 hasta la fecha, este medio de transporte ha 
brindado atención a miles de turistas y apunta a convertirse 
en el segundo destino más visitado en el Perú después de Machu 
Picchu. 

Catarata de Gocta: 

La Catarata de Gocta es una impresionante caída de agua con 
una altura de 771 metros, la misma que en algún momento fue 
considerada como la tercera cascada más alta del mundo; está 
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ubicada en las cercanías de los caseríos de Cocachimba y San 
Pablo de la provincia de Bongará; descubierta en el año 2002 
por el alemán Stefan Ziemendorff. Para llegar a la catarata, se 
viaja una hora en vehículo desde Chachapoyas hasta 
Cocachimba y desde allí se debe caminar 3 horas 
aproximadamente. Desde Lima se puede acceder vía la 
carretera Panamericana Norte - Carretera Femando Belaúnde 
Terry - Bagua Grande - distrito de Pedro Ruiz Gallo - 

Chachapoyas. Desde Chiclayo, pasando por las ciudades 
cajamarquinas de Celendín, Balsas, Leymebamba, hasta el 
distrito de Valera. 

4. Laguna de los cóndores: 

Se encuentra a 93 km al sur de Chachapoyas y a 45 km de la 
localidad de Leymebamba. Su nombre original, Laguna de los 
Cóndores, se debe a que las primeras personas que la 
descubrieron aseguraron que sobre ella se podía apreciar a 
estas aves de rapiña sobrevolando. 

Efecto de la Norma sobre la Legislación Nacional 

Análisis del Impacto de la Vigencia de la Norma en la Legislación 

El presente proyecto de ley no modificará ninguna norma de nuestro 
ordenamiento jurídico, tampoco colisiona con instituciones de otra 
naturaleza ya creadas, sino que implicará una acción concreta del 
estado para activar el aeropuerto de Chachapoyas. 

Análisis - Costo - Beneficio 

El presente Proyecto no representa mayores gastos al Estado, porque 

cuenta con infraestructura invertida por el Estado, con la diferencia que 

se encuentra paralizado los vuelos comerciales desde el año 2012; por 

el contrario, permitirá viabilizar la ejecución de una obra de alta 

rentabilidad social que generará beneficios para la región Amazonas, 

las regiones contiguas y la economía nacional en su conjunto. 

Asimismo, permitirá el avance del Estado en el cierre de brechas de 

infraestructura con la consecuente mejora de la calidad de vida de la 

población. 
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Chachapoyas, 22 de mayo del 2019 

OF!CIO N0230-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/SG 
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Presidente del Consejo Regional del Gobierno Regional 
(TTTflA fl 

GONAL AMAZONAS 
tI 0EAMAZOikIAS 

27 2O1i 
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ASUNTO : Remite Anteproyecto de Ley, Declarando de Necesidad Pública 
e Interés Nacional, la ampliación de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de Chachapoyas. 

REF. : 1. INFORME N°234- 2019- DRDIV/c/Sc/D, del 07/01/19. 
2.Artículo 707, 191, 192, numeral 9, de la constitución Política, y 

Art. 9, inc. i j), de la LO de Gobiernos Reqiona les 

Tengo el agrado de dirigirme a la Presidencia de su carqo, haciendo 
de su conocimiento, que nuestro gobierno, preocupado por el casi aislamiento en 
que se encuentra sumido nuestra región, ha elaborado el Ante Proyecto de Ley, 
declarando de necesidad pública e interés nacional, la ampliación de la pista de 
aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas, considerando que es el único medio de 
comunicación que vincule con prontitud a la Región Amazonas con las demús 
regiones del país, pero que no existe respuesta del Estado para ponerla operativa, 
pese a la enorme demanda y expectativa del turismo internacional por visitar 
nuestra región. 

Considerando, que la Ley Orcjánica de Gobiernos Regionales N° 
27867, en su artículo 73° prescribe que el Consejo Regional es un órqano normativo 
y fiscalizador del Gobierno Regional; y en concordancia a los Artículos 
constitucionales y la Ley Orgánica de la referencia (2), facultan proponer 
Iniciativas Legislativas ante el Congreso de la República; remito a su Despacho, el 
citado Anteproyecto de Ley, con la Exposición de Motivos, a fin de que, el Magno 
Consejo Regional bajo su Presidencia, previo Análisis, Estudio y Evaluación, 
disponga su Aprobación, para ser remitido al Congreso de la República, de manera 
urgente. 

Hago propicia la ocasión, para renovarle las muestras de nuestra 
consideración. 

Atentame 

GOBIERNO REGIL)N, L IAZONAS 
SECRTARI EFU'L 

VICTOR ELVALQUJ CHUQUIZUTA 
Secretario General 

CAL 10158 

F. 
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Archivo Pan:. 
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DOC: 16767 
EXP: 129601 

GOBERNA ClON  REGIONAL Çi1DO 
DIRECCIÓN REGIONAL DEFENSA NACIONAL RIESGOS DE DESASTRES MAy 2019 -, 

INFORME N°234- 2019- GRA-DNA15T, 

Señor 
Ingeniero, Oscar Altami rano Quispe 
Gobernador Regional de Amazonas. - CIUDAD 

ASUNTO: Remite Ante Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública 
e interés nacional, la ampliación de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto de Chachapoyas. 

REF.: Disposición de su Gobernación. 

FECHA: Chachapoyas, 22 de mayo del 2019 

Es sumamente honroso, dirigirme al despacho de su digno cargo, en 
cumplimiento de su disposición verbal, adjuntando al presente el 
Anteproyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional, 
la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas. 

Sobre el particular, se recomienda que su despacho, solicite al Consejo 
Regional, dar urgente prioridad para su estudio, análisis, evaluación y 
decisión, considerando que el citado Anteproyecto es de carácter urgente, 
dado a la coyuntura social que vive la región Amazonas, toda vez que el 
único medio de comunicación aérea, desde y hacia la región Amazonas, es 
a través del aeropuerto de Chachapoyas. 

Es todo cuanto informo a su despacho, para su atención correspondiente. 

CI' 


