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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA CE TRAMITE OOCUMENlARIO 

O 4 SEP 2019 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD PÚBLICA Y PREFERENTE 
INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
SALUD EN EL CASERÍO DE PUERTO PARDO, 
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE 
DE DIOS. 

Los congresistas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular que suscriben, a 
propuesta del legislador Modesto Figueroa Minaya, en ejercicio del derecho a 
la iniciativa legislativa prevista en el artículo 107° de la Constitución Política del 
Perú y concordante con los artículos 22º inciso c), 75º y 76º del Reglamento 
del Congreso de la República, proponen el siguiente Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y PREFERENTE INTERÉS 
NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
SALUD EN EL CASERÍO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, 
PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 

Artículo 1 º Declaración de necesidad pública y preferente interés nacional 
Declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción e 
implementación de un Centro de Salud en el Caserío de Puerto Pardo, Distrito 
de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre De Dios. 

Artículo 2°.- Acciones del Ministerio de salud 
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, en el marco de sus 

mpetencias y funciones, realizará las acciones pertinentes pcka el 
v ~ 

cumplimiento de la presente Ley. 

.•. 

ima, julio de 2019 
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MILAGfos°sALAZAR DE. LA TORRE 
Portavoz (T) 

GRUPO PARLAMENTAAIORlf"!t ,O,UiM 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fuente: Propia 

CUADRO Nº 01 
UBICACIÓN DE PUERTO PARDO 

DISTRITO TAMBOPATA 

PROVINCIA TAMBOPATA 

REGION MADRE DE DIOS 

UBIGEO 170101 

LATITUD SUR 12º 30' 13.1" S (-12.50364891000) 

LONGITUD OESTE 68º 39· 33.2" W (-68.65921364000) 

ALTITUD 177 msnm 
Fuente: DePeru.Com 
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,- ,,. . GOB,IE:RN0 1 IREG,l·ONAL D·E ,MADRE DE OIOS 
J'• 'flill"'Ol'..-Wl'ÍÍ' ,,--..- 

·r111f; fCOJ,t, ff!tJ) S1'1 ••• r~ltt,Q l',11: tf0'11i~ H1'tN 
-le.: ,.._.t!OpO-m,¡¡ob.po,-11:-ff'.a'I: N¡jlon--O~~po 

.,,..-&i.·?=&rn,a:m.:=::m 
~v.tar•~P1M.·~Hlflt•....,..,+:fiidi:.d W•'fflrll' 

.N'll>t.1iM~.Mff (°~(4ii ,.,a~·w._..~ .••. , .•..• ~ 

RESOLUCl:ON •EJECUTIVA REGIONAL N• j@ ·29:12:90RE!MAD.f1!B. 

'
. f en. tll\l 
\Í 

Puerto Maldon.MIO,. 

~l lñfl¡imn; l.,:!gr,J N" 1,a!43•201~QR5'M.O-ORAJ., lnf'!;lrmo W ,U~-A•:ro-12-GOREMAOA,Gfl;PPYAT,, 
,el lmorme N" "19'J,.ffl12•GOREMAD,'GFIPPYAT-BGAT .. , a lrtforrr'lé 1'4' tJeB,2012-00R.fEM,lliD/G'RPPYJff. 
SGAT-GT~J5\9., el lnkirme N" 12-2012-GORl:MMl'GRPPYATISGATl'PMCGTI,/ID/ASRR., y:; 

CO:NSIDE;RANOO; 

~e. e.1 ÁM, 10", 1ncJso 1. p~malo k), oe, la ley lN"' 2'7001, tey Oir!iJéolCBt ele Glli'bterf\OS Reglooale&, 
-;Pt-,4 ~i;!ijt;,~, ,Clil(i'Q su:>;, ,r;i;im~i::nt;iv~ 01ei;fu$Í'r.l!lo li.1 d(I Q«'fl.anfiz..Jr y ;aµrgbiJr IQ~, o~pcxllr.mt1;n;. l,l'JQ'lir;.os $,Obr~ 

·,9 1•,. 11t>iX:lai1e&: de d·ema~·1 terríl.ori&I en su fJ.Hisdicfiól\, C(Jnfor-me .ai la ~ de< la matariac y el Art. 53•, IM:i!l-0 n. 
0 \: , asbab1809 en,lr,9 ws fu1r1ciof18S ,en m;rlani., .imt.ienti.11 'f d<J ~-h~~mionto 1erri1onl1)1 1.- de p1.JnifrQilr 'I do.s.-rrolll)r 
¡- (1<;dtin!!í$ de ord':>1:1ñ;Jm.<r.ffllfi y ,dr;limihnci:qñ f!1i'l dl 16ml;iitc dc,l lrirri!Oífq, ~oñal y orgnñiür, flv.iluar y' lri,mil.í!H oo¡¡¡ 

,'>"9 eicpe,cllames téanlcos de demllro<M:IO<l 10mt>cfial, ein .i!m'IQnla oon ta& 1P<l!ltlca& y norm8'8 de !a. 1aoona, 
Q¡__1t¡1, da ¡¡p.imlo ,JI l;.1 Ley N:- 27783 Lay íf.;. Bli~ de '81 Dtlt~lñliHiciM, ,11n; Coo'lpt,l!lnela w..:elu.$ñ.•.a 

ó~ GoblemO Reglooaf en 11Nt,ena de de60f!lltr~llmción 0011fonne a.l Mfc,ilo 35• l .. , Ir} 0,,M."1M y .,,robwr 
'los •11pedif1rltg ,técrJk:o• :IIQ/Oll"9 ..ec~•..s o dirm,,11•elón tilmfOdjl f P fd Jurl.$dlct:16ñ, conttwme a Ja 
'*Y d• út ,:!ii,i'ena' (,. ,)'", lo qlilO ~; r;i~rot;.i;,r'iltdo tQli al 111\i:,ral k"). im;iio 1 ~ ,del Arliétilb 10° 1'é l\bJ L,ey W 27867. 
• 1.A,;y Otg;'íni~ do Gobicmr¡s f¾Jgkins'l11,s, i;¡uo ~ 4.lJJO sen 'funiciooos llfo lo!i Go~~ RégiM.;í'tG, 
c¡g;;~r y i!!proh;v las ,mpndim11;}:$ ~oos $.Obre tr.,clor,,e,s de Dem~ lerritooal en s.i jllriadlcoón, 

Q.¡13, medí~ l.ey N" 27795 • l.(!y dJI, Clt,N13r(:lt:iM y OTganlzadO.n llmi.~al, se (!)edafa mi 
prefero:me inter6s tilat.ien:ll el ¡,mOt!"X) de tl'emaf'ICaclóTh y organización 1emi:orlal ,del pals. ,aprobárn!'.c<SeJ. e 
del'inicion,es knisk:.as, pnridJJios, cn.18!1ill& 4é,cnt005 y llo1; ¡¡Jl"OC(lt!llmkl,nro-,; <fe d0m;11nmc1Ófí fonil;ori.il · , 
c~omith;,d Oóñ ni ttumi;fül 7) (1oll M. füc de lií C011s.iituel6ni Polfflc~ del Parü, 8 f11"l de l~rar el S8il.ea . : to 
de< llmltea y la or911lllz:adón racional <!'el lerri!-Orio de la rtepó:bliee; . 

Qu~. QI ~r;.n,to SLJí)i'timo w 019-2003--Reglllmiffíl:ó de ílai tey de C>enliareaci'ón y órganlzacloo 
n,mkw~I. détflcmn-, 10~ pnnc~pios, dellsJllcio~. ¡lli'oc&lilrnl81tois, reqíl:s'llos. y oo*1os 1écnioo - g-eog,r~t.ooa 
en ma1eria ele Deii1arcacloo Terrttor.lal. es\J)Ulaodo en su Ar1 8,\ l11Cl!IO h) que los Gobl9.f110li Reg/orr•tn 
lffltt'Ne.rt ccmpe~ p11nt aprf'Jbw G~te8'0riuetonn y RK1M!if10rlz•clC!ftfl de e;entf"C:ll; pobl•thn. ~rro 
di· s11 C'ireun•cripc,i"ótJ. no ot{ll'~11do I@ prm;1info reso'luc;iQn, aro.i o PNXlloda(! Ñgurm si:ibte los eetNnos 
donde ilj,,j! 911ouianitren 9i;1:,m1;JOO$ '10$ CA,nln;is Pob'l;:11:li;;s. ·" 

Que, el R,e,gia:rnalllo de Or,q.anrzw.;lólJ y Funcior:MJIS do1 G«.i lom-0 Rogioni,11,~ M(iíltti, d~ OiQ$, ee..1a'Néé!!! 
h1 f11ru;i6n de 1-a Gnr·l!m()i:J ,Regio1'íilf de Pliv.'leimíJMtó. Pr~u(]Ul!ISl'O y Acondicio-.nan1ie"10, Tf!ITítorlal, a, ttaVés ,oo, 
lii Stt'b G,erencia de Or1'8H!imle·nt-0 Terrlltooal de organizar. formular. tramitiJí • .-.sJ ,i;:omo f<'.I di'! vQrif1>rJ"lr 'f 
.Jl)Qrturilr >131 8~P8~noo de, rji,:m.iri;;ai:;!Qn jsrri~¡y1 qu-il ~ gisléif,i!I iiñ l!ll 4.m'l:Bo dl!l la jUfliWlO::~ r&giOl"I~ y 
pf,l)J'nO,'.,éff (!'& Orú:iio la!l& aeé-teal!IS. n&e.esalf;as, ll)SfB SU Oíi)i!IAIZaclOO !am'/(;irial r-acai,cl'arÍOO fil d1;1C1Jm9111j!l'(:ÍQJE 
se(jelecla '8n el A'lill<;uta, 33•; de1 R'AlgiiJ(ml)lilro d9 l;:a l..ey N" 27795 - u,,y de Demllll'!"'...aáoo OtganizscHm 
Tenit()flal, Q,'J~ disilQAI!> b$ r:,róoodlfliiQJ\10ií p3f:íl 1115 3edMéS de, dem~ lemtori:81; 

Q~. rnodian~ Informe N' 012-2.012-GORE.MA.0.(;RPPVATIPMOCJl'MDIASRR •• *de fa,dha, M de 
5eCembre del 2012, e! l:.s,lMlclalmta 811 D!lffiilrt::acsón T41Tituial ddl Pr,ayr,;I~ d'a G~::¡tlóf'¡ «fa· l'eqorio,. remi1i! si 
Co!Jl'dlru1.oor dQI Proyocto, e'I f~nnle Tói;.nii;O etc, Ca~.cron <íf~ Cenlro \Poblado PIUerro P.acdo par 
(!lllnir lo!i re(Julsl006 eoo.igldos por ta Le)' iN" 21795, - L•ey de Oemarc:aóón 'I Org¡¡nl:t.1ci6n Torrilt;Sial, y '$U 
,,egJ11m0mo O~re:lo S~r'l!mQ NI' O 19'-2003--PCM :i),llfi* 51,J ci,l'i~zadórn a Ci!Sit!i'\'o. 

OftaM,11 Cll -tN,IIG()ll ,1!""'9~ 
,.,.,, ·- IJ'jjm i,,j;,j- - • IJ!ni, 1 
-(1)1)!11\'at!..,. •• 

'1""""1~~M 

Fuente: Gobierno Regional de Madre de Dios 
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, CÓPIA fJEL DEL] 
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\ 

GOBIERNO REGtONA:t oe M'ADRE DE otos 
Jr. lll&""l!>Wfl ff" - - - ~ 

T •• L ¡ro~1l'(Hl) IHIM 1 !J':M.¡jj , •• , 11111n~ ,..¡¡ p-., •• 
~!k: ...,_,,..,..,_,l~!-.gohpo -l~N'l!'.il ,....,.._.....,,..PO ....•.. dffÍW.QOb.pa 

~ •.••• OtN.~~'""''~~··;.~- .•....• ..,0:.-_do,~••• O..-n,Mu,. .•• r,,,;,,.- 

$ . 

Q,ue; mediiinl'ét l11fomie N" 066·2'012-00REMAD.l'GRPPYAT-SGA T-GT/Jw,, de f«Jm ro <lle 
Setiembre éli:i'I 21)1~ tlll Coor<lin~r d81 Proy~ta "M•J(Ml!fflieM:o d• C•p•clcl'acles pañl Fortalecl!N' la 
Gutión TarrH.oñ11I en af D•partamento d11 Madre de· Dio$'' r4!fl'liW.ai 181 Sut G1.1reoola, de MlQrrdioor,armlerito!:t 
Tt°l'ritQfiall. deli1!fameme 111Visedo y NJl-"11'1d1Mlo, el Ex~ieAte TécN:oo ()ar.J C&lEIIJOrlntc;íM del Cenlro 
P'obiado de Pueno Paróo ., Cas.411'fo. él' l'iÍ.$nlO que conUerle; (1.) Ev<:1íu&ci11ln Socio E:oon.omiea \B;/J!Si'Q de le 
cifcoosclfpción del Cenlfo Pob".!do a ca1~,sr; (2 ) Padr,M de Flrrn¡u¡ <fe, mas de 150 h91:;iJen1es: (3.) Pl'Mo 
de Uti~ -O'el Centro Pobl;;ioo,. 4~.) Plaí!IO Urli.lno G~ñoti~ ~ Centro Pab'la'<fo al'abors:db 4lf1 e1 
Si&11!mi'J <fe, ¡ll!'O)'ecdoo WG$&4, oooNien&~$ U,TM lndiealrldo los Hin.ricios oon CllJoó euen.10 a e6C8lii .;dCJOJ.Jdil 
fl:v...ali, 1fl:2000~ y {,5.) [)(;.:¡1.'111fJflt,adOn ,compkJITÍ9'1t8"la; y CilJlTlfA'e, IQ.B requísltó$ ~t'Qblec;líkii par t;J, 
norma1Mdatl v9:!nl:e para1 O'llenlar la ca~rla de C:aS111rfo. 

Ou~. 1n91llan1e lntom;e JN• 10~201'.2-GOOEMAOl~PVAT-SGAT .• <1:e fe~a 25 ae ~mbre del 
201:t ti! $\:i!> G&l'érlCla oo .Aoofldlelon&l'liie111lo Ternllonal, remi~ ,;i la Gereooe ~íi;;m!!II e.fe Planeamlcmíla, 
Pres~ue:sloy A(;.On!kionamlen:lo T,emtcrlel, el Etp,c,;diCJJio Técnlrode Cal:!Jgoriiu!CÍÓfl 1'e4I Genlr,i;, Po~do d'e 
Pl,IIJl'W P&íroo, a la ~~orla de Caserío, l)\jr oompllr 10! req,¡isilos estatlietldo$ pe,r \a .,omiaU'iidad vlgerl'le, 
pt!:(!ii;,'.ilndo la OOJ'I\~~ l\mciof\81 d& 10$ Gobiemos Re¡1(Jnil'l95 pera aprobar t.it. Qiw,,gonzacionQ$ o, 
~tegCJl1Hcionl;!:5 y que derllm do1 Plan Oper:afo,o Ariua1 íó12 de« Ptcyl;li!;;ro *MeJM,Dffi~t) ,::i., 
C.p.icldJdea parta F~1~r la Ge.wón 'ferr,t1or1111_1 en •li ~mHfo de M-.dr. de, ll)loew so CQOSioera 
lt1 írnplemen'laclón oo accione.9 ~ic:),i; ~ ~rC3dóñ tóml'Qrial r;.on ta cal~t1ción de Centro_, Pob\;!dos.. 

(k)e, medlsnle ll"lítifmñ W 4'~G-A-201'2•GOOEMADA-IZRPP'VAT,, ge, f,Mh,a, 25 de S1:.!~-,111bre del 2012. 
.13 G!!l'eM181 R(!gíol\81 Pi311~smien.1o, Pr~~IJl!<9'lo y Aeon.diclonamle«lto T«ritori.<11. OBrltrn d~ l'ñalféO d9 p,o,- le 
,\..:cJY ~J· 27795 • L11y de Oem.areaotin y Or!;Ja,nlzación T,l!ni~~I. MJ r·e,gtam1emdi;i apToCJaoo por Dik;re'lo 
:SU!'J'éma W 01\ll-2003-P'CM .• y l9~ metas y dJJcllvoo <!el Plan Opiin~ IMtJl~el do,1 Proyeo1o 
-,~r.amíl•i,to de Ca1)11Cldlldt~ Plínl Fon.al'eear· l\a S.•tl<m T•rrlkltili ,an .i OttPM1•m•nto dtt M••• di, 
Ció•'', r~t.e i l'S Getencr.i Gooer9' Regiüii'U!JI, ni l;i;Kpe,¡!lente T&cnléo do Cat90!0f\lmclón dál Cent.ro Pobl21do 
de ~rt:o Pardo a le ce1t!!{ltiríil <le C¡¡1511.1rfo. pert su APROBACIÓN m&di¡)nt.é) Acto Resoluli'>'o. 

Que, de !e W!tll'ié:11::m dol contenld'o, élat E:xp.,.;llerrile iéenlo:> da C.i.l'l9!)0rlzación d&1 Crmtr<0 Po'tlleoo 
os P.U{!(tCJ P'.ilrd'o. 4Jlaboreóo pes' 121 Ge1'13110'<! ~&gJOl'ISI de Pli)(leamlenlo, P'Je&uptl!C$l0 y AcoodlelOl\llm'eni:o 
T,;,nri1ollill; se pui:;oo, ~·~IC.@if que; e! Gi!FlirQ Pobc:ado: r11ürw,; l;;i,; t<1ra<:ler{8Ue;a& y naqui51tos. para w 
etrtegi:u,:1:a,;;iOin 'I recategonz¡¡a,;¡m, ~o Caseri:Y. 0001~ a lo sel\alzii,o on d litera1 ·a· del A'i1fó1cto ·9", del 
Oecrelo, Si.Jpt(Jrn.Q W 1Jl9'-2003· PCM Qllll a~HUtlfJ& el R.r,g'larnQl'lto de Ley NI' 2779~. ley de DBmar,esdón y 
Or9alllz21Ci6ñ T1Jrrilorial; a,,sl misn10 rcürro lloi. r,e,:¡ulsllx:Js e:stzit>ledid'os. oo !'06 Mieulói;, 34..., .35'" i; 316° ,dóf 
R9glamer1to ,<Se l,,á'.Y N& Z77~ wey d8 Dt1m~i!1Cl6,1 y O~gantzaci'On T(lfT!totj¡,11, 

Oua googrjbrn~ et Cuniro P()bls,d'o Menl'.lóf Puarlo Pardo, Olistftl.o y Pi'QV-incl.- <!',e, ia!'Til«i~la, 
d1~:rart:emenlo i,e ™dr1;1 d~ Otos. esta 1Jbi~do ~ la ,cuent!:8 del Río M.a~, de Dios, n118fSen d'(lrocha. a IJ8s. 
noru d~ motof' áN!ra de tiord.J. M f<! C;()()f,denl!l(ftr da Sistl,lm:;i de Ptoyeccióf'I de Mt1rc.tLOf U1M, Zona ·19 s, 
Detum~co'lli'GSM. EirAr,e tas C()~gn!Mfar.óSJ.7,()0.J_E, 661n22_JJ, 

P,e. lo !J·;q,ueeto.. CCll~do Ql)f1 las '.1189cionea de la ,c;.;n,lllCili.l Ger,erel r&glo11ltrl, 1~ O'icln01 Reg!oflal <l'.e· 
A.$flsr;:,r;ie, JurlfJe&, ta, Ga~i;J, ~lon:al de :Pfiina~l'Tlkln!.o. F'rei;uplJ881o y Ar,Qfl;;fiti;;lnamlenco Terrllwl. y <f~ 
eol'domildad COI'! ~ IIJlll!amiMIO$, d',o t.J< Dirooct6n Ntrdomil Tknk;a oe, Demarc:lléX!ñ TIJl'l'i~al óe la 
P'resldenicl.lli del) Con$Qjo 08 Mlnls~ 'f éit1 '*'rc;ltl<l 00 las atlil:lUCÍCJMS c:~.mfen~ IJ90 de la$ f.iO<llt;,des 
éómorld¡,;¡& m81Jante, L~ NI" 217$3 - l..w,, de Base11. d& l¡i1 D-o508líltrellz.acl6" y 8>US m.QdifiCi.ltoflilS. Ley N• 27867 
- L@.Y Org6ñír;a, de, los uci:llMlO!I Ragh;,:l'Jc!le& y sus. modlftc.at<,ria!i. la L8y N6 27195. , ley do Oemarc:aciól'I y 
()Jgeri .• :zaciOfl Tllftii;,;,rii1 y w Reglafflll!'lnló ,1prd.i<Jdo fl'fl!<llaríle Di:lcrm'lo S~r.i-mo N"'01'9-2003-'PCM, y la 
Reso"...uóón N" 5002'-A-lU 10-JNE. 

()IJQ!ü DI ~lffl'l!DMIIIED'U:l'f".L 
JN.,-UIJ'ótt""•l7l---L-t 

1~ ~lHl!:1!~~;>111 r....u; ~..-...x 
Fuente: Gobierno Regional de Madre de Dios 
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T•it.: ,t9011lt1«ii nnw I ult't F,m•íJOt1! 11t·11 Jn1M 
Wn,lwQ! ___...,,...otwt...-'49<11ff"fl(Ítl.pe--•fMII: NflanMd•11J~aJa.!'IITW.dsawdlN-90'b.P9 * 

« ,:,.,;;c;:i:,~., l)p;~ .~ m· 
~ •••• ~~~,i;:..,.,w ••• ..,.~ -...~· 

'.-h M~WaH N t'~ CMClllfM.a..._.,d-e ..._..,ftl Dill- 

ARHCULO PRIME!RQ... AP>ROMR 19 c.Jteg(llllz,.i.qi6n d11I Cqnlro Pdllado Puerto Perd°', 
astg~ndo19 la eatiegorla óe CA.SERIO 4!11 el Dis;brlo d11 T.im~:.,ta, Pr<:Mnó& de Tam~ata. Departamento 
de Medre de Otos. el mis"fllO Que pe,; <:vmpllmf'1nlo do lo9 reQUí~1011 estlK!lecldos se le denom1Baní CaMJrfn 
fluerilo Pardo. '<=W0 ru.i~co vmblñ~IDr'l.!11 !ic illtlé.'i.Jeñlfe ubic:.!ldo e;, 18!1 coorder111dar. d8 Sl$.1ornl.\ de Pr~cció, 
de·Merca!or UTM. 0537003_E. B6f7722_N., Z-Ofla Hl i, Otlh.m Good6$iai WGS B4. , 

nC1LLQ M;.GUfNQ().,- REtíl.fTIR wp~ é(I l;:1 p~$illnté Re.!!i*.1a'lln s Is Dlreooelón Neclon¡i¡ 'fé(;rtk'Al 
de Demarcaciéin Iert.tioital de ta Pre&idon.d •• del Coru:ejó de Mí111iíi1Joe. par'4 BJJ registro 0111 el Ard1rro ~90fl;¡¡I 
de DemBl'cacÍÓ!"I y Org;:1m~~itfl Tonrit>ixi;;JI, a, '3J Qf;Clrvt R,e.¡¡ioNil del 1NEI - liladre do Dios ;nirn $U 
é".Msir:lerae:on en el Oiireetooo de camroa poolar:;10$ i;.o111 fine~ c~n,;,11i!$, a la Goo.emac,crn de le P<fOloticl.a de 
T.al'fflOpMs para. I0'8 Iin.'!J~ de ley, 1;1 la M1Jn.i~lid:w.:I J>,to,.,ncfal <fe T111mboJ)<ata. y al een~ro Pob'lilór;i d'~ Puarta 
f>aroo p.artl s.y cc,,QC;iminr.10 y loi; finés. tegale oorreapo!ldle"1ea 

AATiCULO TERCERO.- la pree8ll18 ~es.olt)l(:ión, gl e~r,odienl:e Tticnico y fo¡;. lnformeG 
171rr~¡xmÍJltlnt1:1s, ooos.1iluyen 1!!11 ao&l'VO r::Joooment,arlo y on GQ!l~neia, fcflll'lilFil'I ptMie d!II arctilvo i11o,1h:ir1 
de démarcaelót1 ~rrllorlal. 

, 

w~w, UGJ),t.tlí(~ ot et.l 
4.,_, • ft~ •• ~·~•!!1*'4i,~.l\a .•.•..• 
ldll1h~<iv •• C..,,~r,,..,. .••••. ,, f ~¡¡ 

IJl'Kl°'" 1M 0C!Qla-i:,ilil -MfSlltA,Tt'ffo 
"1<','°"'*liJli'lll<"Al'll~--1-1 
~.- (l)t.llrl Ct1~~- t- ~,_~,,,. 

Fuente: Gobierno Regional de Madre de Dios 
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REPÚBUCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

En la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1026-2012-GOREMAD/PR, se aprobó 
la categorización del Centro Poblado Puerto Pardo del Distrito de Tambopata, 
Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, la cual se asignó la 
categoría de "CASERÍO Puerto Pardo", ubicado en las coordenadas de 
Sistema de Proyección de Mercator UTM, 0537003_E, 8617722_N., Zona 19 s, 
Datum Geodésico WGS 84. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata 

El Caserío de Puerto Pardo geograficamente, pertenece al Distrito y Provincia 
de Tambopata, Departamento de Madre de Dios y esta ubicado en la cuenca 
del Río de Madre de Dios, margen derecho, a cuatro horas de motor fuera de 
borda, que hasta la fecha, es su unica forma de movilizarse. Su población total 
es de 56 personas de las cuales 30 son del sexo masculino y 26 del sexo 
femenino, contando con 28 viviendas particulares, su principal fuente 
economica es la psicultura, asimismo algunas de las familias se dedican a la 
agricultura y la artesanía, según datos del INEl.1 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Rl:PÚBLlCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Puerto Pardo es uno de los lugares con menor presencia del Estado y que 
desde hace un buen tiempo no se ejecuta ninguna obra alguna en beneficio de 
los pobladores por parte de los distintos niveles del Gobierno, ademas los 
programas sociales brillan por su ausencia y sumando a ello el unico accseso 
que tienen estas personas para desplazarse es por vía fluvial que hace que 
eleve los costos de transporte encareciendo el costo de vida, es por ello, que 
no se siente la presencia del Estado. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata 

El caserío de Puerto Pardo es una de las más alejadas de la Provincia de 
Tambopata, ya que está ubicado en la zona limítrofe con el país de Bolivia, 
actualmente cuenta con un local educativa de educación inicial y primaria 
"Institución Educativa Inicial Nº 307 Puerto Pardo", pero no cuentan con una 
educación secundaria para sus hijos, existiendo nueve (09) estudiantes de 
dicha zona que no pueden continuar con sus estudios de nivel secundario y se 
encuentran imposibilitados de migrar a la ciudad de Puerto Maldonado para 
que ellos puedan continuar estudiando, debido a la carencia de recursos para 
cubrir los gastos diarios que implica dicha estadía, asimismo cuenta con un 
ambiente pequeño, donde funciona una posta de salud desde hace 
aproximadamente 30 años, la cual solo cuenta con un técnico enfermero cuya 
vocación es valerosa, que sin contar con las condiciones de vida necesarias en 
este Caserío, el técnico en enfermería sigue acompañando hasta el día de hoy. 
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Rl:PÚBLlCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Además, cabe indicar que los profesionales de salud se desisten de ir a esta 
zona debido a la falta de servicios básicos como (agua, desagüe, energía 
eléctrica), también no se cuenta con redes de comunicación (no existe 
comunicación telefónica de manera fluida, no se cuenta con señal de internet) y 
en épocas de lluvia o cuando el río crece, ingresa el agua y logra tapar el 
puente por donde se trasladan los mismos pobladores. 

r 
I 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata 
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·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad' 

Igualmente, el sistema de agua tratada apta para el consumo humano, no se 
da en este Caserío, los pequeños y toda la población toman agua de la pila lo 
cual perjudica su salud teniendo de esta manera un alto índice de niños con 
parásitos y enfermedades intestinales 

En aras de buscar el mejoramiento de atención en salud para los pobladores 
del Caserío de Puerto Pardo, el Presidente de dicho Caserío, Andrés Szabo 
Marupa, convoco a una reunión con los pobladores el día 8 de junio del 
presente año, donde acordaron donar un terreno de 5400m2 para la 
construcción de un moderno Centro de Salud, a fin de que sea tomada en 
cuenta por el Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Madre de Dios 
considerando que Puerto Pardo es una Frontera Viva y merecen ser atendidos 
de la mejor manera. 

NECESIDAD DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD 
La Posta de Salud del Caserío de Puerto Pardo hoy en día se encuentra en 
malas condiciones, como es de conocimiento que en dicho Caserío su Posta 
de Salud no tiene servicios higiénicos, agua ni desagüe lo cual perjudica la 
correcta atención de los pacientes y a esto se suma que solo cuentan con un 
técnico enfermero quien se abastece en atenciones y urgencias a la población 
en general, como también, el traslado de esta comunidad a la ciudad de 
Puerto Maldonado es por lo menos de 4 horas en bote (motor fuera de borda), 
lo que al verse en una situación de riesgo los pacientes debido al tiempo de 
traslado, perderían la vida, incluyendo en la misma posta debido a la falta de 
especialistas y equipamiento, que impiden un adecuado servicio. 

El objetivo del Proyecto de Ley es declarar de necesidad pública y preferente 
interés nacional la construcción e implementación de un Centro de Salud en el 
Caserío de Puerto Pardo, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, 
Departamento de Madre De Dios, para brindar un buen servicio de salud en 
condiciones óptimas y garantizar a la población una buena calidad de vida. 

BASES LEGALES 
;." Constitución Política del Perú de 1993 
;." Ley General de Salud Nº 26842 
;." Plan Nacional Concertado de Salud 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La vigencia de la presente Ley, no modifica norma nacional alguna, más bien, 
se enmarca e intenta desarrollar lo establecido en la Constitución Política del 
Perú y la Ley General de Salud Ley Nº 26842, buscando el desarrollo de los 
pueblos más alejados. 
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MODESTO FIGUEROA MINAYA 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA. 

·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad' 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 
La presente iniciativa Legislativa no generará costo adicional al erario nacional; 
toda vez que es una norma declarativa; al contrario, permitirá mejorar la 
atención de salud de los pobladores del Caserío de Puerto Pardo y promover el 
desarrollo integral de ese alejado Caserío. 
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