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Ano de la lucha entra a nocrupelon y la Impunidad'

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE
NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL Y
PUESTA EN VALOR LAS AGUAS DE TERMALES
HERVIDEROS, UBICADA EN EL CASERIO DE
BOCAPAN DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO

?royecto de Ley

DE TUMBES.

El grupo parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista de la República MARÍA
CANDELARIA RAMOS ROSALES, en ejercicio de¡ derecho de iniciativa legislativa que le confiere el
artículo lOT de la Constitución Política de¡ Perú y conforme al artículo 75° de
F
Congreso, propone el siguiente proyecto de ley:
ÁReA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

15 AGO 2019

PROYECTO DE LEY
1. FORMULA LEGAL
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la siguiente ley:
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PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL Y
PUESTA EN VALOR LAS AGUAS TERMALES HERVIDEROS, UBICADA EN El CASERIO DE
BOCAPAN DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Artículo 1° OBJETO DE LA LEY
Declárase de necesidad pública e interés nacional la puesta en Valor, restauración,
promoción y desarrollo Turístico las Aguas Termales Hervideros, ubicada en el caserío
de Bocapan, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de
Tumbes.
Disposiciones Complementarias y transitorias.
PRIMERA. Instituciones comprendidas
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Tumbes y la
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar y la Municipalidad de Zorritos, de
conformidad con sus competencias y funciones, çhctrÑ\ las normas y acciones....
pertinen s para la aplicación e implementación' de la pesente ley, y para la
prom ci 'n
valor t rístico de las Aguas Termales de Hervide1'o
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Las aguas termales de hervideros, se encuentra abierto todo el año de 08:00 a 17:00 horas, ya
que cuenta con un excelente clima todo el año, la municipalidad es la encargada de¡
mantenimiento de la infraestructura.

W. MARCO NORTAMITVO
CONSTITUCION Política de¡ Perú
Artículo 21°,

-

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como
tales, son p2trimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad
privada o pública. Están protegidos por el Estado.
LEY GENERAL DE TURISMO
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LEY 29408

Artículo 12.- Declaratoria de interés nacional
Declárase de interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del
Estado para el desarrollo de¡ país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las
entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo
sostenible de la actividad turística deben considerar en sus planes, presupuestos, programas,
proyectos y acciones, los requerimientos de¡ sector turismo formulados por el ente rector de
esta actividad.
Artículo 22.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la
actividad turistica. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional,
regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector. La actividad
artesanal, como parte del turismo, se rige por los principios contenidos en la presente Ley y
por las disposiciones legales especiales pertinentes a esta actividad.
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Es preciso señalar que cada vez más turistas extranjeros y nacionales visitan la ciudad de
tumbes y en especial las Aguas Termales de Hervideros.
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Residencia de los huéspedes "extranjeros y nacionales" que arriban
a los hospedajes de Tumbes y promedio de su permanencia
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Nivel de uso de las
habitaciones TNOH*
ofertadas por los hospedajes
de Tumbes según categoría
CONSOLIDADO

Arribos de huéspedes y sus pernoctacianes en los hospedajes de Tumbes
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO:
La iniciativa legislativa no genera gasto para el erario nacional, su implementación será
asumida por las instituciones competentes en las acciones de restauración, conservación,
promoción, investigación y puesta en valor de las Aguas Termales Hervideros, ubicada en
el caserío de Bocapan, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar del
Departamento de Tumbes. Además, por tratarse de una ley declarativa que no contiene
normas de conducta y de ejecutarse favorecerá la generación de actividades económicas
futuras como el turismo y demás impactos económicos del mismo en la región Tumbes.
EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL:
La presente iniciativa legislativa se encuentra dentro del marco de la Constitución Política
de Perú, su aprobación no conlleva a la derogación de otra norma. Se pretende declarar de
necesidad pública e interés nacional la puesta en valor, restauración, promoción y
desarrollo Turístico las Aguas Termales Hervideros como prioridad para los gobiernos
competentes.
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