


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 

Id seguridad: 5848067 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 7 febrero 2022

INFORME LEGAL N° 000034-2022-GR.LAMB/ORAJ [4076059 - 5]

LUIS ALBERTO DIAZ BRAVO
GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GOBERNACIÓN REGIONAL - UE 001

ASUNTO: DECLARACIÓN DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL DEL
PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE LAMBAYEQUE

REFERENCIA: OFICIO N° 000049-2022-GR.LAMB/SG [4076059 - 4]

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante OFICIO N° 000049-2022-GR.LAMB/SG [4076059 - 4] la Secretaría General solicita opinión legal
respecto al Proyecto de Ley N°1047/2021 que declara de necesidad pública e interés nacional el "Parque
Industrial de Lambayeque"; adjuntando para tal efecto, el requerimiento del Presidente de la Comisión
de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, efectuado
mediante Oficio N°550-PL1047-2021-2022-CPMPEC-CR; así como, el Oficio No.
0111-2022-GR.LAMB/GRDP [4076059-3], que contiene la opinión técnica de la Gerencia Regional
de Desarrollo Productivo.

II. ANÁLISIS

2.1 Según se advierte de los antecedentes que forman parte del Reg. del SISGEDO 3991300,
mediante OFICIO N° 001167-2021-GR.LAMB/GRDP [3991300-15], la Gerencia Regional de Desarrollo
Productivo solicitó a la Sra. María Grimaneza Acuña Peralta - Congresista de la República, declarar de
necesidad pública e interés nacional el proyecto "Parque Industrial de Lambayeque", que está
ubicado dentro de las 5313 hás. que comprende el área de influencia del Terminal Portuario de
Lambayeque, Distrito de Puerto Eten, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, sustentando
su petición indicando que ello permitirá reactivar la economía de Lambayeque y la macro región norte del
Perú, con el consecuente ordenamiento territorial de las actividades industriales, mejorando la calidad de
vida de la población, contribuyendo al desarrollo del comercio regional articulando el desarrollo al corredor
Perú - Brasil y del mismo modo, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto de infraestructura “Terminal
Portuario de Lambayeque”, promoviendo el desarrollo socioeconómico y la generación de fuentes de
trabajo en Lambayeque y en la macro región norte del Perú que serán beneficiadas con la ejecución del
proyecto materia de la presente ley, entre otros; requiriendo para ello además, la autorización
correspondiente para ejecutar expropiaciones de bienes inmuebles que sean necesarios para el
cumplimiento de la finalidad del citado proyecto, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la
Ejecución de obras de Infraestructura.

2.2 Mediante Oficio N°550-PL1047-2021-2022-CPMPEC-CR, el Lic. Bernardo Jaime Quito Sarmiento -
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la
República, solicita al Gobierno Regional Lambayeque, emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto de Ley
1047/2021-CR, Ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto "Parque
Industrial de Lambayeque".

2.3 Que, conforme es de verse del Proyecto de Ley 1047/2021-CR, estando a lo dispuesto por la Ley N°
29738 - Ley de Reactivación y Promoción del Parque Industrial de Chiclayo, éste debía haberse reactivado
y encontrarse en funcionamiento adecuado a la Ley 28183, Ley Marco de Desarrollo de Parques
Industriales, pese a que este pedido es una necesidad que ha venido siendo reclamada tanto por los
industriales, comerciantes, así como diversas autoridades; sin embargo hasta le fecha no se ha logrado su
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instalación. Uno de los motivos por los cuales no se ha concretizado este anhelo, se ha debido a la
ubicación de este proyecto, puesto que, en el distrito de Puerto Eten provincia Chiclayo en el area que
comprende la influencia del Terminal Portuario de Lambayeque hay habilitadas 5,313 hectáreas que junto
a otras actividades industriales pueden compartir actividades, como son las del propio Puerto, una futura
Zona Franca y el mismo Parque Industrial.

2.4 Que conforme se desprende de los actuados que acompañan al presente expediente, el proyecto
recoge la justificación efectuada por la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo para declarar de
necesidad pública e interés nacional el proyecto "Parque Industrial de Lambayeque, señalando además
que esta petición ha sido requerida también por autoridades y población del Distrito de Puerto Eten, en
diversas visitas efectuadas a dicho distrito en el año 2021, respecto a la necesidad de volver a impulsar
este proyecto, iniciativa que ha sido tomada de la propia poblacion organizada y sus autoridades; por lo
que se considera que reimpulsar la construccion del parque industrial, sería una plataforma para los
sectores de industria pesada, agro industrial, industria liviana, industria elemental y complementaria.
Asimismo, busca promover el desarrollo sostenible de las Mypes a través de clusters, como textil, muebles
y madera, servicios turísticos y gastronomía, servicios digitales, entre otros.

2.5 Que, la pretensión del Gobierno Regional al respecto, incluye la solicitud de autorización para poder
realizar expropiaciones de bienes inmuebles que resulten necesarios para la ejecución del proyecto, así
como, la liberación de interferencias y otras medidas, sin embargo, en vista que, la Ley de Expropiaciones
tiene un marco determinado, la propuesta en referencia busca facilitar al Gobierno Regional pueda iniciar
dentro ese marco normativo, las iniciativas legislativas conducentes a poder ejecutar dichas
expropiaciones.

2.6 Que, el Parque Industrial de Lambayeque, constituirá un mecanismo de formalización de gran parte de
la industria y trabajo de cientos de ciudadanos que, al ser involucrados en el aparato productivo formal,
constituirán un mecanismo de evasión y elusión tributaria, así como un mecanismo frontal de lucha contra
el contrabando.

2.7 Cabe señalar, que la propuesta en referencia no generará costo al Estado, par tratarse de un proyecto
de naturaleza declarativa, que ha sido solicitada por autoridades regionales y locales; en todo caso,
procura que se den los recursos que permitan realizar las expropiaciones necesarias, entre otros, para
lograr la ejecución de expropiación de bienes inmuebles que sean necesarios, entre otras acciones que
requiera el proyecto.

2.8 Que la emisión de la norma declarativa no modifica, deroga ni deja sin efecto ningún dispositivo legal,
en todo caso, establece un nuevo marco normativo que si bien es declarative servirá como herramienta
para que el Gobierno Regional Lambayeque impulse las normas necesarias que liberen las obstáculos que
no permiten concretar el proyecto.

2.9 Que, conforme se desprende del contenido del proyecto, lo solicitado guarda relación con
las siguientes Polfticas de Estado del Acuerdo Nacional: ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y
DESCENTRALIZADO: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente; Fortalecimiento del Regimen
Democratico y del Estado de Derecho; Promoción de la Etica y la Transparencia y Erradicación de la
Corrupción, el Lavado de Dinero, la Evasion Tributaria y el Contrabando en todas sus formas.

2.10 Al respecto, mediante Oficio No. 0111-2022-GR.LAMB/GRDP [4076059-3] la Gerencia Regional de
Desarrollo Productivo alcanza la opinión técnica correspondiente, elevando para lo cual, el INFORME
TECNICO N°002-2022-GR.LAMB/GRDP-SDIM-MERC [4076059-2] de la Sub Dirección de Industria y
MYPE de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, sustentando la necesidad de crear un Parque
Industrial por las siguientes razones: 

a) A nivel macro (Eje comercial Atlántico – Pacífico – Asia)
A nivel macro el concepto a analizar es la tendencia de “los ejes comerciales” a nivel mundial.
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En este siglo XXI, el antiguo eje comercial mundial Europa - Atlántico ha cedido posiciones hacia un nuevo
eje comercial, el Asia – Pacífico; por lo que los puertos situados en la Zona Oeste de América Latina,
tendrán especial participación en el crecimiento económico mundial de los próximos años. Si analizamos el
continente americano, observamos, que América del Norte presenta problemas de recuperación
económica en medio de espacios comerciales maduros, por lo tanto, con pocas posibilidades de
crecimiento en el mediano plazo.
Observamos a una América del Centro (que es la actual vía Atlántico – Pacífico, a través del Canal
de Panamá) orientada esencialmente a generar espacios de traslado, a siempre ser parte del camino; pero
no orientada a convertirse en la fuente de la riqueza del mismo. Por lo que, el lugar natural de más
crecimiento socio económico y con mayores posibilidades de sostenerlo, es definitivamente Sudamérica y
dentro de este contexto Perú presenta la posición central, con la mejor capacidad de convertirse en el eje
longitudinal de desarrollo continental, además adjunta al país más grande del continente, que es Brasil.
En conclusión, el nuevo Geo Sistema económico mundial ha quedado conformado en el eje Atlántico
– Pacífico – Asia; quedando claro que en la nueva conceptualización socio económica, Sudamérica es
el centro del nuevo Geo sistema, y en este nuevo concepto, el binomio Perú – Brasil es el eje ideal.
b) A nivel Meso (Binómio económico Perú - Brasil)
Si a nivel macro el concepto clave fue la conformación del Geo sistema, a nivel meso el concepto clave
es la “interconectividad”; dentro del binomio económico Perú – Brasil; nuestro país ha planteado
la integración mediante la consolidación de tres ejes transversales de unión continental, a los que
les denominó IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), estos son el IIRSA
SUR, IIRSA CENTRO y el IIRSA NORTE.
De estos tres el IIRSA NORTE es el que más ventajas comparativas y competitivas tiene con los
otros, puesto que el Perú ha desarrollado casi el 90 %, faltando muy poco por ejecutar.
En este contexto, la región Lambayeque ha tomado el liderazgo para consolidar la infraestructura faltante
y lo está desarrollando dentro de su Plan Vial, paralelamente se está desarrollando el proyecto del
último eslabón de la cadena, el Terminal Marítimo de Lambayeque; con este elemento final el IIRSA
NORTE quedará 100% desarrollado y beneficiará a sus operadores así como a los diferentes tipos de
industria (industria pesada, agroindustria, industria liviana e industrias conexas) que se desarrollen en el
territorio logrando un significativo movimiento económico del eje.
c) A nivel Micro (eje comercial de la Macro Norte y local)
A nivel micro, el concepto clave es “distancia” donde al analizar geográficamente la ubicación del Terminal
Marítimo de Lambayeque y el Parque Industrial de Lambayeque encontramos que es la distancia más
corta a todos los centros productivos de la macro región norte.

Si venimos desde Manaos (Brasil) hacia el Océano Pacífico, los productos vendrían por la
Hidrovía Amazónica, luego se llega al Puerto de Yurimaguas, siguiendo el trayecto vía terrestre hasta
Olmos, en ese punto habría dos posibilidades de embarque: el Puerto de Paita o el Puerto de
Lambayeque, que no solo tiene la distancia más corta en Km sino que cuenta con la ventaja que es donde
estarían ubicados estratégicamente el Parque Industrial de Lambayeque, el cual está concebido para ser el
más grande del Perú y la zona franca de Lambayeque. 

Desde el trayecto de Olmos existen 118.30 Km de diferencia entre el Puerto de Paita y el Puerto
de Lambayeque, lo que representaría sobre costos de exportación.
Incahuasi – Parque Industrial / Terminal Marítimo … 142.4 Km
Cañaris – Parque Industrial / Terminal Marítimo ... 283 Km
Adicionalmente se ha realizado el análisis desde otros puntos geográficos en los cuáles podríamos
tener influencia (Chepén, Pacasmayo Olmos y Cajamarca), se llega a concluir que en la macro norte
peruana la ubicación del Terminal Marítimo de Lambayeque y el Parque Industrial de Lambayeque
presentan las distancias más cortas comparadas con el Puerto de Salaverry en La Libertad y el Puerto de
Paita en Piura y el Puerto de Callao en Lima).
d) Modelo Económico Sostenible
El proyecto total planteado por la Región Lambayeque se sustenta en el trípode de generación de
valor agregado. Ofrece una combinación de sinergias económicas, que en conjunto componen el modelo
socio – económico más ambicioso del país, que une a la instalación portuaria el Parque Industrial más
grande y mejor diseñado del Perú, así como una amplia Zona Franca.
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2.11 Asimismo, con relación a la COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD señala: La competitividad y
sostenibilidad se logra aprovechando los recursos de la región, con el desarrollo de una conciencia
ambiental, tributaria y social, y siendo actores activos en la generación de riqueza que promueva el
desarrollo económico en su ámbito. Contar con Industrias competitivas y sostenibles en Lambayeque, nos
exigen que es importante que se forjen los ejes estratégicos Desarrollar las condiciones para el desarrollo
de empresas sostenibles con prácticas adecuadas de producción y consumo, un clima favorable para el
desarrollo empresarial considerando aspectos sociales, económicos y ambientales, estas condiciones
implicas nuevas prácticas de responsabilidad social y empresarial, enfocarse en la empresa por el
desarrollo de la persona, la existencia de infraestructura productiva, el uso de energías alternativas, la
existencia de servicios financieros y empresariales adecuados, una institucionalidad fuerte con
asociaciones empresariales representativas y sostenibles. Por todo lo expuesto, la Gerencia Regional de
Desarrollo Productivo ratifica la justificación de lo peticionado, expresada en su OFICIO N°
001167-2021-GR.LAMB/GRDP.

2.12 Estando a lo expuesto, considerando que lo peticionado está arreglado a ley y tomando en cuenta
que es un anhelo que viene siendo reclamado por diversas autoridades y comunidad del Distrito de Puerto
Eten y de autoridades regionales, cuya declaratoria de necesidad pública e interés nacional, del "Parque
Industrial de Lambayeque", ayudará a minimizar los obstáculos que se generen en la ejecución del
Proyecto, el mismo que coadyuvará a reactivar la economía de Lambayeque y la macro región norte del
Perú, con el consecuente ordenamiento territorial de las actividades industriales, mejorando la calidad de
vida de la población, contribuyendo al desarrollo del comercio regional articulando el desarrollo al corredor
Perú - Brasil y del mismo modo, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto de infraestructura “Terminal
Portuario de Lambayeque”, promoviendo el desarrollo socioeconómico y la generación de fuentes de
trabajo en Lambayeque y en la macro región norte del Perú que serán beneficiadas con la ejecución del
citado proyecto, consideramos de imperiosa necesidad la promulgación de una ley que declare de
necesidad pública e interés nacional el "Parque Industrial de Lambayeque".

III. OPINIÓN

Estando a las consideraciones expuestas, esta Oficina OPINA porque se eleven los actuados
conjuntamente con el presente informe al Con gresista Lic. Bernardo Jaime Quito Sarmiento - Presidente
de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República
para las consideraciones que estime convenientes.

Es todo cuanto se informa para los fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente
LENIN ALEXANDER GUERRERO SAAVEDRA

JEFE REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Fecha y hora de proceso: 07/02/2022 - 13:17:26

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 

Lima, 4 de enero de 2022 
 
Señor 
LUIS ALBERTO DIAZ BRAVO  
Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque 
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 1047/2021-CR, Ley que propone Ley que declara la 
necesidad pública y el interés nacional del proyecto "Parque Industrial de Lambayeque". 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio 550-PL1047-2021-2022-CPMPEC-CR

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1047
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OFICIO N° 000111-2022-GR.LAMB/GRDP [4076059 - 3]

LUIS ALBERTO DIAZ BRAVO
GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GOBERNACIÓN REGIONAL - UE 001

ASUNTO: OPINIÓN TÉCNICA LEGAL SOBRE DECLARACIÓN DE NECESIDAD
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL DEL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE
LAMBAYEQUE

REFERENCIA :

ACUERDO REGIONAL N° 000277-2021-GR.LAMB/CR [4040696 - 0]
OFICIO N° 001167-2021-GR.LAMB/GRDP [3991300 - 15]
INFORME TECNICO 000002-2022-GR.LAMB/GRDP-SDIM-MERC [4076059 - 2]

ANEXO:

ACUERDO REGIONAL N° 000277-2021-GR.LAMB/CR [4040696 - 0]
OFICIO N° 001167-2021-GR.LAMB/GRDP [3991300 - 15]

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial y a la vez remitir la opinión técnica para la Declaración
de necesidad pública e interés nacional del proyecto “Parque Industrial de Lambayeque” el cual se
encuentra ubicado dentro de las 5313 ha que comprende el área de influencia del Terminal Portuario de
Lambayeque, el distrito de Puerto Eten, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque  el cual fue
solicitado mediante OFICIO N° 001167-2021-GR.LAMB/GRDP [3991300 - 15] donde eleva el pedido al
Congreso de la República del Perú para que se autorice la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para la ejecución del proyecto, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la
Ejecución de obras de Infraestructura.

1.  BASE LEGAL
2. Constitución Política del Perú.
3. Ley Nº 27783 “Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias”.
4. Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias”.
5. Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
6. Ley Nº 30693 “Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018”.
7. Decreto Legislativo N° 1252 “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones y que deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública”.

8. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
9. Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

Nº 350-2015-EF” y sus modificatorias-
10. Decreto Legislativo Nº 1134 aprueba la “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Defensa” del 10-12-12.
11. Decreto Legislativo Nº 1139 “Ley de la Fuerza Aérea del Perú del 10-12-12”.
12. Resolución Suprema Nº 522-2016-DE/FAP del 30-12-16.
13. Resolución Ministerial N° 635-2010-DE/FAP del 16-06-10 y modificada por Resolución Ministerial

Nº 1255-2010-DE/FAP del 16-11-10.
14. Decreto Supremo N° 027-2017-EF: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, “Crea el Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública”.

15. Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15 del 06-02-18 “Directiva para la Programación
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Multianualque regula y articula la fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de
ProgramaciónMultianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional
dePresupuesto”

16. Directiva General Nº 08-MD “Lineamiento para la Aprobación y Suscripción de Convenios
y/oContratos referidos a la entrega en Administración y/o Disposición de los Recursos y
BienesPatrimoniales del Sector Defensa, y su modificatoria”.

17. Manual FAP 69-2 del 08-02-10 “Administración de los Bienes Inmuebles de la FAP”.
18. Ordenanza FAP 70-4 del 07-09-16 “Contratos y Convenios por Bienes o Servicios que provee

laFAP no normados por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
19. Convenio Marco N° 039-2018-GR.LAMB/PR, “Convenio Marco de Cooperación Institucional

entreel Gobierno Regional de Lambayeque, Fuerza Aérea del Perú para desarrollo y
cooperacióninterinstitucional” del 10-07-18.

20. Convenio Marco N° 048-2018-GR.LAMB/GR. (2919764-7) “Convenio Específico de Desarrollo
delConvenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Lambayeque,Fuerza Aérea del Perú”

21. Convenio Marco N° 049-2018-GR.LAMB/GR, (2919764-13) “Convenio Específico de Desarrollo
delConvenio Marco de Cooperación Institucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque,
FuerzaAérea del Perú”

22. Ley Nº 30078- Ley que promueve el desarrollo de Parques Industriales Tecno – Ecológicos.
23. Ley Nº 30281 – Ley que autoriza al Ministerio de la Producción a promover, formular,

aprobar,ejecutar e implementare proyectos de infraestructura productiva, lo que incluye parques
Septuagésima sexta disposición complementaria final.

24. Ley Nº 29738, Ley que establece la reactivación y promoción del parque industrial de Chiclayo,
cuya instalación y funcionamiento fue dispuesta por el Decreto Ley Nº 17238.

25. Decreto Legislativo Nª 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
26. Decreto Legislativo Nº 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques
27. Nº 004-2014-PRODUCE, se aprueba el Plan Nacional se Diversificación Productiva.
28. Decreto Supremo Nº 010-2014-PRODUCE, se crea el Programa de Diversificación Productiva en

elámbito del Ministerio de la Producción,
29. Decreto Supremo Nº 013-2015-PRODUCE – Aprueba el reglamento de la Ley Nº 30078, Ley

quepromueve el desarrollo de Parques Industriales Tecno – Ecológicos.
30. Decreto Supremo Nº 017-20165-PRODUCE, decreto que aprueba el Reglamento del

SistemaNacional de Parques Industriales.
31. Decreto de Urgencia Nº 026-2020 /Disposiciones Complementarias
32. Decreto de Urgencia Nº 029-2020 Dictan medidas Complementarias destinadas al

financiamientode la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del
covid-19 en laeconomía peruana

33. Decreto Supremo N° 076-2020-PCM
34. Decreto de Urgencia Nº 053-2020
35. Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM
36. ACUERDO REGIONAL N° 000277-2021-GR.LAMB/CR
37. La Constitución Política del Perú, modificada por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma

Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley Nº 28607, en su artículo
191º establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa, en los asuntos de su competencia.

38. Conforme lo expresan los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, sus normas y sus disposiciones se rigen por los principios de exclusividad,
territorialidad, legalidad, y simplificación administrativa.

39. Conforme a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, en adelante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mediante
dicha norma se establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los
Gobiernos Regionales. Asimismo, define la organización democrática, descentralizada y del
Gobierno Regional, conforme a lo previsto en los artículos 189º al 192º de la Constitución Política
del Perú y a los artículos 7º al 12º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

40. Por su parte el artículo 13º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867
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modificado por la Ley N° 29053, prescribe que el Consejo Regional: “Es el Órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se establece
en la presente ley y aquellas que le sean delegadas.

41. El artículo 37º inciso a) y 39º de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con lo
previsto en el artículo 46º del Reglamento Interno de Consejo Regional aprobado con Ordenanza
Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR dispone que: “Los Acuerdos Regionales expresan decisiones
de carácter interno 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” b) del
artículo 16º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que hace referencia que son derechos y
obligaciones funcionales de los consejeros Regionales fiscalizar los actos de los órganos de
dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general. Dentro de ésta
perspectiva, en atención a las atribuciones que tiene el Consejo Regional Lambayeque conferidas
por la Ley Nº 27680 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo
Regional, en Sesión Ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2021.

42. En ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso a) y k) del artículo 15º, inciso a) del artículo
37º, y artículo 39º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en los
artículos 4º, 9º, inciso d) artículo 12º y 46º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR, y su modificatoria con Ordenanza
Regional N° 001-2019 GR.LAMB/CR, de conformidad con los considerandos expuestos, y en
atención a lo aprobado por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 01 de diciembre
del 2021.

II CONSIDERACIONES PARA CREAR UN PARQUE INDUSTRIAL

2.1. Enfoque Clúster

Agrupaciones empresariales interconectadas físicamente, vinculadas a través de actividades comunes y
complementarias.

2.2. Planificación Urbana

Planificación del terreno que permita dotar de suelo industrial a las empresas producto de la demanda. En
este aspecto la planificación del Terminal Portuario, El Parque Industrial y la Zona Franca de Lambayeque
tiene la mayor ventaja competitiva a nivel de la Macro Norte Peruana, pues en el norte peruano Paita ha
sido construido sin la reserva de áreas de desarrollo portuario, actualmente ha quedado rodeado por la
ciudad y por acantilados, lo cual solamente le permite un crecimiento limitado de abastecimiento logístico e
Industrial.

En el Sur Salaverry ha sido diseñado sin considerar los problemas de la dinámica de litoral de la costa
peruana, es un puerto que sufre de constante arenamiento, lo cual aparte de generar grandes costos por
arenado continuo y constante; nunca tendrá la profundidad necesaria para recibir naves modernas que
necesitan calados de – 15 m. Tampoco es sostenible, por que debido a su diseño tiene muchos días
inoperativos al año, lo cual naturalmente redunda en la rentabilidad del inversionista operador del Puerto,
lo que limita que en su área de influencia se pueda consolidar infraestructura industrial. Adicionalmente
que no es sustentable por el conflicto ambiental (por la destrucción del litoral) que tarde o temprano va a
generar conflictos sociales que, ante el reclamo de la población, obligarán a tomar medidas.

La ubicación del Puerto Marítimo de Lambayeque ha sido producto de un exhaustivo análisis de la
dinámica del litoral lambayecano, su batimetría, su morfología, su geofísica y su biodinámica, diseñado
alrededor de un área absolutamente libre de conflictos sociales de 26,000 ha, territorio bajo el dominio de
la Fuerza Aérea del Perú, dentro de los cuales se encuentra el área destinada al Parque Industrial de 5313
ha, en proceso de transferencia a favor del Gobierno regional de Lambayeque; sin conflictos ambientales y
con la mejor condición logística y de interconectividad. Por las consideraciones antes expuestas, la
ubicación del Parque Industrial de Lambayeque, en el terreno denominado de las “Pampas de Reque”,
reconocido como área de acondicionamiento territorial al Terminal Marítimo es técnicamente es la mejor
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diseñada del Perú.

2.3. Infraestructura Productiva

La Infraestructura Productiva son espacios que corresponden a una demanda planificada y que permiten la
articulación interna y territorial del conglomerado industrial hacia vías de acceso, opciones de transporte y
comercio de productos. El Parque Industrial esta reforzado por el Plan de Desarrollo Vial, en donde
culminan todos los accesos de Costa - Sierra - Selva.

Se evidencia la distribución de la infraestructura productiva proyectada dentro de las 5313 ha a transferir,
las cuales se encontrarán distribuidas de la siguiente manera:

Instalaciones Portuarias           321 ha

Industria Pesada                      995 ha

Agro Industria                          1312 ha

Industria Liviana                       735 ha

Industria Elemental                   637 ha

Zona Franca                            1254 ha

Actividades Logísticas             59 ha

TOTAL             5313 ha

2.4. Administración y gestión

El Parque Industrial de Lambayeque ha sido proyectado con un adecuado modelo de gestión y
administración centralizada que permita a las empresas funcionar de una manera óptima 24 horas al día
los 7 días de la semana, durante 365 días del año.

III. DEMANDA

3.1. Industria Pesada

En abril de 2021, la producción industrial manufacturera experimentó un importante crecimiento de 114.1%
con relación a similar mes del año anterior, primera vez en los últimos 20 años. Este resultado, se debe a
un efecto estadístico, ya que desde mediados de marzo 2020 se declaró el estado de emergencia y
aislamiento social obligatorio por la pandemia COVID-19 y sólo operaron las actividades de bienes
esenciales. El subsector primario creció 35.7%, principalmente, por la mayor producción de la industria
pesquera (+973.8%) y la de metales preciosos y no ferrosos (+18.8%). Asimismo, el subsector no primario
registró un fuerte incremento de 161.8% debido al resultado positivo de todos los rubros que lo componen.
(PRODUCE Desempeño del Sector Industrial Manufacturera - Abril 2021).

La producción del subsector primario registró un aumento de 35.7%. Este resultado se debe
principalmente a la mayor producción de la industria de productos pesqueros (+973.8%), la industria de
metales preciosos y no ferrosos (+18.8%). En contraste, se observa una disminución en la producción de
la industria de refinación de petróleo (-11.1%), Para el éxito de la operación industrial se han considerado
analizar, demandas cautivas y probables, las cuales se encuentran ligadas directamente al Terminal
Marítimo de Lambayeque, dentro de las cuales podemos mencionar el rubro de concentrado de cobre con
un estimado de 3’500,000 toneladas de producción anual, quienes tendrían un significativo ahorro de
sobrecostos por utilizar la infraestructura productiva que se sostiene en el trípode de generación de valor
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agregado de Lambayeque (Terminal Portuario, Parque Industrial y Zona Franca).

3.2. Agroindustria

Destaca la creciente cantidad exportada que mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años,
adicionalmente el ranking de las principales empresas exportadoras de la región son, Perales Huancaruna,
Gandules INC SAC, Pronatur EIRL, Procesadora Perú, Agroindustrias AIB, Agribrands Purina, Agrícola
San Juan, Quicornac SAC, Vínculos Agrícolas y Servicios Procesadora Perú SAC.

En este contexto sólo la empresa Perales Huancaruna concentra el 45.38% del total de las exportaciones
Lambayecanas con la partida de café en grano verde y sin descafeinar.

Para la proyección de la agroindustria se ha analizado como base mínima, la producción generada en el
Departamento de Lambayeque (que sería el peor escenario para el Parque Industrial), en las condiciones
actuales, es decir, suponiendo que no se concretarían ninguno de los proyectos de irrigación nuevos (ya
incluidos en el Plan Hidráulico Regional); se contaría con una gran diversidad de productos (Capsicum,
Café, Arroz, Uva, Menestras, Mango, Paltas, Maracuyá, Limón; Banano, Espárragos, Alcachofa, Cebollas,
Mandarina; Arándanos).

A este escenario se suma la demanda de transformación de la producción de los distritos comprendidos en
la Sierra de Incahuasi y Cañaris, los que requieren de infraestructura vial para desarrollar el potencial
exportador de la zona que destaca en Aguaymanto, Hongos comestibles deshidratado y en salmuera,
Hierbas aromáticas, Granadilla, entre otros. El año 2021 se realizó la primera exportación directa de
hongos comestibles a Alemania.

En conclusión, sin contar con la demanda de las regiones comprendidas en la Macro Norte, la demanda
del Parque Industrial está asegurada porque el departamento de Lambayeque cuenta con grandes
empresas que necesitan un espacio para realizar las actividades industriales en forma conjunta y con
todos los servicios disponibles.

Adicionalmente con la ejecución del Proyecto Montería, que incluirá 21 mil has de terreno agrícola y la 2da.
Etapa del Proyecto Olmos con 35 mil has adicionales y con la interconectividad con la Sierra de
Lambayeque, se sembrarán y producirán más productos agrícolas y de agro exportación que demandarán
espacios en el parque industrial.

3.3. Industria Liviana

El desempeño positivo de esta industria, se debe principalmente al aumento en la producción de la
industria de cemento, cal y yeso (+2,502.6%), estructuras metálicas (+352.9%), industrias básicas de
hierro y acero (+100.0%), productos plásticos (+79.4%), hilaturas de fibras textiles (+257,947.3%). Así
también, registró un resultado positivo la industria de materiales de construcción (+151,967.6%), otros
productos de metal (+284.0%) y pinturas y barnices (+682.5%) impulsados por el dinamismo del sector
construcción. (PRODUCE Desempeño del Sector Industrial Manufacturera - Abril 2021). En la Región
Lambayeque destacan las envasadoras de conservas agrícolas, metalmecánica, carpinterías,
Confecciones, Zapaterías, Fabricantes de Sal para consumo humano e industrial, fábricas de Alcohol,
Fábricas de hielo, Molinos de Arroz, empresas fabricantes de maquinarias.

3.4. Industria Elemental y Complementaria

Los bienes de consumo presentan un aumento, principalmente, en la industria de muebles (+2,717.2%),
prendas de vestir (+1,357.5%), bebidas malteadas y de malta (+5,248.5%), productos de tocador y
limpieza (+84.3%) y joyas y artículos conexos (+100.0%). En contraste, se observa una disminución en la
producción de conservas de frutas y legumbres (-17.9%) y otros artículos de papel y cartón (-6.8%) por la
menor demanda local. (PRODUCE Desempeño del Sector Industrial Manufacturera - Abril 2021).
………………………………………………….        
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La instalación de servicios complementarios generará la disminución del costo de funcionamiento de las
empresas, ya que la operación de las mismas se encontrarían dentro del Parque Industrial de
Lambayeque, en donde también se instalaran servicios complementarios como: Almacenaje, Cámaras de
Hielo, Servicios digitales, mensajería, bancos, etc.

IV.- FUNDAMENTACIÓN

4.1. A nivel macro (eje comercial Atlántico – Pacífico – Asia):

A nivel macro el concepto a analizar es la tendencia de “los ejes comerciales” a nivel mundial. En este
siglo XXI, el antiguo eje comercial mundial Europa - Atlántico ha cedido posiciones hacia un nuevo eje
comercial, el Asia – Pacífico; por lo que los puertos situados en la Zona Oeste de América Latina, tendrán
especial participación en el crecimiento económico mundial de los próximos años.

Si analizamos el continente americano, observamos, que América del Norte presenta problemas de
recuperación económica en medio de espacios comerciales maduros, por lo tanto, con pocas posibilidades
de crecimiento en el mediano plazo.

Observamos a una América del Centro (que es la actual vía Atlántico – Pacífico, a través del Canal de
Panamá) orientada esencialmente a generar espacios de traslado, a siempre ser parte del camino; pero no
orientada a convertirse en la fuente de la riqueza del mismo.

Por lo que el lugar natural de más crecimiento socio económico y con mayores posibilidades de sostenerlo,
es definitivamente Sudamérica y dentro de este contexto Perú presenta la posición central, con la mejor
capacidad de convertirse en el eje longitudinal de desarrollo continental, además adjunta al país más
grande del continente, que es Brasil.

En conclusión, el nuevo Geo Sistema económico mundial ha quedado conformado en el eje Atlántico –
Pacífico – Asia; quedando claro que en la nueva conceptualización socio económica, Sudamérica es el
centro del nuevo Geo sistema, y en este nuevo concepto, el binomio Perú – Brasil es el eje ideal.

4.2. A nivel Meso (Binómio económico Perú - Brasil):

Si a nivel macro el concepto clave fue la conformación del Geo sistema, a nivel meso el concepto clave es
la “interconectividad”; dentro del binomio económico Perú – Brasil; nuestro país ha planteado la
integración mediante la consolidación de tres ejes transversales de unión continental, a los que les
denominó IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), estos son el IIRSA SUR,
IIRSA CENTRO y el IIRSA NORTE.

De estos tres el IIRSA NORTE es el que más ventajas comparativas y competitivas tiene con los otros,
puesto que el Perú ha desarrollado casi el 90 %, faltando muy poco por ejecutar.

En este contexto la región Lambayeque ha tomado el liderazgo para consolidar la infraestructura faltante y
lo está desarrollando dentro de su Plan Vial, paralelamente se está desarrollando el proyecto del último
eslabón de la cadena, el Terminal Marítimo de Lambayeque; con este elemento final el IIRSA NORTE
quedará 100% desarrollado y beneficiará a sus operadores así como a los diferentes tipos de industria
(industria pesada, agroindustria, industria liviana e industrias conexas) que se desarrollen en el territorio
logrando un significativo movimiento económico del eje.

4.3. A nivel Micro (eje comercial de la Macro Norte y local):

A nivel micro, el concepto clave es “distancia” donde al analizar geográficamente la ubicación del
Terminal Marítimo de Lambayeque y el Parque Industrial de Lambayeque encontramos que es la distancia
más corta a todos los centros productivos de la macro región norte.
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Si venimos desde Manaos (Brasil) hacia el Océano Pacífico, los productos vendrían por la Hidrovía
Amazónica, luego se llega al Puerto de Yurimaguas, siguiendo el trayecto vía terrestre hasta Olmos, en
ese punto habría dos posibilidades de embarque: el Puerto de Paita o el Puerto de Lambayeque, que no
solo tiene la distancia más corta en Km sino que cuenta con la ventaja que es donde estarían ubicados
estratégicamente el Parque Industrial de Lambayeque, el cual está concebido para ser el más grande del
Perú y la zona franca de Lambayeque.

Desde el trayecto de Olmos existen 118.30 Km de diferencia entre el Puerto de Paita y el Puerto de
Lambayeque, lo que representaría sobre costos de exportación.

Incahuasi – Parque Industrial / Terminal Marítimo … 142.4 Km
Cañaris – Parque Industrial / Terminal Marítimo ... 283 Km

Adicionalmente se ha realizado el análisis desde otros puntos geográficos en los cuáles podríamos tener
influencia (Chepén, Pacasmayo Olmos y Cajamarca), se llega a concluir que en la macro norte peruana la
ubicación del Terminal Marítimo de Lambayeque y el Parque Industrial de Lambayeque presentan las
distancias más cortas comparadas con el Puerto de Salaverry en La Libertad y el Puerto de Paita en Piura
y el Puerto de Callao en Lima).

4.4. Modelo Económico Sostenible.

El proyecto total planteado por la Región Lambayeque se sustenta en el trípode de generación de valor
agregado. Ofrece una combinación de sinergias económicas, que en conjunto componen el modelo socio –
económico más ambicioso del país, que une a la instalación portuaria el Parque Industrial más grande y
mejor diseñado del Perú, así como una amplia Zona Franca.

V. COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD

La competitividad y sostenibilidad se logra aprovechando los recursos de la región, con el desarrollo de
una conciencia ambiental, tributaria y social, y siendo actores activos en la generación de riqueza que
promueva el desarrollo económico en su ámbito. Contar con Industrias competitivas y sostenibles en
Lambayeque, nos exigen que es importante que se forjen los ejes estratégicos

Desarrollar las condiciones para el desarrollo de empresas sostenibles con prácticas adecuadas de
producción y consumo, un clima favorable para el desarrollo empresarial considerando aspectos sociales,
económicos y ambientales, estas condiciones implicas nuevas prácticas de responsabilidad social y
empresarial, enfocarse en la empresa por el desarrollo de la persona, la existencia de infraestructura
productiva, el uso de energías alternativas, la existencia de servicios financieros y empresariales
adecuados, una institucionalidad fuerte con asociaciones empresariales representativas y sostenibles.

VI.- JUSTIFICACIÓN

La declaratoria de necesidad pública e interés nacional y la autorización de la expropiación de inmuebles
se justifica por:

1. Reactivar la economía de Lambayeque y la macro región norte del Perú.
2. Ordenamiento territorial de las actividades industriales
3. Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al desarrollo del comercio

regional articulando el desarrollo al corredor Perú – Brasil.
4. Contribuir a la sostenibilidad del proyecto de infraestructura “Terminal Portuario de Lambayeque”.
5. Reducir la brecha de infraestructura existente en el departamento de Lambayeque.
6. Promover el desarrollo socioeconómico y la generación de fuentes de trabajo en Lambayeque y en

la macro región norte del Perú que serán beneficiadas con la ejecución del proyecto materia de la
presente ley.

7. Asegurar la prestación de servicios industriales con condiciones adecuadas de seguridad para
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lavida y el medio ambiente.

Se recomienda remitir el presente documento a la ORAJ, para que emita su opinión legal, según lo
dispone Memorándum N° 000020-2022-GR.LAMB/GR (4076059-1)

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Atentamente;

Firmado digitalmente
JENNY PATRICIA OCAMPO ESCALANTE

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Fecha y hora de proceso: 25/01/2022 - 17:38:50

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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