


4. Seis cartas de Líneas de Base a la escala 1:500 000 (anexo 2 del
proyecto de ley) aprobadas por el Consejo de Ministros Descentralizado
reaiizado en Íacna, el 27 de septiembre de 2005 (artículos 2n y 6n,
anexo 2):

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Golfo de Guayaquil a Punta Paita;

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Punta Paita a Puerto SalaverrY;

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Puerto Salaverry a Puerto SuPe;

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Punta SuPe a Punta Inf ierni l los;

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Punta lnfiernillos a Punta Pescadores; y

. Carta de Puntos Base Contribuyentes a la Línea de Base - Sector
Punta Pescadores a Pisagua.

El proyecto de ley es el resultado de las labores realizadas por la
Comisión Técnica de Líneas de Base, que aprobó una propuesta legislativa y
documentos conexos en la reunión realizada el22 de julio del año en curso. El
proyecto de ley presentado al Ministro de Relaciones Exteriores por la referida
bom¡s¡On Técñica fue examinado por la Comisión Consultiva de Relaciones
Exteriores, que colaboró en la redacción del texto aprobado por el Consejo de
Ministros.

La Comisión Técnica de Líneas de Base efectuó sus trabajos de
campo y de gabinete de acuerdo con los siguientes dispositivos legales:

. La Resolución Suprema Ne 274-2003-RE, de 7 de noviembre de
2003, que estabieció la Comisión Técnica encargada de la
coordinación, supervisión e interpretación de los trabajos de campo
destinados a esiablecer las líneas de base a partir de las cuales,
según el artículo 54e de la Constitución Política, se debe medir el
dominio marítimo del Perú.






















































