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¿León Sudamericano?  

 
El Presidente Alan García ha opinado que este año se romperán los récords de inversión pública y privada en 
proyectos que se ejecutarán en diversos sectores económicos del país y enfatizó que el Perú no será un “tigre de 
Asia”, pero es el “león de Sudamérica”.  
 
Considerando el impacto positivo que tendrán las cumbres internacionales en el Perú, no hay duda que nuestro país 
se encuentra en un momento económico muy importante. Sin embargo, queda mucho camino que recorrer para 
disminuir la brecha de inversión en infraestructura que aqueja al país, la cual asciende a aproximadamente US $ 23 mil 
millones, representando las regiones cerca del 73.3 % de dicha brecha, así como los índices de pobreza y pobreza 
extrema en nuestra población. Es por ello que Reflexión Democrática ha escogido dos proyectos de ley que tienen 
entre sus objetivos ayudar al crecimiento de la inversión. 
 
El proyecto de ley 2046 establece el marco legal para la evaluación, implementación y operación de infraestructura 
pública o la prestación de servicios públicos, con participación del sector privado a través de una Asociación Público-
Privada (APP), modalidad que forma parte de los mecanismos con los cuales participa el sector privado en la provisión 
de infraestructura y servicios públicos, tradicionalmente provistos por el sector público. Durante el año 2007, la 
inversión pública del Gobierno Central creció 21.8% en términos reales, pasando de S/. 4,779 millones acumulados a 
diciembre de 2006 a S/. 5,926 millones. En el caso de la inversión privada, en el año 2006 esta estuvo cerca del 20% 
del PBI. Este proyecto de ley es positivo en la medida que crea un nuevo marco legal para las APPs y ordena la 
legislación y procedimientos relativos a estas, fomentando el desarrollo de la inversión.  
 
También hemos analizado el proyecto de ley N. 1770 referido a la formalización y titulación de predios rurales, 
comunidades campesinas y comunidades nativas. De acuerdo al proyecto de ley COFOPRI asumirá por 4 años las 
competencias para el saneamiento físico-legal de los predios rurales, incluyendo las tierras de selva y ceja de selva, 
así como los procesos de denuncios, adjudicación (con excepción de los Proyectos Especiales Hidroenergéticos), 
evaluación de contratos y otros procedimientos de tierras eriazas. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, estos tienen la función de promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-
legal de la propiedad agraria. No obstante, el Poder Ejecutivo aún no les ha transferido dicha función, la cual debería 
producirse en un plazo que no debe exceder al 31 de Diciembre de 2008. Es por ello que el proyecto de ley, si bien es 
una medida transitoria, podría entenderse como un retroceso en el proceso de descentralización y el Gobierno debería 
explicar por qué en algunos casos se acelera la transferencia de  competencias y en otros las posponen.  
 
Asimismo, el proyecto de ley señala, que COFOPRI tendrá competencia, por 4 años, para adjudicar tierras eriazas de 
libre disponibilidad para fines agropecuarios y por su parte, la Ley 28852 señala, que PROINVERSION y los gobiernos 
regionales realizarán en forma conjunta las subastas públicas para dar en concesión tierras forestales sin cubiertas 
boscosas y/o eriazas de dominio del Estado para fines de reforestación y agroforestería, es decir, podrán adjudicar las 
referidas tierras. En consecuencia, de aprobarse el proyecto de ley, existirían  distintos entes para adjudicar tierras 
eriazas, los gobiernos regionales y PROINVERSION adjudicarían tierras para fines de reforestación y agroforestería, 
mientras que COFOPRI adjudicaría tierras para fines agropecuarios. Más aún, el proyecto de ley 840, materia de 
nuestro Informativo 122 sobre la llamada “Ley de la Selva” ha sido aprobado con dos textos sustitutorios de la  
Comisión de Agricultura y de la de Economía y ambos dictámenes difieren en la entidad responsable de liderar el 
proceso de promoción de la inversión privada, por lo tanto urge en ambos temas una definición de competencias tanto 
a nivel de gobierno nacional como del gobierno regional, y responsabilidades claras de las distintas entidades del 
gobierno nacional (COFOPRI, PROINVERSION, etc.).  
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 
 

La propuesta establece el marco legal para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública o la 
prestación de servicios públicos, con participación del sector privado a través de asociaciones público-privadas 
(APP). 
 

Análisis Económico-Legal 
 
I. Marco Constitucional
 
El Artículo 58 de la Constitución señala que “… el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las 
áreas de (…) servicios públicos e infraestructura”1. 

 
De acuerdo con el referido dispositivo constitucional el Estado debe actuar para procurar la provisión de servicios 
públicos y de infraestructura a la población, pero para lograr este objetivo el Estado puede trabajar de manera 
exclusiva, en colaboración con el sector privado o dejar dicha provisión en manos íntegramente de este último2. 
 
II. Las APP en la legislación actual
 
Aunque no se las llama expresamente así, la legislación vigente contempla las APP. Así, existen diversas normas de 
rango legal que regulan la participación del sector privado en el desarrollo de servicios públicos e infraestructura, 
dichas normas están agrupadas en el TUO de las normas con rango de ley que Regulan la Entrega en Concesión al 
Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por D.S. Nº 059-96-PCM; 
el propio nombre del referido TUO revela que la concesión es el mecanismo mediante el cual los privados pueden 
participar en el desarrollo de servicios públicos e infraestructura. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del referido TUO las concesiones para obras de infraestructura pública y servicios 
públicos pueden ser: 
 

 A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación 
sobre beneficios a favor del organismo concedente; 

 A título gratuito; 
 Cofinanciada por el organismo concedente, con una entrega inicial durante la etapa de construcción o con 

entregas en la etapa de la explotación, reintegrables o no; o, 
 Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades antes señalada. 

 
III. Importancia de la Intervención del Sector Privado para la Realización de Obras Públicas
 
Durante el año 2007, la inversión pública del Gobierno Central creció 21.8% en términos reales, pasando de S/. 
4,779 millones acumulados a diciembre de 2006 a S/. 5,926 millones. Sin embargo, según estimaciones del MEF, el 
déficit de inversión en sectores básicos3 (educación y salud, transporte, saneamiento y electricidad) asciende a US $ 
10, 500 millones4. Este déficit de inversión contribuye a que más del 50% de la población siga inmersa en la pobreza 
con indicadores sociales deficientes por carencias de cobertura de servicios públicos y de realización de obras 
públicas.  
 

                                                 
1 El subrayado es nuestro. 
2 BERNALES, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis Comparado. Editora RAO. Lima 1999. pp. 352-353. 
3 Considera el déficit en atención de servicios públicos al ciudadano, estimación realizada sobre la base de requerimientos mínimos. 
4 Rol del Ministerio de Economía y Finanzas Frente a las Inversiones. Juan Miguel Cayo, octubre 2006. 
En: www.proviasnac.gob.pe/.../contentParagraph/0/document/1_Rol_MEF_frente_Inversiones_Juan_Cayo.ppt 

http://www.proviasnac.gob.pe/.../contentParagraph/0/document/1_Rol_MEF_frente_Inversiones_Juan_Cayo.ppt
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Quintil de Carencias Departamentos Nº de Departamentos % Población Total

Más pobre

Huancavelica, Huánuco,
Cajamarca, Apurímac,
Ayacucho, Loreto, Amazonas,
Pasco

8 20

Quintil 2 Cusco, Puno, Ucayali, Piura,
San Martín 5 20

Quintil 3
Ancash, Junín, Madre de Dios,
La Libertad, Lambayeque,
Tumbes, Ica

7 22

Quintil 4 Moquegua, Arequipa, Tacna 3 6
Menos Pobre Lima, Callao 2 33

Total 25 100

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI. Foncodes

Mapa de Pobreza Departamental FONCODES 2006

 
 
Por otro lado, considerando el periodo 1996-2006, la inversión del sector privado como porcentaje del PBI ha crecido 
más que la inversión del sector público. Esto nos indica la importancia de la inversión privada para el crecimiento de 
la economía y la generación de empleo. Asimismo, refleja la escasa inversión pública, a pesar de que la brecha de 
inversión en infraestructura5 ascienda a aproximadamente US $ 23 mil millones, representando las regiones cerca 
del 73.3 % de dicha brecha6.  

Evolución de la Inversión del Sector Público y Privado (% del PBI) 1996-2006
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Fuente: BCRP Elaboración: Reflexión Democrática

5 
Asimismo, con relación al rendimiento del capital, el rendimiento del sector privado es muy superior al rendimiento del 
sector público. 

Rendimiento del Capital en el Perú (medido a través de la Productividad 
Media de Capital)
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Fuente: MEF  
 

                                                 
5 Para el cálculo de esta brecha se toma a Chile como país de referencia y se consideran los sectores transporte, saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones así como también inversión en gas natural. 
6 Estudio elaborado por el IPE, por encargo de AFIN, 2005. 
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Estas consideraciones nos indican que la eficiencia de la inversión del sector privado es mayor a la inversión del 
sector público, por lo que sería conveniente establecer mecanismos de promoción a la inversión privada que acoten 
las brechas de inversión y generen mayor crecimiento.  
 
Es conocido que muchas veces las restricciones del Presupuesto Nacional no permiten ejecutar obras de gran 
envergadura, es por ello que se requiere de la participación del sector privado.  
 
IV. Efectividad de las Asociaciones Público – Privadas
 
Uno de los mecanismos por el cual participa el sector privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos 
es la asociación público-privada (APP) un esquema a través del cual el sector privado provee infraestructura y 
servicios, tradicionalmente provistos por el sector público7. 
 
En el Perú, la APP adopta la forma de una concesión, donde el Estado otorga la ejecución y explotación de 
determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado a una 
empresa privada. 
 
Este mecanismo permite la generación de proyectos de largo plazo para la provisión de servicios públicos o de 
infraestructura pública con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera, lo que implica que exista un co-
financiamiento parcial o total del Estado, el mismo que se agrega, de existir, a la tarifa o peaje pagada por el usuario 
directo del servicio8.   
 
En el modelo de APP que viene desarrollando el Perú, el pago global que el Estado asegura al concesionario de 
infraestructura se desglosa en9: (i) el Pago Anual por Obras (PAO), cuyo objetivo es cubrir los costos de construcción 
o mejoramiento y rehabilitación; y (ii) el Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO), cuyo objetivo es cubrir 
los costos de operación y mantenimiento de la inversión en obras10. 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar las principales concesiones que se han realizado bajo la modalidad de 
APP. 
 
 

Garantías por 
fiel 

cumplimiento 
de la 

construcción

Garantías por 
fiel 

cumplimiento 
del contrato de 

concesión

Crédito 
parcial

Crédito de 
enlace Otros

IIRSA-SURT2 4/8/2005 Transporte Tramo Urcos Inambari (300 Km) 25 277,72 15 Hasta 10 Sí Hasta 59 -
IIRSA-SURT3 4/8/2005 Transporte Tramo Inambari – Iñapari (403,20 Km) 25 368 18 Hasta 12 Sí Hasta 91.38 -
IIRSA-SURT4 4/8/2005 Transporte Tramo Inambari – Azángaro (305,90 Km) 25 205,03 12 Hasta 8 Sí Hasta 49.54 -
IIRSA NORTE 17/6/2005 Transporte Eje multimodal Amazonas Norte (955 Km) 25 280 10 Hasta 10 Sí Hasta 60 -
Terminal Portuario 
Matarani 17/8/1999 Transporte Terminal Internacional del Sur, Matarani. 30 15.2 - Hasta5 - - -

Ferrocarril del 
Centro 19/7/1999 Transporte

Tramos Callao - Huancayo (379 Km), La 
Oroya – Cerro de Pasco (131 km) y 
Pachacayo – Chaucha (80 Km).

35 - - Hasta 0.24 - - 5

Trasvase del 
proyecto Olmos 22/7/2004 Agricultura

Construcción, operación y mantenimiento 
de las Obras de Trasvase del Proyecto 
Olmos 20 242 - Hasta 9 - - -

Fuente: OSINERG, PROINVERSIÓN
Elavoración: Reflexión Democrática

Proyecto

Principales concesiones realizadas con APP
Garantías a favor del 

concedente (US$ mill.)

Fehca de 
suscrip. Sector Descripción

Plazo de 
concesión 

(años)

Compromiso 
de inversión 

(US$ 
millones)

Garantías a favor del 
concesionario (US$ mill.)

 

                                                 
7 Inversión Pública y Asociaciones Público Privadas.   
8 Las Asociaciones Público Privadas en el Perú. PROINVERSIÓN, 2005. 
9 Íbid. 
10  La ejecución del presupuesto por gastos efectuados bajo la modalidad de APP a diciembre de 2007 por concepto de PAMO para la 
conservación de carreteras ascendió a S/. 42,2 millones (Boletín de Transparencia fiscal Nº 78. Diciembre 2007). 
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En este otro cuadro se pueden observar los proyectos a ser desarrollados bajo la modalidad de APP que 
actualmente se encuentran en proceso de concesión. 
 

Proyecto Sector Inversión aproximada 
(US$ mill.)

Plazo de 
concesión (años)

Sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao Transporte 280 33
Terminal portuario de Paita Transporte 290 30
Línea de Transmisión Mantaro - Socabaya Energía 392.7 -
Línea de Transmisión Vizcarra - Huallanca - Cajamarca - Carhuaquero Energía 321.3 33
Servicios de Saneamiento de la Provincia de Paita y  Piura Saneamiento 290 30
Aeropuertos regionales  (Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, 
Ayacucho y Andahuaylas) Transporte 132 -

Fuente: PROINVERSIÓN
Elavoración: Reflexión Democrática

Principales inversiones en proceso de concesión

 
 
Para poder tener una idea de la importancia de la APP en la provisión de infraestructura y servicios públicos se 
pueden considerar las siguientes ventajas11:  
 

 Se mejora la gestión, calidad y cobertura de los servicios 
 Se reduce el gasto público sin disminuir los niveles de inversión 
 Se obtiene financiamiento extra-presupuestario 
 Se aumenta la eficiencia y el nivel de inversión sin aumentar el endeudamiento del Gobierno 
 Se introducen mejoras tecnológicas 

 
Como se puede observar, el manejo y la innovación por parte del sector privado podrían llevar a una mayor eficiencia 
en la provisión de infraestructura y de servicios públicos. Cabe señalar que la eficiencia dependerá de la correcta 
distribución de riesgos entre el sector privado y el público. 
 
Gran parte de los países de América Latina que utilizan este mecanismo para promover inversiones en 
infraestructura consideran estos riesgos. Por ejemplo 12 , en Brasil, la legislación reciente limita el gasto anual 
relacionado a las APP al 1% de los ingresos; Colombia desarrolló un marco legal para el cálculo y aprovisionamiento 
de pasivos contingentes mediante Ley 448/98, la misma requiere que todas las entidades públicas tanto a nivel 
nacional como subnacional estimen los pasivos contingentes de las APP. Más aún, todas estas entidades deben 
presupuestar de acuerdo a esta valuación de pasivos contingentes. En Chile también se valora y analiza 
contingencias. 
 
Por otro lado, uno de los principales problemas entorno a las asociaciones público-privadas son las amplias 
garantías. Por ejemplo, en Colombia los contratos iniciales de APP con frecuencia incluían grandes garantías 
gubernamentales de  niveles de demanda, las cuales posteriormente causaron costos fiscales sustanciales (primera 
generación de concesiones viales; contratos de energía) 13.   
 
Chile, uno de los países de América Latina líder en las APP, ha adoptado dos conceptos claves para una mayor 
eficiencia en dichas asociaciones14: 
 

 Prueba de “valor por dinero”(“value for money”): enfatiza calidad y oportunidad de los servicios a proveer, 
además de su costo; y, 

 Prueba del “comparador en sector público” (“public sector comparator”): obliga a comparar eficiencia en 
provisión vía APP con provisión pública. 

 

                                                 
11 Concesiones y Asociaciones Público – Privadas. Banco Interamericano de Desarrollo, marzo 2004. 
En: http://www.iadb.org/sds/conferences/infrastructure/Millan-Lima.pdf  
12 Asociaciones Público-Privadas: Riesgos y Oportunidades. Departamento de Finanzas Públicas, FMI, Colombia, febrero de 2005. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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Otra de las consideraciones para un efectivo marco legal en las APP, es elaborar un diseño cuidadoso de los 
contratos, así como una regulación efectiva, evaluación completa y comunicación transparente de los riesgos 
fiscales. Los riesgos asumidos por el Gobierno deben ser tomados en cuenta al analizar la sostenibilidad de la 
deuda. 
 
El proyecto de ley que propone un marco legal para las APP en Perú contempla las consideraciones previamente 
mencionadas. 
 
V. Objeto del proyecto de ley 
 
El objeto del proyecto de ley bajo análisis es crear una nueva regulación para desarrollar servicios públicos e 
infraestructura a través de APP y ordenar la existente. La propuesta define a las APP como modalidades de inversión 
en las que se incorpora tecnología, distribución de riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de 
desarrollar infraestructura pública o proveer servicios públicos, participando en las mismas, el Estado y uno o más 
inversionistas privados. Asimismo, clasifica a las APP en: (i) autosostenibles, cuando no demanden garantías 
financieras por parte del Estado o cuando las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de 
demandar el uso de recursos públicos, y, (ii) cofinanciadas, cuando requieran cofinanciamiento u otorgamiento de 
garantías financieras o garantía no financieras que tenga una alta probabilidad de demandar el uso de recursos 
públicos. 
 
De aprobarse este proyecto de ley, la participación de inversionistas privados en el desarrollo de servicios públicos e 
infraestructura pasaría a regirse por esta ley, en tanto, el TUO de las Normas con Rango de Ley que Regulan la 
Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos regularía 
dicha participación de forma supletoria (así se puede colegir del artículo 8, inciso 6, del referido proyecto de ley). 
 
VI. Examen de algunos planteamientos del proyecto de ley  
 
Distinción entre APPs autosostenibles y cofinanciadas 
En el artículo 4º del proyecto de ley en estudio se clasifican las asociaciones público-privadas en autosostenibles y 
cofinanciadas. Sin embargo, el concepto de una asociación público-privada autosostenible en la cual el Estado no 
participa con ningún tipo de garantía ya sea financiera o no financiera difícilmente puede ser una asociación, ya que 
solo estaría interviniendo el sector privado. Por lo que sería más adecuado separar el concepto autosostenible dentro 
de las asociaciones público-privadas, y clasificar a estos casos sólo como concesiones.  
 
Rol de PROINVERSION 
De aprobarse el proyecto bajo examen, serán las entidades públicas quienes se encarguen del diseño de los 
proyectos de inversión, sean estos cofinanciados o autosostenibles, no obstante, las referidas entidades deberán 
solicitar la asesoría técnica de PROINVERSION cuando se trate de los primeros, pero cuando se trate de los 
segundos será potestad de las entidades pedir dicha asesoría. Así lo dispone el artículo 8, inciso 1 y 2, del proyecto 
bajo examen. 
 
En lo que respecta al diseño de la promoción de la inversión, el proyecto de ley bajo análisis no menciona la entidad 
que se haría cargo del mismo. No obstante, PROINVERSIÖN sería el encargado de dicha función, ya que así lo 
disponen las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras 
Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos (artículo 5), normas que de aprobarse el proyecto de ley se 
aplicarían supletoriamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 6, del mismo. 
 
En este punto debemos recordar que en julio de 2007 se emitió el D.S. 104-2007-EF, el mismo dio los lineamientos 
para la provisión de servicios públicos a través de proyectos de inversión que involucren concesiones cofinanciadas. 
En los mismos ya se estableció que cuando se trate de estas concesiones PROINVERSION solo debe asesorar 
técnicamente a las diferentes entidades públicas en la etapa del diseño del proyecto de inversión, pero será el 
encargado exclusivo de la etapa del diseño de la promoción de la inversión. 
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El proyecto de ley bajo examen recoge lo dispuesto por los referidos lineamientos en cuanto a la función que le 
correspondería a PROINVERSION cuando se trate de proyectos de inversiones que involucren concesiones 
cofinanciadas, no obstante, como ya se mencionó, también regula la función que le tocaría cuando se trate de 
autosostenibles.  
 
Planificación 
En el artículo 6 se señala que las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero identificarán los 
niveles de servicio que se busca alcanzar, a partir de un diagnóstico sobre la situación actual, señalando su 
importancia en las prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales, según sea el caso, en el marco de las 
cuales desarrollan los proyectos de inversión.  Este punto es importante debido a que las entidades públicas deben 
tener claro los servicios que van a entregar, por lo que sería necesario establecer plazos y que se cumplan dichos 
plazos para que efectivamente las entidades se sientan comprometidas a cumplir con esta función.  
 
Rol del MEF 
En el artículo 7 del proyecto de ley se señala que las entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, etc.) son las responsables de determinar la modalidad para brindar un servicio público o proveer 
infraestructura pública, es decir determinar si es necesaria la participación del sector privado. Asimismo, señala que 
si se determina que debe participar el sector privado, el proyecto debe ser clasificado por la misma entidad como 
autosostenible o cofinanciado. En ambos casos el MEF establece la metodología.  
 
En los últimos años, cada iniciativa de APP ha venido utilizando una metodología distinta para determinar si se trata 
de un proyecto autosostenible o cofinanciado. Sin embargo, resulta más adecuado que una sola institución determine 
una metodología uniforme para llevar a cabo este proceso en todos los casos, pues ello llevará a la homogenización 
de criterios y a una mayor eficiencia en la asignación de recursos. Dadas sus capacidades técnicas, el MEF se 
constituye como la entidad más adecuada para determinar esta metodología.  
 
Por otro lado, es importante también evaluar un proyecto no solo considerando si la rentabilidad del mismo es 
positiva sino también considerando si esa es la mejor forma de realizar el proyecto, para estos casos, si es mejor que 
se realice con participación privada o si debe realizarse como obra pública. 
 
El SNIP 
En el artículo 8º se señala que los proyectos cofinanciados bajo la modalidad de APP deberán cumplir con todos los 
requisitos  y procedimientos establecidos en el SNIP, La Ley General del Sistema de Endeudamiento y demás 
normas correspondientes. Se considera que al utilizarse recursos públicos y al ser estos escasos es necesario que 
pasen dichos proyectos por los controles respectivos para evitar un mal uso de dichos recursos. Se desprende de 
este artículo que los proyectos autosostenibles no pasarán por SNIP ni otros sistemas administrativos. 
 
Establecimiento de límites para la disposición de recursos del Estado 
El artículo 12º establece límites para los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos 
asumidos por el Sector Público No Financiero en los contratos de APP. Estos son obligaciones del Estado de pagar 
al privado contraprestaciones por la ejecución y operación de las obras públicas. El límite propuesto es de 5% del 
PBI, y se justifica pues los compromisos firmes y contingentes llevan a que los sectores que los contraigan tengan 
que recibir siempre un mayor presupuesto, quedando así “blindados”. Ello lleva a que los demás sectores que no 
tengan mayores obligaciones reciban menor presupuesto como consecuencia. 
 
Asimismo, el establecimiento de límites es importante para evitar el sobreendeudamiento del Estado para cumplir 
con sus obligaciones. 
 
Prohibición de iniciativas privadas para proyectos de inversión cofinanciados 
El proyecto de ley en la segunda disposición modificatoria contempla también que las iniciativas privadas en 
proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos pueden llevarse a cabo solo si califican como 
autosostenibles. Hasta el momento se han recibido iniciativas privadas cofinanciadas, y en estos casos se dan 30 
días para recibir propuestas de otras empresas para la ejecución del proyecto. Sin embargo, es evidente que dicho 
plazo resulta muy limitado considerando la magnitud de los proyectos de inversión en cuestión. Ninguna empresa 
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puede preparar un adecuado plan en un plazo tan corto. Ello lleva a concursos con un solo postor. Limitar la 
competencia de esta forma puede llevar a proyectos donde el privado se ve muy favorecido en la distribución de 
riesgos y obligaciones, en perjuicio del Estado, 
 
De otro lado, permitir iniciativas privadas en proyectos cofinanciados puede generar incentivos perversos, pues 
genera la posibilidad de que la empresa saque provecho del Estado, aumentando así la posibilidad de corrupción. 
 
Finalmente, consideramos que este proyecto de ley es positivo en la medida que crea un nuevo marco legal para las 
APP y ordena la legislación y procedimientos que actualmente las regulan, los que actualmente se encuentran 
dispersos en la Ley de concesiones y una serie de decretos supremos. 

 
 

Datos del proyecto de ley analizado: 
 
Proyecto de Ley Nº 2046/2007-PE 
Fecha de presentación: 11/01/2008 
Proponente: Poder Ejecutivo 
Ver proyecto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02046/$FILE/02046.PDF
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Resumen de la propuesta 
 

La propuesta establece un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, 
comunidades campesinas y comunidades nativas. De acuerdo con este régimen, COFOPRI asumirá de forma 
temporal (4 años) y excepcional las competencias para el saneamiento físico legal de los predios rurales, así como 
los procesos de denuncios, adjudicación (con excepción de los Proyectos Especiales Hidroenergéticos), evaluación 
de contratos y otros procedimientos de tierras eriazas. 

 
Análisis Económico – legal 

  
I. Marco Constitucional
 
El artículo 88 de la Constitución señala que: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el 
derecho de propiedad sobre la tierra (…)”. 
 
Según el mencionado dispositivo constitucional el Estado tiene el deber de otorgar un apoyo preferente al desarrollo 
agrario. Una de las formas con la que el Estado puede cumplir con este deber es a través de la adjudicación de 
tierras eriazas, con el fin de que las mismas puedan ser explotadas mediante la actividad agrícola. 
 
Por otro lado, cuando el referido dispositivo constitucional establece que el Estado debe garantizar el derecho de 
propiedad sobre la tierra, lo obliga a realizar acciones tendientes al saneamiento y titulación de la tierra, es decir, a la 
formalización de la misma.  
 
II. Relevancia de la Formalización y Titulación de Predios y de la Adjudicación de Tierras Eriazas 
 
El saneamiento físico y legal de los predios rurales trae beneficios como la explotación del bien por parte del 
propietario y la seguridad jurídica para las personas que adquieran el título de propiedad.  
 
El último censo agropecuario realizado en el Perú en 1994 señalaba que solo el 17% de las  unidades agropecuarias 
contaban con un titulo debidamente saneado y registrado (el 27% de la superficie agrícola)15. Es conocido que la 
falta de saneamiento de los predios ocasiona problemas para la formación de un mercado de tierras, poco 
desarrollado en el Perú.  
 
Un estudio señaló los principales beneficios de la titulación16: 
 

 La titulación genera un aumento en la productividad de las unidades de producción agrícola, el 
propietario percibe que el riesgo de perder su propiedad disminuye estando más dispuesto a invertir en 
su predio. 

 La titulación incrementa el acceso al crédito de los agricultores, ya que al tener la propiedad de un 
predio les permitirá su venta y/o entrega en hipoteca. 

 La titulación permite un mercado de tierras, posibilita que el recurso se utilice más eficientemente. La 
sociedad se beneficia del hecho de que la compra-venta de tierras permite que los productores más 
eficientes sean los que exploten el recurso, facilitándose y promoviéndose las transferencias. 

 La titulación detiene el mal uso y desperdicio de los recursos naturales, el recurso dejaría de ser un bien 
libre y el poseedor de los derechos de propiedad internalizaría los costos de depredación y deterioro del 
recurso. 

 
Como se puede observar, el contar con una propiedad saneada física y legalmente, permite invertir y/o incrementar 
el valor de la misma para transacciones futuras que se puedan dar. 
 
                                                 
15 Ministerio de Agricultura. En:  http://www.portalagrario.gob.pe/tc_impactos.shtml  
16 ZEGARRA MÉNDEZ, Eduardo. El Mercado de Tierras Rurales en el Perú, volumen 1. Santiago de Chile,1999. 

http://www.portalagrario.gob.pe/tc_impactos.shtml


  
 123 

Análisis del P.L. 1770 que establecen un régimen 
temporal extraordinario de formalización y 
titulación de predios rurales 

 

 11 
 

Por otro lado, en el largo plazo la titulación y formalización de predios permitirá disminuir los niveles de pobreza de 
los pobladores de las zonas rurales, así como reforzar el proceso de parcelación de las comunidades campesinas; 
para el caso de las comunidades nativas la formalización les asegura un espacio que les permitirá mantener sus 
tradiciones. 
 
III. Examen de algunos planteamientos del proyecto de ley
 
Régimen transitorio para la formalización y titulación de los predios rurales 
Uno de los planteamientos de la propuesta bajo análisis consiste en que COFOPRI asuma por 4 años las 
competencias para el saneamiento físico legal de los predios rurales con el objeto de, según su exposición de 
motivos, generar el catastro de predios rurales, actualizar el existente y suplir las deficiencias en materia de 
formalización de la propiedad rural (ausencia de una búsqueda exhaustiva de antecedentes registrales, 
superposiciones de predios, etc.). 
 
Al respecto debemos indicar que el artículo 51, inciso n, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -LOGR- (Ley 
27867) señala que es función de los Gobiernos Regionales: “Promover, gestionar y administrar el proceso de 
saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter 
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas”. No obstante, en 
vista de que el proceso de descentralización es progresivo de acuerdo con nuestra Constitución17, las referidas 
funciones aún no han sido transferidas por el Poder Ejecutivo (en la actualidad el Poder Ejecutivo realiza estas 
funciones a través del COFOPRI luego de su fusión con el Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT) a los 
Gobiernos Regionales, aunque, de acuerdo con el D.S Nº 074-2007-PCM, dicha transferencia debe producirse en un 
plazo que no debe exceder al 31 de Diciembre de 2008.  
 
De acuerdo con esto, lo propuesto por el proyecto puede entenderse como un retroceso en el proceso de 
descentralización y por ende sembrar dudas sobre su adecuación a la LOGR y a la Constitución, por lo que 
consideramos que el Gobierno debería justificar por qué en este caso decide posponer la transferencia de facultades 
a los Gobiernos Regionales y en otros no.  Más aún cuando se conoce que muchos gobiernos regionales no están 
en la capacidad de cumplir con algunas de las funciones que se les han transferido y algunas de las que están por 
transferírseles. 
 
El COFOPRI como encargado del saneamiento físico-legal de los predios rurales 
Otro de los planteamientos del proyecto de ley bajo análisis es que el COFOPRI sea el ente encargado para realizar 
el saneamiento físico-legal de los predios rurales durante el régimen transitorio señalado en los párrafos 
precedentes. No obstante, como ya señalamos esta función ya la viene cumpliendo el COFOPRI luego de su fusión 
con el PETT dispuesta por el Decreto Supremo Nº 005-2007-Vivienda, con la misma el COFOPRI ha sumado a su 
experiencia en formalización de predios urbanos la experiencia del PETT en la formalización de la propiedad rural 
descrita en los párrafos precedentes.  
 
Debemos recordar que en el año 1992, al dictarse la Ley Orgánica de Ministerio de Agricultura (Decreto Ley 25902), 
se creó el PETT, un proyecto especial del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, cuya función inicial fue regularizar solamente la propiedad rural del área afectada por la Ley de la Reforma 
Agraria y de las tierras eriazas en posesión de particulares18. Posteriormente, a raíz de un Convenio entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú, se ampliaron las funciones del PETT al proceso de 
formalización de la propiedad rural19. Básicamente, la firma del Convenio con el BID comprendía la ejecución de 4 
componentes: 
                                                 
17 De acuerdo con el artículo 188 de la Constitución: “La descentralización es una forma de organización democrática  y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El  proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales”. 
18 ZEGARRA MENDEZ, Eduardo. El Mercado de Tierras Rurales en el Perú, volumen 1. Santiago de Chile,1999. 
19 Los resultados del III Censo Agropecuario señalaron que el número de predios rurales en situación informal llegaba a los 4.7 millones  de un 
total de 5.7 millones de parcelas existentes. 
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 La titulación y saneamiento de predios rurales a cargo del PETT 
 El catastro rural a cargo del PETT 
 La inscripción registral a cargo de SUNARP 
 Monitoreo Ambiental a cargo de INRENA 

 
Lamentablemente, no se cuenta con información actualizada sobre los resultados del PETT, sin embargo, el 
Ministerio de Agricultura cuenta con información al 2001: 
 

Nº de Predios Superficie por 
Ha

Nº de Predios Superficie por 
Ha

1 Predios Rurales 2,433,832 34,067,839 1,147,501 27,430,797
1.1 Comunidades Campesinas 5,744 21,891,534 4,186 18,570,171
1.2 Comunidades Nativas 1,267 6,890,275 1,177 6,400,832
1.3 Predios de Particulares* 2,426,791 5,286,030 1,142,138 2,459,794

2 Tierras Eriazas de Aptitud Agropecuaria 13,800 2,150,169 1,976 404,853
2.1 Predios con contrato de Otorgamiento 
con reserva de Dominio 3,600 282,709 1,300 67,709
2.2 Tierras Eriazas de libre disponibilidad

599,460 137,313
2.3 Denuncios de tierras eriazas 4,200 350,000 676 199,831
2.4 Adjudicación de tierras habilitadas 
antes de 18 julio 956,000 18,000
2.5 Tierras Eriazas de Dominio de los 
Proyectos Especiales de Irrigación INADE 

900,000
*  De 3 000 000 de Predios Particulares, se estima que 2 400 000 son titulables

Fuente: Ministerio de Agricultura. En: http://www.portalagrario.gob.pe/tc_t_pett.shtml#4

Universo Ejecutado

Balance del Proceso de Titulación y Saneamiento Legal en el ämbito rural del país al 30 de Setiembre 
de 2001

Descripción de las actividades realizadas por 
el PETT

 
 
La labor realizada por PETT - SUNARP entre 1993 y 1999 permitió pasar del 17% estimado de parcelas existentes 
registradas a un 22,3%, con la entrega de 300,000 títulos registrados de predios rurales20. 
 
Asimismo, El PETT cumplía con los siguientes procedimientos bajo el ámbito de su competencia21: 
 

 Adjudicación de predios rústicos comprendidos en el Proceso de Reforma Agraria. 
 Adjudicación y Prescripción Adquisitiva Administrativa. 
 Deslinde y titulación de Comunidades Campesinas y Nativas. 
 Evaluación de expedientes sobre caducidad de contratos de otorgamiento de tierras otorgados con 

anterioridad a la Ley 2650522. 
 Adjudicación en los procedimientos sobre denuncio de tierras eriazas iniciados con anterioridad a la Ley 

26505. 
 Procedimiento para identificar disponibilidad de tierras eriazas a efecto de su posterior otorgamiento a 

terceros por PROINVERSIÓN. 
 Adjudicación en venta directa a favor de poseedores que han habilitado tierras eriazas. 

 
De acuerdo con la experiencia descrita, resulta adecuado que el COFOPRI sea el ente encargado del saneamiento 
físico-legal de los predios rurales. 
 
 
 

                                                 
20 Guía de Inversiones en el Sector Agrícola y Agroalimentario. PROINVERSIÓN. 
En: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/PUBLICACIONES/documentos/agricultura%20gc.pdf  

21  La Propiedad Predial Estatal y su nuevo contexto en el Marco del Proceso de Descentralización, junio de 2006. En:  
http://www.mef.gob.pe/DGAES/info_interes/1_capacitacion_sist_adm_control_y_gestion_fiscal/12_administracion_propiedad_estatal_SBN/1_propi
edad_predial_estatal_y_descentralizacion.ppt      
22 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas 
y nativas. 

12 
 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/PUBLICACIONES/documentos/agricultura%20gc.pdf
http://www.mef.gob.pe/DGAES/info_interes/1_capacitacion_sist_adm_control_y_gestion_fiscal/12_administracion_propiedad_estatal_SBN/1_propiedad_predial_estatal_y_descentralizacion.ppt
http://www.mef.gob.pe/DGAES/info_interes/1_capacitacion_sist_adm_control_y_gestion_fiscal/12_administracion_propiedad_estatal_SBN/1_propiedad_predial_estatal_y_descentralizacion.ppt
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El COFOPRI como encargado de la adjudicación de tierras eriazas 
Otro de los planteamientos del proyecto de ley bajo análisis consiste en que sea COFOPRI el encargado de 
adjudicar las tierras eriazas bajo dominio del Estado; los predios de 1 a 50 hectáreas los deberá adjudicar 
directamente a valor de arancel, mientras que los predios de extensiones mayores deberá adjudicarlos mediante 
subasta pública. Actualmente, PROINVERSION es la entidad competente para adjudicar en venta o concesión las 
tierras eriazas de dominio del Estado mediante un procedimiento de subasta, función que la ha venido cumpliendo 
desde 1997; complementariamente, el Ministerio de Agricultura es el competente para vender en forma directa las 
tierras eriazas de dominio del Estado destinadas a pequeña agricultura (3 a 15 hectáreas); esta función la cumple 
desde el 2003.  
 
En efecto, en julio de 1995, la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las 
Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley 26505) dispuso en su Segunda 
Disposición Complementaria que el Estado debería proceder a la venta de las tierras eriazas de su dominio 
mediante subasta pública; posteriormente, en  noviembre de 1996, la Ley 26681 modificó esta disposición 
incluyéndose a la concesión mediante subasta pública como un mecanismo para efectuar la adjudicación de tierras 
eriazas de propiedad del Estado. Con este marco legal, en junio de 1997 el D.S. Nº 011-97-AG dispuso que 
PROINVERSION era el ente encargado de vender u otorgar en concesión las referidas tierras. No obstante, en 
agosto de 2002, la Ley 27887 modificó nuevamente la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 26505, 
estableciendo que las parcelas de pequeña agricultura se adjudiquen mediante compraventa directa (sin subasta) 
previa calificación de postulantes por parte del Ministerio de Agricultura. Complementariamente, en el Reglamento 
de este dispositivo, aprobado mediante D.S. Nº 026-2003-AG, se dispuso que las parcelas de pequeña agricultura 
comprendían terrenos no menores de 3 ni mayores de 15 hectáreas, y, además, que su adjudicación era 
competencia del Ministerio de Agricultura. 
 
En el cumplimiento de sus funciones PROINVERSION brindó asesoramiento al Gobierno Regional de Piura para la 
evaluación de una iniciativa privada consistente en la adquisición de 10.684.15 hectáreas de tierras eriazas de 
propiedad del Proyecto Especial Chira – Piura, a efectos de destinarlas al cultivo de caña de azúcar para desarrollar 
un proyecto industrial de producción de etanol automotor23.Actualmente, administra los procesos de promoción de la 
inversión privada de los Proyectos Majes-Siguas Integral (II etapa), que involucra la subasta de 48, 000 ha de tierras, 
Jequetepeque y Zaña, que involucra la subasta de 4,078 hectáreas; y Olmos, que involucra la subasta de 30,000 
hectáreas24. 
 
Además, debe tenerse en cuenta que los procesos de promoción de la inversión privada en tierras eriazas han sido 
desarrollados por PROINVERSION no solo como un mecanismo de adjudicación de tierras sino que involucra la 
búsqueda de mercados, esquemas contractuales, mecanismos de financiamiento, disponibilidad hídrica, impactos 
ambientales, compromisos de inversión, garantías, la búsqueda de inversionistas capaces de desarrollar una 
actividad agraria eficiente y competitiva, etc. 
 
De acuerdo con la experiencia señalada, PROINVERSION es el que debería mantener la competencia para 
adjudicar vía subasta de predios de gran envergadura, ya que se ha especializado en ello, no obstante, en lo que 
respecta a la adjudicación directa de predios de menos de 50 hectáreas, su adjudicación sí podría estar en manos 
de COFOPRI ya que la misma probablemente no involucraría grandes proyectos de inversión que requerirán el 
conocimiento que posee PROINVERSION para la adjudicación de predios de mayor envergadura. 
 
Sobre el valor arancelario para terrenos con una extensión menor a 50 hectáreas 
En el artículo 5 del proyecto de ley se señala que COFOPRI podrá adjudicar a terceros tierras eriazas de libre 
disponibilidad con fines agropecuarios, en venta o concesión, a título oneroso y valor arancelario. Con relación a 
este artículo es importante precisar que las tierras eriazas son potenciales proyectos de inversión que involucran 

 
23 PROINVERSIÓN 
En: http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=258 
24 PROINVERSIÓN 
En: http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaOportunidad.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=103  

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaOportunidad.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=103
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fuertes inversiones financieras25 por lo que la experiencia para este tipo de procesos es primordial. Por otro lado, es 
factible vender pocas hectáreas (pequeña agricultura) de dominio del Estado al valor arancel determinado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Entidad que absorbió al Consejo Nacional de Tasaciones, 
encargado de formular los valores arancelarios de terrenos rústicos y urbanos a nivel nacional así como fijar el 
justiprecio). Sin embargo, el valor comercial, que es el que se determina por la interacción de la oferta y demanda, 
es el óptimo para determinar el precio y esta interacción se observa en la subasta pública. En el proyecto de ley se 
contempla que solo extensiones mayores a 50 hectáreas se adjudicarán mediante el procedimiento de subasta 
pública, dejando de lado la posibilidad de que tierras con menor extensión sean subastadas. 
 
Cabe señalar que en el artículo 13 del DS 011-97-AG (Reglamento de la Ley 26505) se señala que la venta o 
concesión de lotes mayores de 20 Ha. requiere un compromiso de inversión del adjudicatario, debidamente 
garantizado; en el proyecto de ley en estudio no se menciona nada respecto a los compromisos de inversión. 
 
Regularización de poseedores de tierras 
El artículo 6 del proyecto de ley estaría permitiendo la regularización de poseedores de tierras eriazas, esta medida 
solo sería posible para los que poseen tierras con anterioridad al 31 de diciembre del 2004. Si bien esta medida 
beneficia a ese grupo de poseedores, a la larga estaría fomentando las invasiones, debido a que los invasores 
conociendo los antecedentes estarían a la espera de que en algún momento se les regularice su situación.  
 
Reversión a favor del Estado 
El proyecto bajo análisis, en su artículo 4, dispone que COFOPRI asumirá la competencia para ejecutar los 
procedimientos de reversión establecidos en las Leyes 28259, 28667 y 27333. Se debe recordar que los 
procedimientos de predios se dan cuando los propietarios de los mismos los han abandonado o no han utilizado las 
tierras para el fin para el que fueron otorgadas, es decir, cuando existe incumplimiento por parte de los 
adjudicatarios de las tierras. 
 
En la medida en que COFOPRI será la entidad que se encargará de la titulación y saneamiento de los predios 
rurales, resulta adecuado que se haga cargo también de los procedimientos de reversión, ya que ello coadyuvará al 
saneamiento de los predios rurales y a su posterior adjudicación para que las mismas se destinen a fines 
productivos y por ende a la generación de puestos de trabajo y riqueza. 
 
Ante esto, existe el temor de las comunidades campesinas y nativas de que podrían perder sus tierras, no obstante, 
el temor es infundado ya que si dichas comunidades vienen utilizando los terrenos de su propiedad, las mismas no 
revertirán al Estado. Solo si sus tierras han caído en abandono se producirá tal reversión, así lo disponen los 
artículos 88 y 89 de la Constitución.  
 
Aspectos a tener en cuenta con relación a  la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 
Agroforestería (Ley 28852) 
El proyecto de ley bajo análisis señala en su artículo 3 que COFOPRI asumirá por 4 años las competencias para el 
saneamiento físico-legal de los predios rurales, incluyendo las tierras de selva y ceja de selva. No obstante, 
actualmente la Ley 28852 señala, en su artículo 2, que el Ministerio de Agricultura en coordinación con los gobiernos 
regionales determinarán el catastro de tierras para forestación y/o reforestación y no menciona la intervención de 
COFOPRI en este proceso. En consecuencia, el referido proyecto de ley, de aprobarse, estaría modificando este 
marco legal y le estaría dando la competencia a COFOPRI.  
 
Por otro lado, el proyecto de ley señala, en sus artículos 3 y 5, que COFOPRI tendrá competencia, por 4 años, para 
adjudicar tierras eriazas de libre disponibilidad para fines agropecuarios. Por su parte, la Ley 28852 señala, en su 
artículo 2, que PROINVERSION y los gobiernos regionales realizarán en forma conjunta las subastas públicas para 
dar en concesión tierras forestales sin cubiertas boscosas y/o eriazas de dominio del Estado para fines de 

 
25 Aproximadamente 4,000 Ha del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña  involucran una inversión estimada de 6 millones de dólares. 
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reforestación y agroforestería, es decir, podrán adjudicar las referidas tierras26. En consecuencia, de aprobarse el 
proyecto de ley, habrían distintos entes para adjudicar tierras eriazas, los gobiernos regionales y PROINVERSION 
adjudicarían tierras para fines de reforestación y agroforestería, mientras que COFOPRI adjudicaría tierras para fines 
agropecuarios.  
 

 
Datos del proyecto de ley analizado: 
 
Proyecto de Ley Nº 1770/2006-PE 
Fecha de presentación: 22/10/2007 
Proponente: Poder Ejecutivo 
Ver proyecto
 
 
 

                                                 
26 Actualmente, se encuentra en el Congreso el proyecto de ley 840 que plantea que se puedan dar en venta las tierras para reforestación y 
agroforestería, dicho proyecto ya cuenta con dictámenes positivos tanto de la Comisión Agraria como de la Comisión de Economía del Congreso. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/01770/$FILE/01770.PDF

