
Proyecto de Ley N°

Por iniciativa de los Congresistas del Grupo Parlamentario Nacionalista, 
que  suscriben  el  presente  documento,  en  ejercicio  de  las  facultades 
conferidas en los artículos 107º de la Constitución, y los artículos 22-C, 
67°, 75° Y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presentan la 
siguiente iniciativa legislativa:

LEY QUE DEROGA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 001-2011 Y SU 
MODIFICATORIA  DECRETO  DE  URGENCIA  N°002-2011,  QUE 
OTORGAN  FACILIDADES  A  LA  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN,  ASOCIACIONES  PÚBLICO PRIVADAS   Y  CONCESIONES 
PARA  OBRAS  PÚBLICAS  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  DE  SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

I. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS  

El  presente  proyecto legislativo tiene por  finalidad derogar el  contenido 
íntegro del Decreto de Urgencia Nº 001-2011, publicado en el diario Oficial 
El Peruano el 18 de enero de 2011 y la derogatoria del Decreto de Urgencia 
N° 002-2011, publicado el 21 de enero de 2011, que “Dictan disposiciones 
extraordinarias a aplicarse durante el 2011 para facilitar la promoción de 
la  inversión  privada  en  proyectos  de  inversión,  asociaciones  público 
privadas y concesión de obras públicas  de infraestructura y de servicios 
públicos por parte del Gobierno Nacional”
 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El contenido del Decreto de Urgencia Nº 001-201, declara de necesidad 
nacional y de ejecución prioritaria  los procesos de inversión relacionadas 
con los siguientes proyectos de inversión:

Declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, los 



procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión 
de los siguientes proyectos de inversión:
1. Terminal Norte Multipropósito del Callao. 
2. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. 
3. Concesión  de  un  Establecimiento  Penitenciario  en  la  Región  Lima.  
4. Proyecto Isla  San Lorenzo-  Isla  El  Frontón 5.  Terminal  Portuario  de 
General  San  Martín,(provincia  de  Pisco,  Departamento  de  Ica).  
6. Planta de Desalinización de Agua de Mar - Aguas de Lima Sur II. 
7. Terminal Portuario de Yurimaguas.
8. Terminal Portuario San Juan de Marcona.
9. Navegabilidad  de  rutas  fluviales:  Ruta  fluvial  Yurimaguas  -  Iquitos-
Frontera con Brasil. 
10. Reserva Fría de Generación.
11. Línea de Transmisión Trujillo - Chiclayo en 500 kV y subestaciones 
asociadas.  
12. Línea de Transmisión Cajamarca - Cáclic - Moyobamba. 
13. Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.
14. Proyecto Choclococha  Desarrollado,  comprendiendo a)  Construcción 
Presa  de  Tambo.  b)  Construcción  de  Canal  Colector  Ingahuasi  y  c) 
Refacción de Obras Existente.
15. Afianzamiento  Hídrico  de  la  Cuenca  del  Rio  Pisco-  Rio  Seco.  
16. Carretera IIRSA -Centro (Eje multimodal Puerto del Callao -Puerto de 
Pucallpa)  en  los  tramos  que  establezca  el  Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones.  
17. Autopista  del  Sol,  tramo Sullana  -Frontera  con  el  Ecuador,  según 
determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
18. Panamericana  Sur:  Ica  -  Frontera  con  Chile,  en  los  tramos  que 
establezca  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones.
19. Longitudinal de la Sierra en los tramos que establezca el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
20. Longitudinal de la Selva en los tramos que establezca el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
21. Gasoducto a Trujillo (Gas Natural). 
22. Hub petrolero Bayóvar.
23. Nodo Energético del Sur.
24. Aeropuerto Internacional de Chinchero- Cusco.
25. Terminal Portuario de Iquitos (Provincia de Maynas, Departamento de 
Loreto
26. Túnel  Trasandino  (Provincia  de  Yauli,  Departamento  de  Junín).  
27. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur - Gas para todo el 
Sur, para las ciudades de Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca, Puno y 
Tacna.  



28. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio - Gas para 
todo el Norte Medio, para las ciudades de Ayacucho, Huancayo, La Oroya, 
Chimbote y Trujillo. 
29. Sistema  de  Abastecimiento  de  LNG  para  el  Mercado  Nacional.  
30. Desarrollo de la Banda Ancha y masificación de la Fibra Óptica en 
zonas rurales y  lugares  de  preferente  interés  social  del  país:  Proyectos 
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal 
Centro  y  otros  que  establezca  el  Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones.

Posteriormente, mediante el Decreto de Urgencia N° 002-2011, modifican 
el  artículo  2°  del  Decreto  de  Urgencia  Nº  001-2011,  para  ampliar  la 
relación  de  proyectos  de  inversión  considerados  como  de  necesidad 
nacional. Incluyéndose los proyectos del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao, Línea 1; Inversión en energía de nuevas centrales 
hidroeléctricas;  Sistema  GLP  para  Lima  y  Callao;  y  proyecto  especial 
Chavimochic Primera Fase de la Tercera Etapa.

Es importante señalar que es necesario tener en cuenta el significado del 
concepto de necesidad pública, según el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua (2001) implica “carencia de las cosas que son menester para 
la conservación de la vida” o “especial riesgo o peligro que se padece, y en 
que se requiere de pronto auxilio”, mientras la palabra “interés” equivale a 
“provecho, utilidad o ganancia”. Sin entrar analizar la diferencia entre los 
términos “general” y “público” que no consideramos relevante, creemos que 
es  pertinente  aclarar  que  la  necesidad  pública  se  presenta  en  casos 
extremos en los que no existe otra alternativa, mientras el interés general 
comprende la utilidad que pudiera obtenerse para los demás si se privara 
a  alguno  de  la  propiedad,  aun  existiendo  otras  posibilidades.  Resulta 
conveniente recordar que el concepto de necesidad pública va asociado a 
una situación imperiosa en la que el Estado encuentra que tal situación lo 
obliga a actuar en una determinada forma, es decir a elegir entre males, al 
no existir otra alternativa viable para solucionar el problema concreto. En 
ambos  casos  el  Estado  actúa  en  interés  de  la  colectividad,  cuando  se 
presenta la necesidad pública actúa ante una situación imperiosa, lo que 
exige su actuación inmediata en un sentido determinado, mientras en el 
caso del interés general, al no encontrarse ante tal situación, podrá optar 
entre  varias  alternativas,  para  elegir  aquella  que  considere  más 
conveniente para satisfacer el interés de la sociedad.

Se  puede  apreciar  los  conceptos  de  utilidad  pública,  interés  nacional, 
necesidad nacional y necesidad pública, son distintos, más aún, si 



tenemos presente el art. 71 de la Constitución.  Esto significa que para el 
caso de necesidad pública,  está debe estar debidamente señalada en el 
dispositivo legal correspondiente, cosa que no sucede el fundamento a la 
necesidad pública no existe. 

Al  mismo tiempo,  es  necesario  señalar  que  los  presentes  decretos  son 
inconstitucionales ya que los Decretos de Urgencia, conforme el artículo 
118 inciso 19) de la Constitución Política, establece que mediante Decretos 
de  Urgencia  se  pueden  dictar  medidas  extraordinarias  en  materia 
económica  y  financiera,  sin  embargo  estos  proyectos  tocan asuntos  en 
materia  ambiental,  ya  que  en  el  artículo  5  inciso  5.3)  del  Decreto  se 
establece que:  “…las certificaciones ambientales no serán requisito para la 
obtención  de  las  autorizaciones  administrativas  de  carácter  sectorial,  
otorgadas  por  dichas  entidades,  para  el  ejercicio  de  las  actividades 
económicas  materia  del  proyecto  adjudicado…”.  Lo  cual  pone en  grave 
riesgo  nuestro  medio  ambiente,  ya  que  se  reducen  los  requisitos  de 
garantía y prevención ambiental

III. ANALISIS COSTO BENEFICIO  

La presente iniciativa legislativa no irroga gasto al Estado. 

IV. FÓ  RMULA LEGAL   

Los  planteamientos  de  modificación  del  ordenamiento  jurídico  antes 
explicados se concretizan en una única fórmula legal: que los reúne y que 
a continuación se expone:



Ley Nº  ………

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente

LEY QUE DEROGA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 001-2011 Y SU 
MODIFICATORIA  DECRETO  DE  URGENCIA  N°002-2011,  QUE 
OTORGAN  FACILIDADES  A  LA  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  DE 
INVERSIÓN,  ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS  Y CONCESIONES 
PARA OBRAS  PÚBLICAS  DE INFRAESTRUCTURA Y  DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

Artículo Primero.- 

Deróguese el Decreto 001-2011, publicado el 18 de enero de 2011 y su 
modificatoria, Decreto de Urgencia 002-2011, publicado el 21 de enero de 
2011.

Artículo Segundo.- La presente ley entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.

El Congreso de la República,
Ha dado la Ley siguiente:

Regístrese comuníquese y cúmplase. 

Lima, enero de 2011

FIRMAN:

CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA CRUZ
CONGRESISTA MARTÍN RIVAS TEXEIRA
CONGRESISTA SUSANA VILCA ACHATA
CONGRESISTA JUAN PARI CHOQUECOTA
CONGRESISTA TOMÁS ZAMUDIO BRICEÑO
CONGRESISTA VÍCTOR MAYORGA MIRANDA


