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El Gobierno emite Decreto de Urgencia que establece Medidas Extraordinarias 
para la Promoción e Implementación de los Proyectos Priorizados en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad 

 
El día 28 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia 
No. 008-2019, mediante el cual se establecen Medidas Extraordinarias para la Promoción e 
Implementación de los Proyectos Priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad.  
 
Dichas medidas tienen por objeto impulsar el crecimiento de la economía, mediante la adecuada 
implementación de la cartera de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad (en adelante, el “PNIC”). Estas medidas serán de aplicación a las entidades 
públicas del Gobierno Nacional titulares de los proyectos priorizados en el PNIC, así como a los 
gobiernos regionales y locales. 
 
Entre los principales aspectos del citado Decreto de Urgencia, cabe mencionar a los siguientes: 
 

- Se exceptuan a los proyectos priorizados en el PNIC, así como a sus proyectos 
complementarios, de la obtención de licencias de habilitación urbana o de edificación a 
las que se refiere la Ley No. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones. Cuando los proyectos se encuentren vinculados a bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, corresponde que el Ministerio de Cultura 
emita la autorización correspondiente. 
 

- En caso que las áreas necesarias para la ejecución de los proyectos priorizados en el 
PNIC coincidan con áreas de otros proyectos de alcance nacional, regional o local, se 
establece que las entidades públicas correspondientes deberán levantar las cargas, 
reservas o afectaciones que impidan, limiten o restrinjan el otorgamiento de 
autorizaciones o el uso de las áreas de dominio público o privado necesarias, para 
efectos de viabilizar ejecución de los proyectos priorizados en el PNIC. 

 
- Se establece que en la recepción de solicitudes, tramitación, evaluación y emisión de los 

actos administrativos que se requieran para el desarrollo de los proyectos priorizados en 
el PNIC, las entidades públicas deberán cumplir con los plazos y requisitos establecidos 
en la normativa correspondiente, bajo responsabilidad administrativa. En dichas 
solicitudes se debe consignar de forma expresa que su obtención es necesaria para la 
ejecución de proyectos comprendidos en el PNIC. 

 
- Se autoriza a las entidades públicas del Gobierno Nacional, titulares de los proyectos 

priorizados en el PNIC, para que, de forma alternativa a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo No. 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, puedan 

   



fijar de manera directa el valor de tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución 
de los proyectos a su cargo. 

 
- Se faculta a las entidades titulares de los proyectos priorizados en el PNIC a financiar o 

ejecutar directamente las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, 
remoción o reubicación de interferencias.  

 
- Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, y su Reglamento, a la contratación de obras y servicios para la adquisición de 
áreas y liberación de interferencias en los proyectos priorizados por el PNIC, así como 
sus proyectos complementarios. Esta disposición se aplica para obras cuyo monto no 
exceda de 3600 UIT, y para servicios cuyo monto no exceda de 95 UIT. 

 
- Se declara de necesidad, utilidad pública e interés nacional a cuarenta y dos (42) 

proyectos de inversión. También se declara de utilidad pública a diez (10) proyectos 
adicionales. 

 
- Se dictan diversas medidas para: (i) garantizar la eficacia y la predictibilidad a los 

procesos en materia ambiental; (ii) facilitar el financiamiento de los proyectos priorizados 
en el PNIC; y (iii) garantizar la celeridad y predictibilidad en los procesos en materia de 
intervenciones arqueológicas. 

 
Finalmente, cabe indicar que la vigencia de las medidas extraordinarias dictadas en el citado 
Decreto de Urgencia, será de tres (3) años. 
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