
Análisis del Proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas

materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en lo referente a

inversiones.

El día 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31011, mediante el
cual se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de
la emergencia sanitaria producida por COVID-19.

En materia de promoción de inversiones, la norma regula la facultad del Poder Ejecutivo para
establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga
de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite,
con la finalidad de reactivar los proyectos de inversión; y para mejorar su ejecución con la finalidad
de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna.

En esa línea y siguiendo lo expuesto en el Proyecto de Ley de dicha norma, el Estado tendrá como
objetivo la simplificación y ejecución de inversiones a través de la promoción del sector privado
en la ejecución de proyectos de inversión pública, de tal manera que se entregue un proyecto
viable y se le devuelva al Estado un servicio funcionando, empleando para ello contratos modernos
que incentiven el cumplimiento más que castiguen el incumplimiento.

Bajo dicha premisa, el Proyecto de Ley menciona puntualmente la promoción de proyectos bajo el
Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión
Pública (PEIP), aprobado por el Decreto de Urgencia N° 021-2020 que entró en vigencia el pasado
25 de enero de 2020.
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Los PEIP, comprenden funciones de gestión de proyectos, asistencia técnica para la gestión y
ejecución de las inversiones, empleando el uso de la metodología colaborativa de modelamiento
digital de información para la construcción o BIM (Building Information Modeling) y de la
implementación de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional como los
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Engineering Advancement Association of
Japan (ENAA) y New Engineering Contract (NEC). Este último fue exitosamente aplicado en las
obras realizadas para los recientes XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos
llevados a cabo en Lima durante el 2019.

Por último, los PEIP cuentan con facilidades para la obtención de licencias de habilitación urbana
o de edificación, así como para financiar y/o ejecutar directamente las actividades e
intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias para la
ejecución de las inversiones a su cargo.
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