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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

SUBCOMISIÓN DE CONTROL POLÍTICO 

 

INFORME RECAIDO EN EL DECRETO 

LEGISLATIVO 1362, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE REGULA LA 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS. 

 

SUBCOMISIÓN DE CONTROL POLÍTICO 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

Señor presidente:  

Ha ingresado para informe de la Subcomisión de Control Político encargada de analizar 

los actos normativos del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 1362, Decreto 

Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 

de julio de 2018. 

La Comisión de Constitución y Reglamento, derivó el Decreto Legislativo 1362 a la 

Subcomisión de Control Político, mediante Oficio N°867-2022-2023-CCR-CR, con la 

finalidad de analizar su constitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

90° del Reglamento del Congreso de la República.  

El presente informe fue aprobado por UNANIMIDAD, en la Segunda Sesión Ordinaria 

de la Subcomisión de Control Político, del 10 de marzo de 2023, contando con los votos 

favorables de los señores Congresistas: Alejandro Aguinaga Recuenco, Arturo 

Alegría García,  Luis Aragón Carreño, Lady Camones Soriano, Waldemar Cerrón 

Rojas, Víctor Cutipa Ccama, Gladyz Echaíz de Núñez- Izaga, Alex Flores Ramírez, 

y  Martha Moyano Delgado. 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
Mediante Resolución Legislativa N°004-2022-2023-CR, publicado con fecha 
16 de noviembre de 2022, se modifica el artículo 5 del Reglamento del 
Congreso de la República y se incorporara el artículo 92-A, donde mediante la 
única Disposición Complementaria Final se establece que “La Subcomisión de 
Control Político, es el órgano encargado de analizar los actos normativos del 
Poder Ejecutivo emitiendo informe de cada decreto legislativo, decreto de 
urgencia, tratado internacional ejecutivo y decreto supremo que declara o 
prorroga regímenes de excepción. (…)”. 
 
Conforme al artículo 90 del Reglamento del Congreso, relativo al 
procedimiento de control sobre la legislación delegada, el Presidente de la 
República expide Decretos Legislativos, de acuerdo con las reglas que 
establece el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. 
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En ese contexto, la Subcomisión de Control Político se instaló el día 11 de 
enero de 2023 y aprobó su plan de trabajo en la primera sesión ordinaria, a los 
20 días del mismo mes. 
 

II. SITUACIÓN PROCESAL 
 
El Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 
Activos, al amparo de las facultades legislativas de la Ley N° 30776, Ley que 
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. 
 
Mediante Oficio 146-2018-PR, el Presidente de la República dio cuenta de la 
promulgación del Decreto Legislativo 1362 al Congreso de la República. Dicho 
documento fue ingresado por el Área de Trámite Documentario el 25 de julio 
de 2018 y remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, y el 
artículo 90 del Reglamento del Congreso. 
 
En ese contexto, la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo 
parlamentario 2018-2019, remitió al Grupo de Trabajo encargado del control 
constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, el cual presentó 
su informe en la Primera Sesión Ordinaria, de fecha 20 de setiembre de 2018. 
 
Sin embargo, mediante Oficio Circular N° 050-2021-2022-ADP-CD/CR, del 
periodo parlamentario 2021-2022, el Consejo Directivo del Congreso, aprobó 
el Acuerdo 054-2021-2022/CONSEJO-CR, donde dispuso que los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Constitución y Reglamento retornarán a la 
comisión para su evaluación y pronunciamiento, entre ellos el Decreto 
Legislativo 1362. 
 
Posteriormente a ellos, la Comisión de Constitución y Reglamento derivó el 
Decreto Legislativo 1362 a la Subcomisión de Control Político, mediante Oficio 
867-2022-2023/CCR-CR, con la finalidad de analizar su constitucionalidad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú, y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. 

 
III. MARCO NORMATIVO 

 
3.1. Constitución Política del Perú 

 
- “Artículo 101°, numeral 4. 

(…) Son atribuciones de la Comisión Permanente:  
4.- Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le 
otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias 
relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación de tratados 
internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y de la Cuenta 
General de la República (…)”. 
 

- “Artículo 104°. 
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, 
mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo 
determinado establecidos en la ley autoritativa.  
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No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente.  
 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, 
publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.  
 
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente de cada decreto legislativo”. 

 

3.2. Reglamento del Congreso 
 

- Artículo 90°. “El Congreso ejerce control sobre los Decretos Legislativos 
que expide el Presidente de la República en uso de las facultades 
legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

 
a) El Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de 
las facultades legislativas, dentro de los tres días posteriores a su 
publicación. 
 
b) Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la 
República da cuenta de la expedición del decreto legislativo y a más 
tardar el primer día útil siguiente, el Presidente del Congreso envía el 
expediente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso o 
a la que señale la ley autoritativa, para su estudio. 
 
c) La Comisión informante presenta dictamen, obligatoriamente, en un 
plazo no mayor de 10 días. En el caso que el o los decretos legislativos 
contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la 
delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su 
derogación o su modificación para subsanar el exceso o la 
contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los 
miembros del Consejo de Ministros”. 

 
3.3. Ley N° 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en 
infraestructura y servicios. 
 
- Artículo 1. 

Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 
sesenta (60) días calendario en materia de reconstrucción y cierre de 
brechas en infraestructura y servicios, en los términos a que hace 
referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 
90 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

- Artículo 2, numeral 2.2, literal h). 
“2.2. En el marco de la delegación de facultades a lo que se refiere el 
artículo I de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado paro legislar 
en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios, a fin de: 
 
h) Mejorar y consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados durante 
el planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción 
y ejecución contractual de los proyectos ejecutados al amparo de las 
normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, 
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garantizando el valor por dinero, la eficiencia y la predictibilidad en todas 
las fases, así como el fortalecimiento de las entidades que conforman el 
Sistema; permitiendo en los casos de proyectos de asociación público-
privada y proyectos en activos de alta complejidad, la participación del 
sector privado en todas las fases: i) de formulación, ii) estructuración, iii) 
transacción y iv) ejecución, todas ellas, de ser el caso, de manera conjunta; 
así como la aplicación de mecanismos disuasivos a las autoridades 
encargadas de las entidades estatales que cancelen o abandonen sus 
proyectos en cartera. En ningún caso se flexibilizarán o excluirán las 
obligaciones y responsabilidades de los funcionarios que se determinen 
como consecuencia de la realización de acciones o servicios de los 
organismos que conforman el Sistema Nacional de Control”. 

 

IV. CONTROL PARLAMENTARIO  
 
4.1. Facultad delegada al Poder Ejecutivo para legislar. 

 

El Parlamento es el órgano representativo de la Nación, encargado de la 
elaboración de leyes, así como el de ejercer control político a las acciones 
del Poder Ejecutivo; sin embargo, se otorga competencias legislativas al 
Presidente de la República en materia específica, y plazos definidos en la 
Ley Autoritativa, tal como lo dispone el artículo 101 numeral 4, y el artículo 
104 de nuestra Constitución, y en cumplimiento del principio de colaboración 
de poderes.  
 
Asimismo, establece mecanismos de control posterior, que le otorga la 
facultad al Congreso de la República, la potestad legislativa para ejercer el 
desarrollo, análisis e investigación, cumpliendo con su rol constitucional 
sometiendo la promulgación, publicación, vigencia y efectos de la legislación 
delegada, al control parlamentario. Así como lo regula el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
 
Por lo que, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, son fiscalizadas, 
sometiéndose a la revisión parlamentaria la constatación del cumplimiento 
de un mandato expreso por parte del Congreso de la República, conforme a 
lo establecido por nuestra Constitución. 
 

4.2. Control parlamentario sobre los Decretos Legislativos 
 
Según lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, 
el Congreso de la República puede delegar la facultad de legislar al Poder 
Ejecutivo, mediante Decretos Legislativos, sobre materia específica y dentro 
de un plazo determinado rigiéndose a la Ley Autoritativa. Asimismo, en 
relación al mencionado artículo, establece que son materias indelegables a 
la Comisión Permanente, como reformas constitucionales, aprobación de los 
tratados internacionales, Leyes Orgánicas, Ley de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, en lo dispuesto con el artículo 101, numeral 4 de 
la Constitución Política.  
 
En ese sentido, los Decretos Legislativos están sometidos a las mismas 
reglas de aprobación de la Ley, en cuanto a su publicación, vigencia y 
efectos. Además, el artículo 123 de la Constitución establece que, es 
potestad del Presidente del Consejo de Ministros refrendar los Decretos 
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Legislativos y ser aprobados por el Consejo de Ministros en atención al 
artículo 125 de la Carta Magna. 
 
En ese contexto, el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República 
establece que, dentro de los tres 3 días posteriores a la publicación del 
Decreto Legislativo, el Presidente de la República debe dar cuenta al 
Congreso de la República o a la Comisión Permanente de la normativa 
expedida en el marco de las facultades legislativas. 
 
En ese sentido, una vez recibido el expediente, es remitido a la Comisión de 
Constitución y Reglamento para su estudio. Posteriormente, la Comisión 
presenta un dictamen en un plazo máximo de 10 días, precisando de ser el 
caso si los Decretos Legislativos contravienen la Constitución o exceden el 
marco de la delegación de facultades, en cuyo caso la Comisión informante 
recomienda su derogación o modificación. 
 

4.3. Parámetro de control parlamentario de los Decretos Legislativos 
 
En atención al artículo 90, literal c), del Reglamento del Congreso de la 
República, prescribe que, en el caso de que el Decreto Legislativo 
contravenga la Constitución Política o exceda el marco de la delegación de 
facultades, la comisión informante que presente el dictamen recomendará 
su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención. 
 
En ese orden de ideas, se advierten dos parámetros normativos para el 
ejercicio del control parlamentario de los Decretos Legislativos: a) la 
Constitución Política y, b) la Ley Autoritativa. 
 

a) Constitución Política 

Es necesario que el Parlamento realice un escrupuloso control de actos 
normativos, en tanto constituye una obligación establecida en la Constitución 
y en el Reglamento del Congreso, el cual corresponde que los controles 
parlamentarios del Decreto Legislativo prevalezcan los principios de 
presunción de constitucionalidad y conservación de la ley.  

De manera que cuando se efectúe un control material o de fondo del Decreto 
Legislativo, debería proceder su derogatoria solo en aquellos supuestos en 
los cuales no resulte admisible ubicar alguna interpretación compatible con el 
ordenamiento Constitucional posible, tal como lo dispone el artículo 51 de 
nuestra Constitución, donde señala que, “prevalece sobre toda norma legal; 
la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La 
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado". 

En ese sentido, se deben analizar como parámetro de control de los Decretos 
Legislativos con la Ley Autoritativa, que dispone que éste debe ser riguroso y 
estricto, mientras que, si el parámetro es la Constitución Política, al tratarse 
de un control de fondo del contenido del Decreto Legislativo, resulta admisible 
un control flexible y abierto, en aras de salvaguardar “la seguridad jurídica y 
la gobernabilidad del Estado” como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. 

b) Ley Autoritativa:  
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Al respecto, la Constitución Política del Perú señala que la delegación de 

facultades legislativas se realiza en atención a la materia específica y plazo 

determinado. Por tanto, dentro de los límites de la delegación, el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N°00022-2011-PI/TC, 

en el fundamento 20, ha desarrollado lo siguiente: 

“20. Dentro de estos límites se encuentra la obligación de especificar la 
materia sobre la cual recae la delegación. Una infracción a esta exigencia 
se presenta no solo cuando existe una delegación ‘en blanco’, sino también 
cuando se concretan delegaciones legislativas generales, indefinidas o 
imprecisas. El Tribunal no pretende que el legislador identifique los 
detalles de aquello que se delega [una situación que comportaría que el 
legislador desarrolle en sí misma la materia que se pretende delegar y torne 
con ello innecesaria la delegación misma], pero sí considera necesario, 
desde el punto de vista del artículo 104 de la Constitución, que se delimite 
con suficiente claridad los confines de la materia sobre la que se autoriza 
legislar al Ejecutivo, y que aquello que se ha delegado no caiga dentro de 
las materias sobre las cuales existe una reserva absoluta de ley”. (el 
resaltado es nuestro) 

En ese contexto, el control parlamentario del Decreto Legislativo debe 

cautelar que la materia regulada se encuentre dentro de la delegación 

realizada por la Ley Autoritativa y sea emitido dentro del plazo 

correspondiente. 

V. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1362: 
 
5.1.  Sobre el contenido del Decreto Legislativo 1362: 

 
El Decreto Legislativo 1362, tiene por objeto la regulación el marco 
institucional y los procesos para desarrollar proyectos de inversión, 
considerando las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyecto 
de Activos, estableciendo fundamentalmente lo siguiente: 
 

- Establece que, el Decreto Legislativo es de aplicación a las 
entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1276. La 
promoción de la inversión privada mediante la Asociación Público 
Privada, debe contribuir al cierre de brechas en infraestructura, en 
concordancia con lo establecido en el sistema INVIERTE.PE. 
 

- Hace referencia a principios para el desarrollo de los proyectos 
regulados, tales como, competencia, trasparencia, enfoque de 
resultados, planificación, responsabilidad presupuestal, integridad. 
 

- Sustenta que, para las Asociaciones Públicos Privadas, resultan 
aplicables los siguientes principios: valor por dinero y adecuada 
distribución de riesgos. 

 

- Establece que el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 
Privada es un sistema funcional para el desarrollo de las 
Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos en Activos, 
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siendo el Ministerio de Economía y Finanzas quien establece las 
políticas de promoción de la inversión privada, y acompaña el 
proyecto a través del Equipo Especializado del Seguimiento de la 
inversión, haciendo referencia sus funciones. 

 

- Dispone que las Entidades Públicas titulares de proyectos deben 
desarrollarse mediante modalidades reguladas, y ejerzan las 
funciones encargadas; señalando que los proyectos que involucren 
a más de una entidad o nivel de gobierno, se deben adoptar 
acuerdos para definir al Titular; la suscripción de dicho acuerdo es 
necesario para incorporar el proyecto al proceso de promoción. 

 

- Precisa que el Comité de Promoción de la Inversión Privada, es el 
responsable de que los órganos competentes elaboren el Informe 
Multianual de Inversiones de Asociación Público Privada y 
desarrollen distintos roles encargados. 
 

- Se establece que las entidades públicas que tienen a su cargo la 
aprobación, opinión, conducción, ejecución, supervisión y 
fiscalización, en cualquiera de las fases, están facultadas para 
actuar discrecionalmente, a fin de adoptar una decisión 
debidamente sustentada. 

 

- Hace referencia a la gestión de Proinversión orientándose a 
resultados, con eficiencia, eficacia, transparencia, calidad e 
integridad. Integrada por el Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva 
y la Secretaría General. Asimismo, la estructura de Reinversión 
comprende a los Comités Especiales de Inversiones. Proinversión 
tiene la facultad de aplicar mecanismos disuasivos a las entidades 
públicas titulares de proyectos en cartera para evitar que 
abandonen proyectos: entre ellos, el reembolso de gastos 
incurridos por Proinversión. 

 

- Precisa quienes integran el Consejo Directivo, establece sus 
funciones, así también de la Dirección Ejecutiva y de los Comités 
Especiales de Inversiones. 
 

- Se establece que los directores de proyectos se encargan de dirigir 
y ejecutar las acciones que corresponden a la fase de formulación 
y proceso de promoción. Asimismo, precisa que la dirección 
ejecutiva, puede crear direcciones especiales para agrupar a 
directores de proyectos. 
 

- Dispone que PROINVERSION contrate seguros de responsabilidad 
administrativo, civil y penal para sus funcionarios y servidores 
responsables de adoptar decisiones. 
 

- Precisa que en las Asociaciones Pública Privadas constituyen una 
modalidad de participación de la inversión privada, a través de 
contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, mediante 
alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados; 
precisando que distribuyen riesgos y recursos. 
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- Señala que en la fase de Planeamiento y Programación se 

planifican los proyectos y compromisos, firmes y contingentes. 
Dicha planificación se articula con la Programación Multianual de 
Inversiones y se materializa en el Informe Multianual de Inversiones 
en Asociaciones Público Privadas. 

 

- Precisa que, en el caso de la Asociación Público Privada 
cofinanciada, la formulación comprende dos componentes: 1) 
Proyecto de Inversión regulado en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 2) Informe de 
evaluación. 
 

- Se crea la figura de Dialogo Competitivo como mecanismo de 
adjudicación para el desarrollo de Asociación Público Privada en 
proyectos que por su complejidad requieren de la participación de 
al menos dos postores desde una fase temprana, con la finalidad 
de incorporar sus experiencias vinculadas a los aspectos técnicos 
del proyecto. 
 

- Se precisa que la entidad pública titular del proyecto garantizará la 
participarán oportuna de los organismos reguladores en los 
procesos arbitrales, para coadyuvar al debido patrocinio del Estado. 
Y se precisa que, el árbitro o Tribunal Arbitral tiene la obligación de 
permitir lo participación de organismos reguladores en los procesos 
arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas 
a su competencia. 
 

- Hace referencia al Registro Nacional de Contratos de Asociaciones 
Público Privadas, al registro de compromiso, registro contable, y a 
la responsabilidad en la remisión de información. 

 

- En las Disposiciones Finales, refiere a la información confidencial, 
a la prohibición de constituir barreras burocráticas , a la habilitación 
a ESSALUD, a la vigencia, a la Implementación del soporte 
especializado, al reglamento, a la referencia normativa , a los 
lineamientos y metodologías, al Plan Nacional de Infraestructura, a 
la responsabilidad Administrativa de los Funcionarios de los 
Proyectos de Inversión regulados por el Decreto Legislativo, a los 
Instrumentos financieros, a la adecuación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
al Acervo documentario, al Órgano especializado para la gestión de 
proyectos, y a la Aplicación de mecanismos disuasivos. 

 

- En las Disposiciones Complementarias Transitorias, dispone las 
iniciativas privadas en trámite, a las iniciativas estables en trámite, 
y a las reglas para revisiones del Endeudamiento Garantizado 
Permitido y Cierre Financiero. 
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- En las Disposiciones Complementarias Modificatorias, establece la 
modificación Nonagésima Primera Disposición Complementaria 
Final Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014. 

 

- Finalmente, en la Disposición Complementaria Derogatoria, indica 
que se derogue el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo 
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

 

En ese contexto, se precisa que el Decreto Legislativo 1362, establece un 
nuevo marco legal sobre el mecanismo de promoción privada mediante la 
Asociación Público Privada y el Proyectos en Activos. 
 

5.2. Sobre cumplimiento de requisitos formales de promulgación y 
control parlamentario: 

El Decreto Legislativo 1362, promulgado por el Poder Ejecutivo, será 
materia de análisis de control político, para verificar, si actuó en forma 
congruente con la delegación otorgada por el Congreso de la 
República, conforme a lo que establece la Constitución Política.  

En ese contexto, la Constitución Política del Perú en el artículo 104, 
señala que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar mediante Decretos Legislativos en materia específica y por un 
plazo determinado establecidos en la Ley Autoritativa. 

Asimismo, el artículo 90 del Reglamento del Congreso ejerce control 
sobre los Decretos Legislativos que expide el Presidente de la República, 
utilizando como parámetro de control a la Ley Autoritativa, que 
corresponde a Ley N° 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en 
infraestructura y servicios; y a la Constitución Política del Perú. 

Al respecto, el Decreto Legislativo 1362 fue publicado el 23 de julio de 
2018, y se dio cuenta al Congreso de la República el 25 de julio de 2018, 
mediante Oficio N° 146-2018-PR, con lo cual, el ingreso del Decreto 
Legislativo se realizó dentro del plazo de tres días posteriores a su 
publicación, a que se contrae el literal a) del artículo 90 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

5.3. Sobre análisis de la observancia de la Ley Autoritativa: 

A través de la Ley N° 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar por el término de sesenta (60) días calendario, en 
materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios, en adelante Ley Autoritativa. Asimismo, con respecto a la 
primera materia se determinó que el Poder Ejecutivo con la facultad 
otorgada, podría aprobar medidas en proceso de reconstrucción, en el 
marco del Plan de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) tales como, 
crear un proceso especial abreviado de contratación pública, ampliar las 
modalidades de contratación parar las inversiones, autorizar la ejecución 
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descentralizada de las intervenciones a través de la modalidad de 
administración directa y núcleos ejecutores, entre otras. En ese mismo 
sentido, con respecto a la segunda materia, se determinó que el Poder 
Ejecutivo podría aprobar medidas tales como establecer disposiciones 
especiales para atender a la población damnificada con vivienda 
colapsada o inhabitable con el Bono Familiar Habitacional (BFH); 
estableciendo un marco general para impulsar el desarrollo de 
infraestructura del sistema de drenaje pluvial; optimizar el marco 
institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de los 
predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión que 
permitan el cierre de brechas de infraestructura y el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones contractuales del Estado; establecer 
disposiciones que fortalezcan las disposiciones que la gestión y 
prestación de los servicios de saneamientos, excluyendo su privatización, 
mejoramiento del marco legal de obras por impuestos, entre otros. 

En ese sentido, la Ley 30776 autorizó al Poder Ejecutivo modificar las 
siguientes leyes: Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios; Ley N° 29090, Ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edificaciones; Ley N° 30458, Ley que regula 
diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales; Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado; Ley N° 30230, Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país; Ley 
N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado; y el Decreto Legislativo N° 
1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

5.4. Sobre Análisis de la Ley N° 30776 como parámetro de control del 
Decreto Legislativo 1362: 
 

En referencia, para el correcto análisis de la Ley Autoritativa, se evalúa 
específicamente un control de naturaleza formal: materia específica y 
plazo, siendo estos los límites de referencia. 

 
a) Sobre el cumplimiento de materia específica: 

 
El Decreto Legislativo 1362, se sustenta en la delegación de facultades 
en esta materia en el artículo 2, numeral 2.2, literal h), estableciendo lo 
siguiente: 
 

“h) Mejorar y consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados 
durante el planeamiento y programación, formulación, 
estructuración, transacción y ejecución contractual de los 
proyectos ejecutados al amparo de las normas del Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada, garantizando el 
valor por dinero, la eficiencia y la predictibilidad en todas las fases, 
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así como el fortalecimiento de las entidades que conforman el 
Sistema; permitiendo en los casos de proyectos de asociación 
público-privada y proyectos en activos de alta complejidad, la 
participación del sector privado en todas las fases: i) de 
formulación, ii) estructuración, iii) transacción y iv) ejecución, todas 
ellas, de ser el caso, de manera conjunta; así como la aplicación de 
mecanismos disuasivos a las autoridades encargadas de las 
entidades estatales que cancelen o abandonen sus proyectos en 
cartera. En ningún caso se flexibilizarán o excluirán las 
obligaciones y responsabilidades de los funcionarios que se 
determinen como consecuencia de la realización de acciones o 
servicios de los organismos que conforman el Sistema Nacional de 
Control”. 
 

b) Sobre el cumplimiento del plazo: 

Mediante la Ley 30776, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 
de mayo de 2018, se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre las materias señaladas en el artículo 2 de la citada ley, por un 
plazo de sesenta (60) días calendario.  

En ese contexto, se tiene que el Decreto Legislativo 1362 fue publicado 
en el diario oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2018, dentro del plazo 
otorgado por la Ley Autoritativa.  

De lo expuesto, se concluye que el Decreto Legislativo 1362, se emitió 
dentro de las facultades conferidas en el marco del artículo 2, numeral 
2.2, literal h) de la Ley 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas 
en infraestructura y servicios, en el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

5.5.  Sobre conformidad con la Constitución Política:  
 

El Decreto Legislativo 1362, ha sido evaluado y se verifica que las 
medidas aprobadas están conformes con lo establecido por la 
Constitución Política del Perú, en tal sentido, se aprecia que no 
constituyen ni se encuentran referidas a reformas constitucionales, ni 
su contenido aprueba Tratados Internacionales, ni modifican Leyes 
Orgánicas y tampoco se encuentran referidas a la Ley de Presupuesto 
ni a la Cuenta General de la República.  
 
En consecuencia, se considera que el Decreto Legislativo 1362, 
cumple con lo dispuesto, y no transgrede la Constitución Política del 
Perú.  
 

VI. CONCLUSIÓN 
 
Por lo expuesto, la Subcomisión de Control Político, considera que el Decreto 
Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, SI 
CUMPLE con lo dispuesto en el artículo 101 numeral 4, y el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de 
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la República, por cuanto no contraviene la normativa constitucional, y se 
enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República 
al Poder Ejecutivo mediante la Ley 30776, y por lo tanto ACUERDA remitir el 
informe a la Comisión de Constitución y Reglamento. 
 
Lima, 10 de marzo de 2023. 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-10T20:19:46-0500
	KIKE:DESKTOP-JE5KV8K:192.168.31.60:B0FC36668CBB:ReFirmaPDF1.5.4.1
	AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft 70d664d1a9127a7966acc11e88016ba322022c14
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-13T10:52:02-0500
	User:DESKTOP-411OTHH:10.174.118.19:9408532A1E4F:ReFirmaPDF1.5.4.1
	ARAGON CARREÑO Luis Angel FAU 20161749126 soft 0d3a8a2bb5f3fa6723e0daa0d7560e52e294352d
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-13T16:12:37-0500
	Elizabeth:DESKTOP-R7831NA:192.168.122.7:EC63D75F067C:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft b566aa01d5b4828ef9dd93e3e33c219ae5c5f079
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-14T10:37:43-0500
	mmoyano:mmoyano-124567:172.24.0.76:186024F1DD74:ReFirmaPDF1.5.4.1
	MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft 108e661603f7316ad6068466c9568f78f468ef60
	Soy el autor del documento


	

	

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-14T18:35:24-0500
	jfrancoe:aflores-125474:172.27.0.109:186024F1DC89:ReFirmaPDF1.5.4.1
	FLORES RAMIREZ Alex Randu FAU 20161749126 soft f5954c3e87b660f51e9f6a04a7eca289f789b337
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-15T11:25:13-0500
	mtalaverac:ceducaci-114808:172.26.0.94:C4346B60AEC5:ReFirmaPDF1.5.4.1
	ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft 70a3813894c701549d45a063300eff98b9323c02
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-15T12:39:00-0500
	nravello:lcamone-125809:172.24.0.27:186024F1D844:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CAMONES SORIANO Lady Mercedes FAU 20161749126 soft aafc852edaf8d56bf35cb09566dbeca7a44d43a1
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-15T13:06:18-0500
	SOPORTE:vcutipa-108792:10.83.6.178:7C7A913127BB:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CUTIPA CCAMA Victor Raul FAU 20161749126 soft 4e96f10f7e41b2de837b76597fdd8c00ede799da
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-03-16T16:38:58-0500
	SOPORTE:despacho-130390:10.108.88.108:38FC98F94C69:ReFirmaPDF1.5.4.1
	ALEGRIA GARCIA Luis Arturo FAU 20161749126 soft a29b2287c9aae7a69cbef4939a39fa0db9961d10
	Soy el autor del documento




