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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
1760/201 7-CR que propone la "Ley que facilita 
la inversión en tierras para ganar al mar, ríos y 
lagos, por causas naturales o artificiales. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 

Señor Presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 1760/2017-CR, de[ Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Rolando Reátegui Flores, que propone 
la "Ley que facilita la inversión en tierras ganadas al mar". 

Luego de la exposición y debate en la Sesión Ordinaria de fecha 08 de noviembre 
de 2017 se acordó su aprobación, por mayoría. 

1. 	SITUACIÓN PROCESAL DE LA PROPUESTA 

El Proyecto de Ley No 1760/2017-CR ingresó aL Área de Trámite Documentario el 
11 de agosto de 2017. Ha sido enviado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera como Primera Comisión Dictaminadora y a la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas 
como Segunda Comisión Dictaminadora el 14 de agosto de 2017. 

U. 	CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

La iniciativa materia de dictamen tiene por objeto la modificación de[ Decreto 
Legislativo N 1147 con la finalidad de precisar las competencias para el desarrollo 
de proyectos de asociación público privada y proyectos en activos sobre terrenos 
ganados al mar, ríos y lagos, por causas naturales o artificiales, estableciendo que 
dicha competencia como Organismo Promotor de la Inversión Privada corresponde 
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN. 

Se señala asimismo que previamente a la adjudicación de( proyecto, PROINVERSIÓN, 
sin excepción y bajo responsabilidad, debe contar con la opinión de la Autoridad 

\/ 	Marítima Nacional o de la Autoridad Portuaria Nacional, según corresponda, y de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, debiendo esta última entidad 
aprobar la desafectación de las áreas ganadas al mar a ser adjudicadas en uso o 
propiedad mediante los procesos de asociación público privada y proyectos en 

activos. 

III. 	OPINIONES SOLICITADAS 
- 	Presidencia del Consejo de Ministros 
- 	Ministerio de Economía y Finanzas 
- 	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- 	Ministerio de Defensa 
- PROINVERSIÓN 
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