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Proyecto de Ley que establece condiciones 
mínimas para el cobro de peaje en la 
infraestructura vial 

El Congresista Víctor Andrés García Belaunde, integrante del Grupo Parlamentario 
"Acción Popular"; en ejercicio de las atribuciones que les confiere el Artículo 107 de 
la Constitución Política y los Artículos 740  y  751  del Reglamento del Congreso, 
proponen lo siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

1.- Exposición de Motívos 

Las carreteras a nivel nacional son de suprema importancia para el desarrollo de las 
ciudades que buscan su permanente evolución ante el crecimiento demográfico, la 
búsqueda de mayores oportunidades y la satisfacción del ideal de calidad de vida. 

Para ello, el Estado tiene un rol importante en el desarrollo de la infraestructura vial. 
Para estos efectos es importante señalar que dentro de las modalidades de inversión 
en infraestructura de transportes y servicios públicos existen dos: Por inversión privada 
(Asociaciones Público-Privadas - APP) y por Obra Pública (Sistema Nacional de 
Inversión Pública - SN IP). 

Respecto al tramado legal sobre las concesiones viales se precisa que: "La legislación 
institucional peruana, en relación con la participación privada en carreteras, separa las 
competencias correspondientes a los órganos concedentes (Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones-MTC), licitante y promotor (Agencia de Promoción a la Inversión-
PROIN VERSIÓN), y regulador y supervisor del contrato de concesión (Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público-OSITRAN). 
Adicionalmente, la regulación sectorial de carácter técnico está a cargo del MTC."1  

De acuerdo al Tribunal Constitucional2, "en una economía social de mercado, la 
concesión es una técnica reconocida en el derecho administrativo, mediante la cual se 
atribuyen a privados derechos para el ejercicio de una actividad económica. Es, en sí 
misma, un título que hace nacer en la esfera jurídica de su destinatario privado 

1 
 De: ¿EXISTE REGULACIÓN POR INCENTIVOS EN LAS CONCESIONES VIALES?: EL CASO PERUANO. Lincoln 

Flor 	(OSITRAN) 	y 	Oscar 	Rojas 	(PRODAPP). 	En: 
http ://servicio.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/primavera2007/FLOR- 
ROJAS. pdf 

2 STC Exp. N° 2226-2007-PA/TC del 26 de noviembre de 2007 
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