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Sumilla: LEY QUE DEROGA EL DECRETO 
DE URGENCIA Nº 001-2017, DECRETO DE 
URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
URGENTES Y EXCEPCIONALES PARA 
PRESERVAR EL VALOR DE LOS BIENES 
DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO 
"MEJORAS A LA SEGURIDAD 
ENERGÉTICA DEL PAÍS Y DESARROLLO 
DEL GASODUCTO SUR PERUANO" 

Los Congresistas de la República integrantes del Grupo Parlamentario de 
ACCIÓN POPULAR que suscriben; a iniciativa del Congresista ARMANDO 
VILLANUEVA MERCADO, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa 
conferido en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú; y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, 
presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE DEROGA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 001-2017, DECRETO 
DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS URGENTES Y EXCEPCIONALES 

PARA PRESERVAR EL VALOR DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL 
PROYECTO "MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS Y 

DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO" 

Artículo Único. Deroga Decreto de Urgencia Nº 001-2017 

Derógase el Decreto de Urgencia Nº 001-2017, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas urgentes y excepcionales para preservar el valor de los bienes de la 
Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano" . 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fundamentos de la propuesta1 

Con fecha 23 de julio de 2014 se suscribió el Contrato de Concesión del 
Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto 
Sur Peruano" entre el Estado Peruano representado por el Ministerio de Energía 
y Minas y el concesionario Gasoducto Sur Peruano S.A. (en adelante "el 
Contrato"). 

La fecha de cierre financiero original fue el 23 de marzo de 2016 (20 meses 
después de la firma). Sin embargo, el Concesionario solicitó seis (6) meses 
adicionales, usando la Cláusula 6.5, para lograr el cierre financiero (Carta Nº006- 
2016-GSP-MEM-LEG del 29 de enero de 2016). El Concedente aceptó la 
propuesta y el nuevo plazo fue el 23 de setiembre de 2016 (según Oficio Nº 154- 
2016-MEM/DGH del 29 de enero de 2016). El Concesionario solicitó la 
suspensión de plazo, usando la Cláusula 19.1, por cuatro (4) meses, para lograr 
el cierre financiero (Carta Nº002-2016-GSP-MEM-DFI del 04 de julio de 2016). 
El Concedente aceptó la propuesta y el nuevo plazo fijado para el cierre 
financiero fue el 23 de enero de 2017 (Oficio Nº1293-2016-MEM/DGH del 18 de 
julio de 2016). 

Sin embargo, el 16 de enero de 2017, el Concesionario solicitó una tercera 
extensión de plazo, a fin de ampliar la fecha del cierre financiero por un periodo 
de ciento veinte (120) días adicionales, lo cual no fue aceptado por el Gobierno. 

El 23 de enero de 2017 era la fecha límite para el "cierre financiero" del proyecto 
y el Concesionario incumplió. Es decir, los bancos no dieron financiamiento al 
proyecto y el Concesionario no pudo cumplir con lo que ofreció. De acuerdo al 
Contrato, la empresa tenía la obligación de demostrar que contaba con los 
recursos para financiar el desarrollo del proyecto. 

Es así como, mediante Oficio Nº 145-2017-MEM-DGH de fecha 24 de enero de 
2017, el Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, comunicó 
a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A. la terminación 
contractual: 

"Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de Concesión de la 
referencia, para comunicarles que al amparo de lo que establece la 
Cláusula 6.7 del mismo, no habiendo su empresa acreditado el 
cumplimiento del Cierre Financiero dentro del plazo contractual que 
venció el día de ayer 23 de enero de 2017, el Estado Peruano, actuando 

1 Algunos datos han sido tomados de la presentación del Ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo el 31 de enero 
de 2017 ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. 
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a través del Ministerio de Energía y Minas, por medio de esta 
comunicación declara la Terminación de la Concesión por causa 
imputable al Concesionario. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes." (énfasis añadido) 

El 1 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de 
Urgencia Nº 001-2017, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes y 
excepcionales para preservar el valor de los bienes de la Concesión del Proyecto 
"Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano" (Ver Anexo 1 ). En este decreto, se indica que: 

" ... la terminación de la concesión (se da) por no haber acreditado el 
cumplimiento del Cierre Financiero de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato de Concesión." 
( ) 
" resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en materia económica 
que permitan atender la situación antes descrita para cautelar los bienes 
de la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País 
y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" con el propósito de evitar su 
deterioro, pérdida y/o depreciación; y optimizar las acciones del 
Estado Peruano para una próxima transferencia de los bienes al 
sector privado" (énfasis añadido) 

En la cláusula 20 del Contrato se encuentran las causales de terminación 
contractual, las cuales conllevan a que el Concedente (el Estado Peruano) lleve 
a cabo ciertas actividades tales como llevar a cabo una subasta pública, pago al 
Concesionario en función al valor contable de los bienes, entre otros aspectos. 

Sin embargo, el incumplimiento del cierre financiero se encuentra en la cláusula 
6.7 del Contrato; mientras que las causales de Terminación Contractual se 
encuentran detalladas en la Cláusula 20 del Contrato; y, dentro de las causales 
de Terminación Contractual contempladas en la Cláusula 20 no se encuentra 
el incumplimiento del cierre financiero. Tan es así que, mediante Oficio 
Nº218-2017-2018/AVM-CR de fecha 30 de noviembre de 2017, se le pregunta a 
la entonces Ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín respecto a este 
aspecto: 

"d) opinión respecto a la aplicación de la Cláusula 20 (Terminación de la 
Concesión y Transferencia de los Bienes de la Concesión) del 
Contrato "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano", tales como si se deben cumplir los plazos 
estipulados en dicho contrato para la subasta de los bienes de la 
concesión, método de valorización de los activos, así como 
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obligaciones de pago al contratista, entre otras obligaciones; y sus 
implicancias para el Estado." 

A lo que, mediante Oficio Nº 265-2018-MEM/DM de fecha 8 de junio de 2018, el 
Ministerio de Energía y Minas, a través de su informe Nº 233-2018-MEM/DGH 
responde que: 

"3.14. 

3.15. 

De la revisten del numeral 20.1 del Contrato de Concesión permite 
concluir que el supuesto previsto en el numeral 6.7 de la cláusula sexta, 
no ha sido contemplado dentro de las causales de terminación que, de 
configurarse, dan lugar a la aplicación de las reglas previstas en los 
distintos numerales de la cláusula vigésima. Esa constatación permite 
concluir como correlato, que las reglas contempladas en la cláusula 
vigésima no son aplicables para el presente caso. 

En ese sentido, al haberse terminado la Concesión por una causal 
específica no establecida en la cláusula vigésima, no son 
aplicables los plazos establecidos para la subasta de bienes de la 
concesión, el método de valorización de los activos, así como las 
obligaciones de pago a los contratistas, previstas en la referida cláusula 
contractual." 
(énfasis añadido) 

En consecuencia, el Estado asumió, mediante el Decreto de Urgencia Nº 001- 
2017, obligaciones que no le correspondían, ya que quien debió haber cuidado 
los bienes producto del Contrato, debería ser el Concesionario y no el 
Concedente. El Estado no tenía por qué asumir costos que no le correspondían. 

Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional 

La norma deroga el Decreto de Urgencia Nº 001-2017, Decreto de Urgencia que 
dicta medidas urgentes y excepcionales para preservar el valor de los bienes de 
la Concesión del Proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" 

Análisis costo - beneficio 

La presente norma no genera costo alguno al Estado. Es más, le genera ahorros 
al Estado al disminuir el monto de pagos por concepto de consultorías. En el 
2018, el monto pagado por el Estado por concepto de la consultoría denominada 
"Supervisión de la Administración de los Bienes de la Concesión del Proyecto 
"Mejoras a la Seguridad Energética del País y GSP"" fue de S/. 175 millones; 
mientras que, para el 2019, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) por el 
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mismo concepto se proyecta en S/. 173 millones, de los cuales se ha ejecutado 
el 21.3%2 en lo que va del 2019. 

Incidencia ambiental 

No genera incidencia ambiental de tipo alguno 

Vinculación con la Agenda Legislativa y las políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional 

La presente norma se encuentra vinculada a la Política de Estado 31 del Acuerdo 
Nacional: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y REDUCCIÓN DEL PESO DE LA 
DEUDA. 

Lima, 17 de abril de 2019 

2 Fuente: Transparencia del MEF. Datos al 15 de abril de 2019 
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ANEXO 1 

Dictan medidas urgentes y excepcionales para preservar el valor 
de los bienes de la concesión del proyecto "Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano" 

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 001-2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado actúa, entre otras, en las 
áreas de los servicios públicos e infraestructura; siendo responsabilidad del Estado, garantizar la prestación 
efectiva de los servicios públicos, dado su carácter prioritario para la satisfacción de necesidades de la 
población y de interés público; 

Que, la Octogésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114 dispone que el 
transporte de hidrocarburos por duetos es un servicio público, y se regula conforme a las disposiciones 
legales vigentes; 

Que, con fecha 23 de julio de 2014 se suscribió el Contrato de Concesión del Proyecto "Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" entre el Estado Peruano 
representado por el Ministerio de Energía y Minas y el concesionario Gasoducto Sur Peruano S.A.; 

Que, mediante Oficio Nº 145-2017-MEM-DGH de fecha 24 de enero de 2017, el Estado Peruano, a través 
del Ministerio de Energía y Minas, comunicó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A. la 
terminación de la concesión por no haber acreditado el cumplimiento del Cierre Financiero de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato de Concesión; 

Que, de acuerdo con el "Informe Mensual de Supervisión del Proyecto GSP" del mes de diciembre de 2016 
reportado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, el proyecto 
registra un avance de ejecución del 37% no obstante lo cual las obras comprometidas se encuentran 
paralizadas con el consiguiente riesgo que los bienes se deterioren y pierdan valor por efecto del tiempo y 
el clima de la zona; 

Que, la terminación de la Concesión de este proyecto tendrá un impacto directo en el Producto Bruto Interno 
(PBI) del Perú para este año, estimándose que la suspensión del Proyecto ocasionaría una reducción en el 
crecimiento del PBI del Perú para el año 2017 de alrededor de 0.7%; 
Que, ni el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Duetos aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 081-2007-EM, ni el Contrato de Concesión contemplan las acciones que deberá adoptar el Estado 
Peruano, en su calidad de Concedente, en el supuesto que la concesión termine antes de la puesta en 
operación comercial; 

Que, en tal sentido, resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en materia económica que permitan 
atender la situación antes descrita para cautelar los bienes de la concesión del proyecto "Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" con el propósito de evitar su 
deterioro, pérdida y/o depreciación; y optimizar las acciones del Estado Peruano para una próxima 
transferencia de los bienes al sector privado; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso; 
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DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la Norma 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas urgentes y excepcionales necesarias para 
preservar el valor de los bienes de la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" y optimizar las acciones del Estado Peruano para una próxima 
transferencia de los bienes al sector privado. 

Artículo 2.- Encargo al OSINERGMIN 
Encárguese al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN la contratación 
directa del administrador que tendrá a su cargo la administración, en representación del Estado Peruano, 
de los bienes de la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano", así como su supervisión, hasta su transferencia al sector privado. 
Al efecto, exonérese al OSINERGMIN de la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, y sus modificatorias. Los términos y condiciones de la contratación deberán ser 
aprobados previamente por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a 
propuesta del OSINERGMIN. 
Los gastos que demande la contratación a la que se refiere el presente artículo, se financiarán con el importe 
resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento al concesionario del proyecto "Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano". A tal efecto, el Ministerio de 
Energía y Minas queda autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor 
de OSINERGMIN, las cuales se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energía y Minas, a propuesta 
de este último. 

Artículo 3.- Medidas Complementarias 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas y por el Ministro de Economía y 
Finanzas se disponen las medidas complementarias que resulten necesarias para la mejor aplicación del 
presente Decreto de Urgencia. 

Artículo 4.- Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y se mantendrá vigente hasta la transferencia de los bienes del proyecto "Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" al sector privado. 

Artículo 5.- Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la República 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Ministros 

ALFREDO THORNE VETTER 
Ministro de Economía y Finanzas 

GONZALO TAMAYO FLORES 
Ministro de Energía y Minas 
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