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Las cámaras de comercio regionales ven con preocupa-
ción la desaceleración de la economía, que en abril último 
apenas creció 0,02%, por la caída de sectores importantes 
como minería, manufactura y pesca. Esta es la tasa más 
baja desde hace diez años, cuando en julio del 2009 el 
Producto Bruto Interno (PBI) decreció en 1,4%, debido a la 
crisis financiera mundial que deterioró seriamente la eco-
nomía mundial.

Con este registro, según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), en los cuatro primeros meses el PBI cre-
ció solo 1,68% y anualizado desde mayo del 2018 alcanzó 
el 3,12%, tasa distante del 4,2% que tiene el MEF estimado 
para fin de año. Por su parte, el Banco Central de Reserva 
(BCR) señala que en el primer trimestre nuestra economía 
decreció en 4,5%. Por lo tanto, es seguro que en los próxi-
mos días los organismos económicos oficiales ajusten a 
la baja la proyección de crecimiento del PBI para el 2019, 
según nuestros estimados esta cifra estará cerca del 3,5%.

En tanto la revista The Economist señaló, la semana pasa-
da, que el deterioro económico en el referido periodo de 
enero-abril fue de 5,3%, lo que ocasionó en el verano pasa-
do el desempleo del 8,1% de la población de Lima Metro-
politana, la tasa más alta en los últimos seis años, según el 
último reporte del INEI.

Tras precisar la disminución de 2% de los ingresos en los 
tres primeros meses del año (lo que haría prever el au-
mento del déficit fiscal), y que los precios al consumidor 
se incrementaron en 2,2%, con tendencia a seguir au-
mentando, The Economist señala que “de los S/ 168.000 
millones del presupuesto nacional de este año, S/ 108.600 
millones se destinan a gastos corrientes por el desmedido 
incremento de la burocracia desde el 2012; así como para 
el pago de la deuda externa”.

The Economist describe, de este modo, el rumbo de la 
economía peruana, enfatizando que “el presidente de la 
República sigue obsesionado por la reforma política, una 
preocupación que apenas conoce el 30% de la población, 
según una encuesta de Ipsos Apoyo del 19 de mayo de 
este año”.

En este contexto, es importante destacar que el 55% de 
nuestro desempeño económico depende de factores in-
ternacionales. En efecto, en los primeros cuatro meses del 
año nuestras exportaciones han caído en un 6%, compa-
rado a similar periodo del año pasado, tanto por la caída de 
los precios de los commodities como por el menor envío 
de minerales por conflictos mineros como Las Bambas.
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Sin embargo, la caída de los demás indicadores se debe, 
qué duda cabe, al manejo del 45% de los factores internos, 
que tienen que ver con las decisiones y las políticas secto-
riales del gobierno en los tres niveles. Por las trabas buro-
cráticas, la desconfianza y sospecha casi generalizada, la 
inversión pública en el primer trimestre disminuyó 11%, en 
tanto la inversión privada solo alcanzó el 2,9%.

Debido a la falta de una adecuada gestión, la ejecución 
presupuestal en los proyectos de inversión, a casi mitad de 
año, promedia solo el 30%, sobre todo en los gobiernos 
regionales y locales, donde llega al 17%, a pesar del incre-
mento de las asignaciones, que para inversiones se des-
tinaron S/ 9.000 millones y solo se ha ejecutado S/ 1.500 
millones.

Urge, por tanto, amainar la turbulencia política enfatizan-
do las coincidencias y desechando las discrepancias. En 
una democracia se impone el diálogo y la negociación res-
petando los legítimos intereses sectoriales, como aconseja 
la realpolitik, es decir, la política de la realidad, que es poner 
los intereses del país primero.

Y todo esto ocurre en medio de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, que impactará en el crecimiento 
económico y comercial mundial, lo que constituye una 
señal de alerta para identificar los problemas que han 
afectado y afectaran el crecimiento de nuestro PBI, y lo 
que se debe hacer para revertir esta situación, a fin de 
erradicar la pobreza que aún alcanza a la quinta parte 
de la población del país, es generar un mayor empleo 

y disminuir la informalidad que compromete al 72% de 
nuestra economía.

Conscientes de la importancia de la reforma política, urge 
también armonizar una agenda económica común, enfa-
tizando la educación, la salud y el trabajo digno, donde la 
innovación eleve la productividad y, consecuentemente, la 
competitividad del país, respetando la libertad económica 
y política dentro de un Estado de Derecho. La inversión, la 
creatividad empresarial, el concurso de la academia con la 
ciencia y la tecnología, y el valioso aporte de los trabajado-
res capacitados son vitales para el crecimiento económico, 
pero aún más importante el desarrollo sostenible que vie-
ne acompañado de bienestar y calidad de vida para todos.

Si bien como nación la responsabilidad es colectiva, co-
rresponde a las autoridades elegidas, a quienes el pueblo 
delega el poder, principalmente al Ejecutivo y al Congreso 
de la República concertar una agenda económica y social 
de gobierno, priorizando el bienestar de la población, una 
adecuada ejecución de la inversión pública y privada, pre-
servando los fundamentos macroeconómicos y la discipli-
na fiscal.

Las cámaras de comercio regionales enfatizan que el Perú 
no comienza ni termina con nosotros, sino es la continui-
dad de nuestros aciertos y la permanente enmienda de 
nuestros errores. Ese es el devenir de la historia de los pue-
blos que hoy son desarrollados, y a lo que debemos aspi-
rar con genuina voluntad y decisión. Pongamos al Perú y a 
todos los peruanos primero 
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La Macro Región Sur registró 4’825,069 arribos de 
turistas nacionales y extranjeros en el 2018, lo que 
significó un aumento de 6,7% con relación al año an-
terior, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

El número de visitantes nacionales, que concentra-
ron el 29,7% del total de llegadas a esta parte del 
país, se incrementó en 2,7%. Mientras que el arribo 
de turistas internacionales (que explicaron el 70,3%) 
aumentó 8,4%.

Cusco fue la región que alcanzó un mayor número 
de visitantes (nacionales y del exterior) al reportar 
2’735,305 arribos a esta macro región, equivalente 
al 56,7%. Le siguen Arequipa con 868,827 visitantes 
(18%) y Puno con 511,444 (10,6%).

En tanto Tacna, Madre de Dios y Moquegua represen-

taron el 9,2%, 3,8% y 1,7% de los arribos, respectiva-
mente, en el 2018.

Por regiones

En el 2018, Cusco registró 2’735,305 arribos, lo que re-
presentó un incremento de 6,6% con respecto al año 
anterior, debido a una mayor presencia de turistas 
extranjeros (+8,7%). No obstante, la llegada de visi-
tantes nacionales cayó 2%.

Del total de arribos, el 82,5% fueron turistas del exte-
rior (2’257,445), los cuales procedieron principalmen-
te de Estados Unidos (25,6%), Brasil (6,8%) y Francia 
(6%).

Mientras que el 17,5% correspondió a visitantes na-
cionales (447,860), provenientes en su mayoría de 
Lima y Callao (78,8%) y Apurímac (8,9%). |

llegaDa De turistas a 

regiones del sur   

se incrementó 
en 6,7%
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En el    

2018

Fuente: MINCETUR, 2018                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

Nota: Se excluye el turismo venezolano, los residentes de la misma Macro Región y quienes no precisan el lugar 
de procedencia

MACRO REGIÓN SUR: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Número y porcentaje)
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se incrementó en 2,7%

Arribo de visitantes nacionales 



La región de Arequipa reportó 868,827 arribos el 
año pasado, equivalente a un aumento de 8,4%, 
como resultado de una mayor captación de turistas 
nacionales (8,6%) y extranjeros (8%).

Los visitantes nacionales, que representaron el 56,2% 
(488,103), provinieron principalmente de Lima y Cal-
lao (83,7%) e Ica (5,1%).

En tanto los foráneos, que tuvieron una participa-
ción de 43,8% (380,724), procedieron en su mayoría 
de Francia (14,6%), Alemania (8,6%) y Estados Unidos 
(8,5%).

Por su parte, Puno registró 511,444 arribos; es decir, 
3,8% más que el año anterior, debido al incremento 
de visitantes extranjeros (3,7%) y nacionales (4%).

Los turistas del exterior, que explicaron el 64,5% 
(330,082), procedieron principalmente de Estados 
Unidos (12,7%) y Francia (11,3%).

Los visitantes nacionales, que representaron el 35,5% 
del total de llegadas a esta región (181,362), provinie-
ron principalmente de Lima y Callao (76%) y Piura 
(3,1%).

La región de Tacna reportó 445,797 arribos, lo que 
representó un crecimiento de 5,9%, gracias al mayor 
número de visitantes extranjeros (10,5%), a pesar del 
descenso de los turistas nacionales (-3,4%).

Los visitantes foráneos -que representaron el 69,7% 
(310,767)- provinieron en su mayoría de Chile (93,4%), 
Colombia (1,2%) y Argentina (1,1%).  > INFORME PRINCIPAL
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Fuente: MINCETUR, 2018                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN SUR: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN
PROCEDENCIA DE TURISTAS - 2018 (Porcentaje)
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El 30,3% restante corresponde a turistas nacionales 
(135,030), que procedieron principalmente de Lima y 
Callao (82,1%), Ica (3%) y La Libertad (2,6%). 

Madre de Dios registró 181,765 arribos el año pa-
sado, equivalente a un incremento de 44,6%, como 
resultado de una mayor captación de turistas extran-
jeros (16,8%) y nacionales (0,1%).

Los visitantes internacionales, que explicaron el 
55,4% (100,683), provinieron principalmente de Es-
tados Unidos (21,7%), Brasil (11,3%) y Reino Unido 
(9,3%).

En tanto los turistas nacionales, que significaron el 
44,6% (81,082), procedieron en su mayoría de Lima y 
Callao (59,8%) y Apurímac (5,5%).

Por su parte, Moquegua reportó 81,931 arribos; un 

incremento de 9% frente al año anterior, impulsado 
por un mayor número de turistas nacionales (10,8%), 
pese a la reducción de visitantes extranjeros (-0,2%).

Los visitantes nacionales, que concentraron el 85,3% 
(69,856) de las llegadas, procedieron en su mayoría 
de Lima y Callao (77,9%), Áncash (3,1%) y Junín (3,1%).

Los turistas del exterior, que representaron el 14,7% 
(12,075), provinieron principalmente de Chile (47,1%) 
y Bolivia (15,8%).

Principales sitios turísticos

En el 2018, el Santuario Histórico de Machu Picchu, en 
Cusco, recibió 1’574,076 visitantes; 11,5% más que el 
año anterior, debido a una mayor afluencia de turis-
tas extranjeros (14,4%) y nacionales (2,7%).

En Arequipa, el Valle del Colca registró 298,442 visi-
tantes, un incremento de 17,3%, explicado por una 
mayor afluencia de turistas internacionales (11,7%) y 
nacionales (25,8%).

Por su parte, la Reserva Nacional del Titicaca, en 
Puno, reportó 146,619 visitantes (24,7% menos), de-
bido a una menor presencia de extranjeros (-27,3%) y 
nacionales (-14,5%).

Finalmente, la Reserva Nacional Tambopata, en Ma-
dre de Dios, recibió a 64,360 turistas, registrando un 
incremento de 16,7%, debido a una mayor capta-
ción de visitantes extranjeros (14,5%) y nacionales 
(28,7%) 
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Con la finalidad de promover la competitividad de 
uno de los principales productos de la región y con-
tribuir con el desarrollo socioeconómico, la Cámara 
de Comercio y Producción de Piura presentó su Co-
mité Gremial del subsector Banano Orgánico.

Esta iniciativa se concreta en el marco del Proyecto 
Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú, 
impulsado por la Federación Alemana del Comercio 
Mayorista, Exterior y Servicios (BGA), con el patro-
cinio del Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo de la República Federal de Alemania, a 
través de sequa. 

La directiva del comité la preside Marcia Herrera, re-
presentante de la Cooperativa APPBOSA. La acom-

pañan los directores Julio Gallegos, gerente finan-
ciero y administrativo en CEPIBO y Miguel Borrero, 
gerente general de la Cooperativa Agraria APBOS-
MAM. 

Frente a la problemática del subsector, dentro de 
la hoja de ruta establecida se han priorizado ac-
ciones dirigidas a agilizar procesos en beneficio 
de la cadena productiva, fortalecer la cohesión de 
las organizaciones y propiciar relaciones comer-
ciales. 

Las cooperativas, asociaciones y empresas que per-
tenezcan al subsector y deseen formar parte de este 
comité pueden tomar contacto a través del correo 
electrónico: camarapiura@camcopiura.org.pe 

cámara De Piura Presenta             

comité gremial del                

subsector de 
banano orgánico
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A pocos meses de que venza el plazo del estudio 
de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Tía 
María, el sector empresarial de la provincia de Islay 
(Arequipa) espera que el Gobierno otorgue la licen-
cia de construcción a la empresa Southern Perú, con 
la finalidad de reactivar la economía de esa parte 
del país. 

“En los últimos 10 a 15 años, la provincia de 
Islay no ha tenido inversión empresarial. Bien-
venida cualquier inversión sostenible, pública 
o privada, si lo que se quiere es generar fuen-
tes de trabajo para la población. Necesitamos 
inversión para dinamizar nuestra economía”, 
sostiene Lorenzo Quea Selis, presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de Mollen-
do.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial 
recordó que el país es netamente minero y que el 
aporte de este sector al PBI es muy importante.

“Tenemos que aprender a convivir con la minería 
porque este no es un caso aislado o diferente al de 
otras regiones. La minería puede convivir con la 
agricultura y ganadería. Por ejemplo, en Ilo el sector 
agrícola que está en el entorno de la fundición de 
cobre ha aprendido a convivir con la minería. Cabe 
destacar que en los últimos años Ilo ha crecido más 
que Mollendo justamente porque tiene un proyec-
to minero que ya está en su etapa de exploración. 
En Arequipa, las zonas donde está la mina Cerro Ver-
de también están creciendo. Estas dos regiones han 
aprendido a convivir con la minería y eso es lo que 
queremos para el Valle de Tambo”, expresó.

Producción de Mollendo

Cámara de Comercio y
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Quea Selis lamentó que en la provincia de Islay no 
se desarrollen muchas actividades económicas por 
lo que se requiere urgente inversión. Agregó que lo 
único que salva a Islay es el puerto de Matarani con 
empresas del Grupo Romero que pueden reactivar 
la provincia.

“Como cámara de comercio nuestra posición es y 
será la misma con respecto a Tía María y a cualquier 
otro proyecto minero porque necesitamos inver-
sión pública o privada. Hay un tema medioambien-
tal del que debe encargarse el Gobierno, a través 
de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, 
y Agricultura. Pero también hay un tema social, un 
punto sensible y de difícil reparación que son las 
pérdidas humanas, que fueron la historia negra de 
Tía María. Eso no se puede subsanar, pero lo que se 
quiere es evitar más conflictos”, advirtió.

Así, el presidente del gremio empresarial señaló 
que hace falta la licencia social, que no es un do-
cumento, sino que pasa por la aceptación de la co-

munidad donde se va a desarrollar el proyecto. No 
obstante, advirtió que quienes protestan por dicho 
proyecto no son los pobladores del Valle de Tambo, 
sino personas de afuera, de Juliaca, Puno y Cusco, 
que han llegado a esa zona para alquilar chacras o 
realizar labores como peones agrícolas.

“Si no se otorga la licencia a Tía María el proyecto 
se va a quedar estancado, y eso va a originar la ex-
plotación por parte de mineros informales. Lo que 
queremos es que Tía María u otro proyecto sosteni-
ble permitan que los jóvenes tengan oportunidad 
laboral. El EIA se les vence en agosto y nosotros 
consideramos que el Gobierno Central sí va aprobar 
su licencia. Sí, porque tiene una visión empresarial. 
Tenemos que analizar que la tecnología crece, y las 
grandes mineras tienen sensores que cuando la 
contaminación llega a un punto se activan”, indicó.

En ese sentido, el titular de la Cámara de Comercio 
y Producción de Mollendo precisó que las aguas 
del río Tambo ya están contaminadas de arsénico 
y boro, sin haberse realizado todavía actividad mi-
nera. 

“Es absurdo que algunos líderes del Valle de Tambo 
hablen de contaminación cuando todavía no se ha 
iniciado el proyecto Tía María. Sin embargo, se ha 
descubierto que el río Tambo tiene una contamina-
ción por boro y arsénico debido a los afluentes que 
desembocan en el río y arrastran relaves mineros. 
Las autoridades saben que estas aguas están con-
taminadas antes de que empiece a funcionar Tía 
María y eso es lo que la gente tiene que entender”, 
señaló 

con la agricultura y ganadería

La minería puede convivir

es absurDo que algunos 
líDeres Del valle De tambo 
hablen De contaminación 
cuanDo toDavía no se ha 

iniciaDo el Proyecto 
tía maría.
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Como parte de nuestros objetivos de desarrollar y ofrecer 
servicios que generen beneficios a las cámaras de comer-
cio regionales asociadas a PERUCÁMARAS y oportunida-
des de negocio a sus asociados, hemos desarrollado, en 
coordinación con la Cámara de Comercio de Lima, un ciclo 
de capacitaciones macro regionales en comercio exterior.

Estas capacitaciones, que están dirigidas a los colaborado-
res de las cámaras de comercio a nivel nacional y a los re-
presentantes de sus empresas asociadas, se desarrollarán 
en las macro regiones Norte, Centro, Sur y Oriente del Perú. 

De esta manera, se llevó a cabo la primera capacitación 
en la Macro Región Norte, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, los días 13 y 14 de junio, 
en donde se abordó de forma intensiva y práctica temas 
relacionados al comercio exterior y a la nueva plataforma 
de inteligencia comercial Camtrade Plus.

En esta actividad también participaron las Cámaras de Co-

mercio de Paita y Sullana; además de un número impor-
tante de empresas de diversos sectores comerciales.

Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas del 
Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Lima. Los temas tratados fueron definición de exportación 
e importación, modalidades y beneficios, clasificación 
arancelaria, cómo aplicar inteligencia comercial en comer-
cio exterior, herramientas y plataformas de inteligencia 
comercial, análisis de estadística de comercio exterior y el 
beneficio y uso eficiente del Camtrade Plus. 

El próximo ciclo de capacitaciones se realizará en la Macro 
Región Sur, en la Cámara de Comercio de Cusco, los días 
27 y 28 de junio. Luego se desarrollará en la Macro Región 
Oriente, en la Cámara de Comercio de Tarapoto, los días 4 
y 5 de julio próximo; y finalizaremos con la Macro Región 
Centro, cuya capacitación se realizará en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Lima, la segunda semana de 
julio próximo  

se realizó en Macro Región Norte

Primera capacitación



A partir de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 
1224 (Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Priva-
das y Proyectos en Activos) y ahora el Decreto Legislativo 
Nº 1362 (Decreto Legislativo que regula la Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos) ha quedado claramente 
determinado que uno de los sistemas funcionales en que 
se organiza la administración pública en el Perú es el de 
promoción de la inversión privada, en sus tres niveles de 
gobierno: nacional, regional y local. Ambos dispositivos 
han sido y son normas especiales que delinean el ámbito 
de competencia de las entidades enmarcadas dentro del 
Sistema Nacional Funcional de Promoción de la Inversión 
Privada, no aplicándose regulaciones que corresponden 
a otros sistemas administrativos o funcionales, tales 
como son las que se consideran en las leyes especiales 
que regulan la materia municipal o el Sistema Adminis-
trativo de Abastecimiento o el Sistema Administrativo de 
Bienes Estatales.

Sobre el particular, el criterio mencionado ha sido recogi-
do en la respuesta elaborada ante una consulta formula-

da a la Dirección Nacional de Políticas de Promoción de 
la Inversión Privada, acerca de la aplicación para el caso 
de los Proyectos en Activos de los dispositivos del Siste-
ma Administrativo de Bienes Estatales; expresamente, la 
mencionada autoridad, ente rector en materia de pro-
moción de la inversión privada, consideró que estas nor-
mas no son aplicables para el mecanismo de promoción 
de la inversión privada Proyectos en Activos; por lo que a 
igual razón igual derecho, puede interpretarse que para 
el caso de las normas que se refieren al Sistema Admi-
nistrativo de Abastecimiento no son de aplicación para 
el procedimiento de implementación de un Proyecto 
en Activo, salvo en el caso de caducidad contractual, en 
donde el Decreto Legislativo N° 1362 se remite directa-
mente a las normas que regulan la contratación pública.

Esto quiere decir, que la promoción de la mencionada 
política pública no solo le corresponde al ente rector del 
mencionado Sistema Funcional, la Dirección General 
de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas o al más importante organismo de 
promoción de la inversión privada del Estado Peruano, la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInver-
sión), sino que es una política pública que debe ser eje-
cutada por los veinticinco gobiernos regionales y las más 
de 1.800 municipalidades en todo el país, como niveles 
subnacionales de gobierno.

En ese orden de ideas, deben de promoverse la imple-
mentación de Asociaciones Público Privadas (APP), así 
como los Proyectos en Activos, en cada uno de los Orga-
nismos de Promoción de Inversión Privada (OPIP), a tra-
vés de sus Comités de Promoción de Inversiones (CPIP). 
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El Decreto Supremo N° 240-2018-EF menciona cuál es el 
procedimiento y grado de intervención de las autorida-
des que forman parte del Sistema Funcional de Promo-
ción de la Inversión Privada, entre las cuales se encuentra 
la Contraloría General de la República, entre otros.

La normativa sobre promoción de la inversión privada ha 
establecido que la Contraloría General de la República no 
interviene durante la fase de planeamiento y programa-
ción de las iniciativas estatales y privadas de Proyectos 
en Activos; es decir, el control que realizada este órgano 
constitucional autónomo, ente rector del Sistema Admi-
nistrativo de Control, es ex post a los Proyectos en Acti-
vos, más aún si  lo que se pretende en este mecanismo 
de promoción de la inversión privada es poner en valor 
con un compromiso de inversión en un activo de la en-
tidad, sin costo y riesgo por parte de la entidad pública 
concedente.

Lo mencionado puede apreciarse en el numeral 143.2 
del artículo 143 del Decreto Supremo N° 240-2018-EF, el 
cual refiere para el caso de los Proyectos en Activos lo si-
guiente: (…) Sin perjuicio del control posterior a cargo de la 
Contraloría General de la República, la entidad pública titu-
lar del proyecto es la única responsable de sustentar y validar 
que un proyecto puede ser desarrollado bajo la modalidad 
de PA, sobre la base de la normativa específica, lo que inclu-
ye la facultad de disponer de sus activos y, en caso de contar 
con ley expresa, la posibilidad de comprometer recursos pú-
blicos o trasladar riesgos al Estado (…).

Por lo que atendiendo a lo indicado todo Proyecto en 
Activo debe tramitarse de conformidad con la normativa 
especial que regula la materia, que es el Decreto Legisla-
tivo N° 1362 y su reglamento; y para el caso de procedi-
mientos realizados ante de la vigencia de estas normas, 
que haya sido Declarado de Interés, el Decreto Legislati-
vo N° 1224 y su reglamento.

En la línea de argumentación antes descrita correspon-
de evaluar si la actual normativa establece si agrupa-
ciones de municipalidades o regiones, a través de las 
Mancomunidades Municipales o Regionales, podrían 
constituir una OPIP y por lo tanto un CPIP, para promo-
ver APP o Proyectos en Activos.

Sobre el particular, la normativa actual permite que otras 
entidades habilitadas por ley expresa puedan promover 
APP y Proyectos en Activos. De acuerdo a mi opinión, 
a partir de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 
1445, las Mancomunidades Municipales pueden promo-
ver APP y Proyectos en Activo (Decreto Legislativo que 
modifica la Ley Nº 29029, Ley de Mancomunidad Muni-
cipal); sin embargo, deben ejecutarlo en el marco de lo 
establecido en el numeral 6.4  del artículo 6 y el numeral 
47.4 del artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1362.

Sin embargo, para el caso de las mancomunidades re-
gionales no existiría una habilitación legal expresa para 
la promoción de la inversión privada en esta agrupación 
de corporaciones regionales. En tal sentido, considero 
que resulta necesaria la incorporación en una ley expresa 
de la posibilidad que mancomunidades regionales pue-
dan promover APP y Proyectos en Activos, lo cual no es 
óbice para que a través de ProInversión o los respectivos 
ministerios se pueda ejecutar los referidos mecanismos 
de promoción de la inversión privada legislados por el 
Decreto Legislativo Nº 1362 y su reglamento 
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