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Infraestructura

Majes Siguas II: destrabe incierto
El Gobierno Regional de Arequipa no aceptará un nuevo acuerdo de cambio de titularidad de
Majes Siguas. El gobernador Elmer Cáceres Llica anunció su decisión de buscar el destrabe del
proyecto agrícola a través del Congreso.

Por Junior Miani
14 de septiembre de 2020
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El destrabe de Majes Siguas II es incierto. La vía más clara para que el megaproyecto

agrícola avance es la transferencia de titularidad, del Gobierno Regional de Arequipa

(GRA) al Ministerio de Agricultura (Minagri), pero este cambio no cuenta con el apoyo de

la autoridad regional. La segunda vía, impulsada por la mayoría de los consejeros

regionales de Arequipa, es la aprobación de un proyecto legislativo que modifica la ley de

endeudamiento público del 2020, pero especialistas advierten claros indicios de

inconstitucionalidad. La suspensión del contrato de concesión vence el próximo 30 de

octubre, fecha a la que se llegaría sin el aval para la firma de la 'adenda 13', que gatilla el

reinicio de obras.

Majes Siguas II permitirá ampliar la frontera agrícola con 38,500 hectáreas nuevas para

cultivos —Arequipa actualmente cuenta con 102 mil, por lo que el proyecto significaría

un incremento del 40%— . Su paralización, desde diciembre del 2017, se origina en la

'adenda 13', que plantea un cambio tecnológico en el sistema de riego valorizado en

US$104 millones, lo cual encarece el proyecto. Para reactivarlo, es necesario que el

concesionario —Cobra Instalaciones y Servicios— cuente con una garantía soberana. “Si

hubiese una garantía soberana, independientemente de quién mantiene la titularidad

del proyecto, el concesionario consideraría que el proyecto sería viable. Pero hoy no existe

nada concreto en ese sentido”, indicó una fuente vinculada a las negociaciones entre el

GRA, el Ejecutivo y el concesionario.
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De momento, el Ejecutivo se centra en llegar a un nuevo acuerdo de cambio de

titularidad. El lunes y martes de esta semana un equipo de técnicos de Minagri se reunirá

con funcionarios del GRA. Esta será la segunda ocasión en menos de un mes en que se

intentará plantear una nueva fórmula. El 28 de agosto pasado nueve de 15 consejeros
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votaran en contra de la iniciativa, solo cuatro se manifestaron a favor. “La mayoría del

consejo ha votado que se quede a cargo del GRA. No estamos tomando otras tratativas.

Nuestra conclusión es que Majes Siguas se queda en el GRA”, afirmó el presidente del

consejo regional de Arequipa, Willy Ayñayanque, a SEMANAeconómica. Esta revista pudo

conocer que hasta cuatro consejeros que votaron en contra están abiertos a llegar a

acuerdos con el Minagri, pero una segunda votación no será posible salvo el presidente

del GRA, Elmer Cáceres Llica, eleve la solicitud al consejo.

La vía inconstitucional

Más allá de las próximas reuniones técnicas, el Minagri admitió a esta revista que la

prioridad del GRA es el destrabe vía el Congreso. El proyecto legislativo, presentado el

pasado 4 de septiembre por la congresista no agrupada Rosario Paredes —a iniciativa de

Podemos Perú—, plantea que en la ley de endeudamiento de este año se incluyan US$104

millones como garantía de riesgo parcial para la 'adenda 13'. De esta manera la inversión

del proyecto llegará a US$654 millones. En conferencia de prensa, el gobernador Elmer

Cáceres Llica aseguró que esta semana viajará a Lima para reunirse con el presidente del

Congreso, Manuel Merino, y estimó que el PL se vería en el pleno el 15 de octubre.

En cuanto a plazos, el proyecto está en la etapa inicial del proceso parlamentario. Tiene

que ser debatido y aprobado en la Comisión de Presupuesto. Si es que es aprobado por el

Pleno, el Ejecutivo puede observarlo. Aún así, como ha sucedido en otros casos, el

Congreso puede insistir en su aprobación, más allá de los visos de inconstitucionalidad.

“El proyecto implica que el Ejecutivo afronte y asuma las garantías por un proyecto que

inicialmente no estaba contemplado. Esto acarrea que se esté poniendo en riesgo el

equilibrio presupuestario previsto por el Ejecutivo”, señaló la abogada constitucionalista

Milagros Revilla.

Para Milagros Maraví, socia de Rubio Leguía Normand, la presentación del proyecto

legislativo es una forma de presión política hacia el Ejecutivo. "Este PL es una gestión

política del GRA [indicándole al Ejecutivo] que si no le convence su posición, tiene otras

posibilidades de conseguir el destrabe a través del Congreso sin necesidad del cambio de

titularidad", señaló. En el mismo sentido declaró Juan Carlos Salinas, socio del área de

infraestructura del estudio Muñiz. "Es un mensaje político del GRA al Ejecutivo. El PL se

presenta puntualmente para este proyecto. Desde la perspectiva política se busca que el

Ejecutivo tome una decisión sobre un proyecto específico", afirmó.

En este escenario de incertidumbre y nulos avances, SEMANAeconómica supo que

Cobra estaría evaluando la caducidad del contrato y el planteamiento de una demanda

ante el Ciadi.
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“El lunes vendrá un equipo técnico para que nos den algunas
propuestas, pero nuestra conclusión es que Majes Siguas se queda en el
GRA“
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La venta de acciones de Graña y Montero recién se concretaría en el primer
trimestre del 2021
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Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: primeras obras bajo G2G
"deberían entregarse a partir de julio del 2021"
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Puerto de Paracas: MEIA podría obtener luz verde este año
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31 de agosto de 2020
Majes Siguas II: Consejo Regional de
Arequipa votó en contra de transferir
proyecto a Minagri
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17 de enero de 2019
Majes Siguas II: su reactivación no se
daría en el 2019
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