
El proyecto Chavimochic III podría volver a encender motores a inicios del próximo año. El

próximo resultado del laudo arbitral pendiente entre Odebrecht —cabeza de la concesión del

proyecto— y el Estado, el interés de ambas partes por vender la participación de la firma brasileña

y la intención de Perú Libre de impulsar proyectos agrarios harían posible el destrabe.

Chavimochic III consiste en la implementación de un sistema de irrigación a lo largo de la costa

de La Libertad que traerá 30 mil hectáreas nuevas de cultivos mediante una inversión de US$715

millones. Sus obras están paralizadas desde el 2016 debido a la presunta negligencia del Gobierno

Regional de La Libertad en la entrega de terrenos para la continuidad de las obras. El caso está en

Infraestructura

Chavimochic III podría tomar impulso luego del cambio de gobierno
Los avances en el peritaje del proyecto y el próximo fin del arbitraje, además de la disposición de Perú Libre
para priorizar proyectos de irrigación, harían posible el destrabe de las obras de Chavimochic III.

Por Junior Miani
3 de julio de 2021
 Lectura de 5 min

https://semanaeconomica.com/sector/infraestructura
https://semanaeconomica.com/autor/junior-miani
https://semanaeconomica.com/autor/junior-miani
https://semanaeconomica.com/


arbitraje y, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el laudo sería

publicado en las próximas semanas. Por otro lado, el Midagri ha contratado un peritaje para

determinar el estado de las obras luego de más de cuatro años de paralización; el resultado

confirmará cuánto costará la rehabilitación de las obras.

Una vez se tenga el detalle del peritaje, se podría acelerar la venta de la participación del 73.5% de

Odebrecht en el proyecto. "El peritaje está en discusión desde febrero, pero las partes, al estar

interesadas, lo deberían acelerar. Todos están interesados en que continúe el proceso, tanto

Odebrecht para vender como el Estado para construir el proyecto", afirma Camilo Carrillo,

economista principal del Consejo Privado de Competitividad. 

Tanto el peritaje como el arbitraje están en su etapa final, pero será el gobierno de Pedro Castillo

el encargado de decidir el destino del proyecto. "La próxima gestión tendrá que evaluar entre

continuar bajo un proyecto de asociación público-privada (APP), obra pública o mecanismo de

gobierno a gobierno (G2G). Todo dependerá de qué determine el laudo arbitral", señaló Federico

Tenorio, titular del Midagri al Diario Gestión.

Los plazos harán imposible que la actual gestión decida el futuro de Chavimochic. "Si el fallo del

arbitraje es negativo para el Estado podría afectar los recursos para el proyecto. Sin embargo, de

todas maneras [el gobierno] tendrá que buscar una nueva vía para ejecutarlo. El contrato como

está no funciona porque hay unos montos de inversión que no están reconocidos, como las

reparaciones. Por ese motivo, una vez se conozca el resultado, se debe hallar una solución sobre la

definición de la modalidad de inversión pública que se debe realizar", afirma Alberto Ñecco,

exdirector ejecutivo de Proinversión.

Debido al cambio de gobierno y, con ello, la renovación de funcionarios, este proceso podría

tardar aproximadamente medio año. "La aprobación para la reanudación de obras no puede darse

de un momento a otro. Los nuevos funcionarios tendrán que procesar mucha información y,

dependiendo de qué tan priorizado esté, comenzar a trabajar. Podría tardar un plazo de seis

meses, pero dependerá de qué tanto lo prioricen", afirma Giancarlo Villafranque, socio del área de

infraestructura y proyectos de CMS Grau. Sin embargo, esto también representaría un riesgo para

un proyecto paralizado. "Mientras la nueva organización se instala en el ministerio y toma una

decisión, es probable que pueda representar una nueva demora al proyecto", resalta Carrillo.

El Plan Bicentenario de Perú Libre y las declaraciones de su equipo técnico sugieren una

priorización de proyectos de irrigación. "La velocidad para la reanudación de las obras depende de

la capacidad de conocimiento del tema que tenga la nueva gestión. Normalmente el proceso de

transferencia amplía la transferencia de conocimiento y la gestión entrante debería llegar

con una agenda de proyectos priorizados. Pedro Francke señaló en el conference call con

LarrainVial que priorizarán los proyectos de irrigación. Si lo dicho es verdad, Chavimochic debería

ser una prioridad para el nuevo gobierno", añade Ñecco.

El G2G sería el mecanismo más rápido para la reanudación de las obras, pero no asegura su

operación, según los expertos consultados. Asimismo, resaltaron que debería priorizarse la presa
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de Palo Redondo, parte inicial del proyecto, que ya cuenta con un 70% de avance. "Se debería

cerrar la etapa de Palo Redondo con la empresa que están, o concesionarla aparte del resto del

proyecto. El G2G puede ser interesante para el canal, pero creo que lo importante son los niveles

de servicio, los que el G2G no te ofrece, por lo que a la par se tendría que licitar la operación por

una asociación público-privada", señala Milagros Maraví, socia del estudio Rubio Leguía

Normand.

Asimismo, los expertos señalaron que la construcción del resto del proyecto a través de obra

pública implicaría una duración de hasta ocho meses, al tener que lanzar un nuevo concurso para

la realización del expediente técnico.
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