
DECRETO DE URGENCIA 
 

Medidas para la gestión, mantenimiento, operación, disposición y sostenibilidad 
del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos de 

Lima 2019  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, 
durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de 
urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N.º 165-2019-PCM, Decreto Supremo que 

disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, 
se dispone la disolución del Congreso de la República, la revocatoria del mandato 
parlamentario, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente; y la convocatoria 
a elecciones para un nuevo Congreso, a realizarse el día 26 de enero de 2020, a fin de 
completar el periodo parlamentario de las Elecciones Generales 2016; 
 

Que, en el 2013, con ocasión de la LI Asamblea General de la Organización 
Deportiva Panamericana -ODEPA (Panam Sports), se eligió a la ciudad de Lima como 
sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, los mismos que se realizaron 
durante el 26 de julio hasta el 11 de agosto de 2019, incluyendo además la realización 
de los Sextos Juegos Parapanamericanos durante el 23 de agosto al 01 de setiembre 
de 2019; 

 
Que, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos para la realización de los citados Juegos, el Poder Ejecutivo emitió 
diversas normas para la ejecución de los proyectos y actividades tales como la 
Resolución Suprema N.º 006-2015-MINEDU, modificada con Resolución Suprema N.º 
003-2017-MTC, en donde se declaró de interés nacional la organización de los XVIII 
Juegos Panamericanos del 2019 y se formaliza la creación del grupo de trabajo 
denominado “Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019” (en adelante, COPAL-PERÚ); 

 
Que, mediante Decreto Supremo N.° 002-2015-MINEDU se crea, el “Proyecto 

Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019”, 
con el objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y de los Juegos Parapanamericanos del 2019, 
principalmente los proyectos de inversión pública en infraestructura deportiva, en el 
marco del correspondiente Plan Maestro y los compromisos asumidos por el Comité 
Organizador de los citados juegos, COPAL – PERÚ;  

  
 Que, el literal i) del artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU, 

modificado con Decreto Supremo N° 018-2019-MTC, señala que el Proyecto Especial 
tiene como una de sus actividades el elaborar y aprobar propuestas de planes para la 
gestión del legado de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, incluyendo 
principalmente, el modelo de gobernanza, los indicadores que permitan la medición de 
su impacto en el corto y largo plazo, así como su sostenibilidad; 

 
 Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1335, Decreto Legislativo que 

modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los “XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos - Lima 2019”, dispone que los recursos a que se refiere la Vigésimo 



Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año 2017, así como los recursos asignados a la Unidad Ejecutora 
121: Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 del Pliego 010 Ministerio de Educación, se transfieren al pliego 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para cuyo efecto se autoriza al Ministerio 
de Educación a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las cuales se aprueban mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y la Ministra de Educación, a propuesta de esta última; 

 
 Que, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1248, Decreto Legislativo que dicta 

medidas para agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la 
preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019, establece que las entidades del Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional o Gobierno Local, propietarias o administradoras de los predios 
donde se encuentran las sedes deportivas, son responsables de brindar las condiciones 
necesarias para la adecuada operatividad en el tiempo, el mantenimiento y la 
preservación de las mismas al término de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y 
de los Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019; 

 
Que, la infraestructura para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 

Parapanamericanos se ejecutó en cumplimiento de altos estándares internacionales, 
generando sedes deportivas de alta gama y complejidad para la cual actualmente se 
requiere la prestación de servicios de operación y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento tanto general como especializado, así como de promoción de uso a nivel 
nacional e internacional. Adicionalmente, la Villa Panamericana y las 45 hectáreas del 
predio en el que se encuentra requieren de una planificación alineados a una visión 
integral urbana sumamente compleja, que incluye la disposición de los departamentos 
de las 7 torres construidas para los Juegos.  

 
Que, ante la situación antes señalada y atendiendo a la magnitud del evento 

deportivo antes descrito, considerando el gran despliegue de infraestructura y de los 
activos adquiridos para su realización, se estima necesario emitir disposiciones 
destinadas a la gestión eficiente y sostenible, así como del seguimiento y monitoreo del 
Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 
2019 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución Política 
del Perú; 
 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente del Congreso de la República 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 
 

DECRETA: 
     
   Artículo 1.- Declaración de Interés Nacional  
   Declárese de interés nacional la gestión, sostenibilidad y el monitoreo del 

Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 
2019.  

 
Artículo 2.- Objeto y finalidad 
 



El objeto del presente Decreto de Urgencia es facultar al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo a ejecutar las actividades de legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 y a emitir las 
disposiciones para la administración, operación, gestión, disposición y/o mantenimiento 
de los bienes muebles e inmuebles construidos, intervenidos y/o adquiridos para los 
Juegos Lima 2019, de conformidad con las definiciones de Legado señaladas en el 
artículo 4 del presente Decreto de Urgencia. 

 
Para tal efecto, dispónganse la transferencia del Proyecto Especial para la 

preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos al ámbito del  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en un plazo 
máximo de 30 días calendario y facúltese al Ministerio de Comercio Exterior en el mismo 
plazo a modificar mediante Decreto Supremo, el objeto, las funciones y el plazo del 
mencionado Proyecto Especial a fin de dar cumplimiento al objeto del Presente Decreto 
de Urgencia respecto al Legado de los Juegos 
 

El plazo de vigencia del Proyecto Especial antes citado se extenderá por (06) 
años contados a partir de la emisión del Decreto Supremo que modifica su objeto y 
funciones. 

 
Artículo 3.- Alcances del Legado  
 
Para efectos del Presente Decreto de Urgencia, los bienes inmuebles que 

conforman el Legado de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del 
Proyecto Especial, son los siguientes:  

 
a) Sedes Clúster 1 – Sedes de administración del Programa: 
 

• Villa Deportiva Nacional – VIDENA, a excepción del Albergue. 
• Polideportivo Villa El Salvador. 
• Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres Villa María del Triunfo. 
• Centro de Alto Rendimiento de Surf - Punta Rocas. 
• Complejo Panamericano Costa Verde -San Miguel en el Circuito de Playas,  
sede de Patinaje de velocidad, Ciclismo BMX, Freestyle y Volley playa para 
los Juegos Panamericanos  

 
b) Sedes Clúster 2 - Sedes administradas por sus propietarios que deben seguir 

los lineamientos de legado establecidos por el Proyecto Especial para 
seguimiento y monitoreo a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
legado 

 
• Polígono de Tiro - Base Aérea Las Palmas  
• Escuela de Equitación del Ejército 
• Estadio San Marcos  
• Polideportivo Callao  
• Infraestructura en la Albúfera de Medio Mundo, Provincia de Huaura   

 
Las Sedes antes señaladas podrán incorporarse al Clúster 1, mediante 
solicitud del propietario y/o administrador de las sedes antes señaladas y 
previa opinión del Proyecto Especial 

 
c) Sede Clúster 3 – Sede de administración del Proyecto Especial para la 

implementación del Plan Maestro y disposición de departamentos:  
 



• Villa Panamericana. 
 

 
Adicionalmente, el Legado de los Juegos a ser gestionado y administrado por el 
Proyecto Especial incluye los siguientes bienes muebles adquiridos: 
 

• Equipamiento deportivo  

• Otros bienes muebles necesarios para el funcionamiento logístico de 

cada una de las sedes y que no forman parte del equipamiento 

mencionado. 

 
Artículo 4.- Acciones para la gestión, mantenimiento, operación, disposición 

y sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019 

 
4.1 Las acciones para el mantenimiento, operación y sostenibilidad del Legado 

incluyen la prestación de servicios, la promoción de las sedes en el interior y exterior 
del país, así como la generación de rentas derivadas del alquiler, cesión de derechos 
de uso o disposición de su propiedad y/o bienes en administración, según 
corresponda.  

 
4.2 Constituyen actos de administración aquellos a través de los cuales el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Proyecto Especial, facultan el 
uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles establecidos en el literal 
a) y c) del numeral 3.1 precedente. 
 

4.3 Constituyen acciones para la sostenibilidad del Legado aquellas actividades, 
herramientas y mecanismos mediante los cuales el Proyecto Especial obtiene 
recursos para la administración, operación, gestión y/o mantenimiento de los bienes 
inmuebles y muebles construidos, intervenidos y/o adquiridos para estas durante los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019. 
 

Artículo 5.- Recursos para la administración del legado  
 
Constituyen recursos del Proyecto Especial: 
 
a.  Los créditos presupuestarios aprobados para el pliego en las leyes anuales 

del presupuesto. 
b.  Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas. 
c.  Los recursos directamente recaudados por la prestación de servicios, 

actividades y otros ingresos por rentas derivadas del alquiler, cesión de 
derechos de uso o disposición de su propiedad y/o bienes en administración, 
según corresponda  

d.  Los intereses que devenguen sus recursos. 
e.  Otros que se establezcan a su favor. 
 

 
Artículo 6.- Financiamiento  
Las acciones que se derivan de la implementación del presente Decreto de 

Urgencia, se financian con cargo al presupuesto designado en la quincuagésima 
primera disposición complementaria del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020, así como los saldos de la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial para 
la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 de los años 



2019 y 2020, según corresponda; que según proyección al cierre del presente año 
fiscal no serán ejecutados, con el fin de financiar lo dispuesto en la presente norma. 

 
Dicha Transferencia de saldos se autoriza mediante Decreto Supremo 

refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este 
último. 

 
Asimismo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la administración, 

operación, gestión y/o mantenimiento de los bienes inmuebles y muebles 
construidos, intervenidos y/o adquiridos activos que comprende el Legado de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, 
exonérese al Proyecto Especial de lo dispuesto en: 

 

− A……………….Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020. 

 
La implementación del presente Decreta Urgencia no demandará recursos 
adicionales del tesoro público.  
 
Artículo 7.- Servicios de Saneamiento en la Infraestructura de Legado  

Para el desarrollo de las acciones de legado comprendidas en el presente decreto 
de urgencia, las entidades prestadoras de servicio de saneamiento darán las facilidades 
necesarias para brindar el servicio de suministro de agua potable y eliminación de aguas 
servidas en las Sedes de Clúster 1 y 3, así como para el riego de las áreas verdes en 
ésta última.  

 
Artículo 8.- Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
ÚNICA. - Facúltese al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a modificar los 

documentos de gestión institucional que resulten necesarios y a adecuar su presupuesto 
como consecuencia de las acciones a tomarse para el cumplimiento del presente 
Decreto de Urgencia. 

 
SEGUNDA. -  Autorizase al Proyecto Especial, para que hasta el 30 de junio de 

2020 ejecute contrataciones de bienes y servicios menores a S/ 400,000,00 
(CUATROSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), exceptuándose de la aplicación de la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Mediante resolución de su titular, el Proyecto Especial debe aprobar 
lineamientos para regular las contrataciones que se realicen, los cuales deben 
considerar los principios previstos en el artículo 2 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; así como contener mecanismos de supervisión y control de 
las contrataciones. Esta autorización no se encuentra exenta de lo dispuesto en el 
Sistema Nacional de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la 
Constitución Política del Perú. Lo señalado en el primer párrafo no es aplicable a las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco. 



 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

 
ÚNICA. – Facúltese al Proyecto Especial a realizar contratos de gestión de los 

servicios de operación y mantenimiento especializados de los bienes inmuebles y 
muebles de los Clústeres 1 y 3 establecidos mediante el artículo 4 del presente Decreto 
de Urgencia. Para tal efecto, exonérese al Proyecto Especial del porcentaje máximo 
establecido mediante el artículo 147 del Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, 
Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
. El Proyecto Especial autorizará la subcontratación previa solicitud del 

contratista mediante la cual se identifique la propuesta de subcontratista, sus 
prestaciones y el porcentaje a subcontratar con respecto al monto total contratado, 
acreditando la documentación que se hubiera establecido como requisitos, en los 
documentos del procedimiento de selección. 

 
El Proyecto Especial, previa opinión favorable del área usuaria, aprueba la 

subcontratación, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido 
por parte del contratista. Si transcurrido dicho plazo el Proyecto Especial no comunica 
su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 

 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, DISPOSICIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y 

SEXTOS PARAPANAMERICANOS DE LIMA 2019  
 
 

 
I. FUNDAMENTOS 

 
1. Situación actual y necesidad 

 

Con ocasión de la LI Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana -
ODEPA, se eligió a la ciudad de Lima como sede de los XVIII Juegos Panamericanos 
del 2019, los mismos que se realizaron durante el 26 de julio hasta el 11 de agosto de 
2019, incluyendo además la realización de los Sextos Juegos Parapanamericanos 
durante el 23 de agosto al 01 de setiembre de 2019. 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos para la 
realización de los citados Juegos, el Poder Ejecutivo emitió diversas normas para la 
ejecución de los proyectos y actividades tales como  la Resolución Suprema N.º 006-
2015-MINEDU, modificada con Resolución Suprema N.º 003-2017-MTC, en donde se 
declaró de interés nacional la organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 
y se formaliza la creación del grupo de trabajo denominado “Comité Organizador de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019” (en 
adelante, COPAL-PERÚ), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
integrado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del 
Gobierno Regional del Callao, del Comité Olímpico Peruano, del Instituto Peruano del 
Deporte, del Comité Olímpico Internacional y de la Asociación Nacional Paralímpica del 
Perú.  



Adicionalmente, mediante Decreto Supremo N.º 002-2015-MINEDU, y modificatorias, 
se crea el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019, con el objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias 
para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019.  

Adicionalmente, mediante el Decreto Legislativo N.º 1248, se dictaron diversas medidas 
para agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la preparación y 
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019, las mismas que vienen siendo aplicadas por el Proyecto 
Especial y posteriormente, con el Decreto Legislativo N.º 1335, Decreto Legislativo que 
modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos-Lima 2019, se dispone la transferencia al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) del “Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos” (en 
adelante el Proyecto Especial), a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Estado Peruano. 

En el marco de las facultades expresamente habilitadas para el desarrollo de los Juegos, 
el Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos utilizó por primera vez en el país 
el mecanismo de Gobierno a Gobierno para el asesoramiento en la construcción y 
operación de las sedes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Es a 
través de este mecanismo que se hizo posible la implementación y uso de una nueva 
herramienta contractual específica en materia de ingeniería para proyectos de 
infraestructura en el Perú mediante la elaboración y suscripción de los denominados 
contratos NEC (New Engineering Contract) modalidad F, por medio de los cuales el 
Proyecto Especial aseguró el diseño, construcción y la gestión de los servicios 
vinculados al mantenimiento, limpieza, vigilancia, entre otros a través de los 
denominados contratos de gestión.  

Sobre la urgente necesidad de emitir un dispositivo legal para implementar medidas que 
aseguren el mantenimiento, operación y sostenibilidad del Legado, es necesario 
considerar que, como su nombre lo indica, el Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos Lima 2019 
tiene como funciones aquellas orientadas a la preparación y desarrollo de los mismos; 
limitando sus funciones en materia de legado de los Juegos a la elaboración y 
aprobación de propuestas de planes para la gestión del mismo. A casi tres meses de 
culminados los Juegos y en proceso del cierre de las últimas fases de ejecución a cargo 
del Proyecto Especial, resulta necesario precisar que los contratos y convenios NEC 
encuentran su vencimiento indefectiblemente el 31 de diciembre de 2019, existiendo un 
grave riesgo de deterioro y mal uso de los bienes inmuebles, exponiendo la inversión 
de S/. 4 mil millones de los cuales S/ 2 400 millones fueron destinados a la inversión de 
infraestructura permanente en beneficio de la sociedad y la ciudad de Lima, así como 
también en aras de maximizar el desarrollo del deporte y de nuestros deportistas a nivel 
nacional.  

Adicionalmente se debe agregar que debido a la inversión que demanda, el Legado 
suele ser la razón principal para la realización de eventos deportivos de la envergadura 
de los Juegos Panamericanos y en ese sentido los gobiernos organizadores tienen la 
obligación de asegurar que la inversión y el esfuerzo realizado perduren en el tiempo y 
contribuyan a acelerar transformaciones socioeconómicas y educativas.  

En ese contexto, resulta necesario y de urgente atención que las actividades vinculadas 
a la planificación y gestión sostenible de todo aquello que conforma el “Legado de los 
Juegos” sean aseguradas a través de un vehículo ad hoc, en este caso el Proyecto 



Especial Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Parapanamericanos Lima 2019 con objeto y funciones modificadas basado en 
la experiencia exitosa que ha significado para el país el desarrollo de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos, y adscrito a un sector acorde con esta nueva 
etapa, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

Por qué Mincetur…  

El Legado de los Juegos, al ser multidisciplinario e integral, requiere estar adscrito a un 
sector que actúe en primer lugar como un gran articulador y adicionalmente, como un 
gran promotor de la infraestructura de legado. El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo está posicionado de manera única para servir este propósito.  

En modo legado, la infraestructura deportiva debe servir para la alta competencia y la 
masificación del deporte y generar estrategias de generación de recursos que sean 
compatibles con los dos primeros objetivos. Un punto importante en lo que se refiere a 
la alta competencia es atraer competencias deportivas internacionales tales como xxxx. 
Con la infraestructura deportiva de estándares internacionales construida y mejorada 
para los Juegos Panamericanos, el Perú y la ciudad de Lima están en la capacidad de 
ser sede de cualquiera de estos eventos deportivos y como país debemos contar con 
una estrategia adecuada para atraer estos eventos. A través de Prom Perú y en 
coordinación con las entidades correspondientes como federaciones deportivas 
nacionales, el Mincetur cumplirá cabalmente con esta función.   

La promoción de las sedes deportivas para el mercado interno, ya sea el uso por parte 
de la comunidad o con fines comerciales también es un punto muy importante que ….  

En el caso de la Villa Panamericana, la implementación del Plan Maestro requiere de 
un enfoque multidisciplinario que conjugue lo social y la articulación de la provisión de 
equipamientos públicos con la promoción del mercado interno y el acercamiento de las 
zonas periféricas de Lima hacia los mercados externos. El Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo …….  s   

2. Problemática 
 

La Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), organismo encargado de 
promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del Movimiento Olímpico, 
ha incorporado la siguiente mención en su misión y función: “promover un legado 
positivo de los Juegos Olímpicos para las ciudades sede y los países sede” (Carta 
Olímpica, norma 14).  

El Proyecto Especial tuvo por finalidad ejecutar las acciones necesarias para el 
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos 
2019. La organización de estos requirió una inversión importante para entregar 
infraestructura deportiva de estándares internacionales, así como para la adquisición de 
una gran cantidad de bienes necesarios para un evento de calidad mundial.  

Adicionalmente, el Legado de los Juegos también incluye a la Villa Panamericana, con 
sus 7 torres en un terreno de 45 hectáreas que también incluye el Polideportivo de Villa 
el Salvador.  Esta Villa, con sus 1,096 departamentos, ha sido un hogar acogedor que 
ha cumplido con todos los estándares internacionales para los atletas mientras 
estuvieron en Lima. Después de los Juegos, esos mismos departamentos están siendo 
reconfigurados para su uso y disposición en “modo legado”: algunos, otorgados a los 
atletas peruanos ganadores de medallas en Lima 2019; y la mayoría, serán una adición 
importante al inventario de viviendas de Lima.  

La búsqueda de procesos de regeneración urbana que impulsan transformaciones 
socioeconómicas suelen ser el “Legado” más buscado y exitoso de juegos deportivos 



de la envergadura de los Juegos Panamericanos, esto por las oportunidades únicas que 
surgen de desarrollo planificado e integral. En ese sentido, gran parte de las 45 
hectáreas se vienen habilitando como parte de la inversión hecha para los Juegos y 
como parte del Plan de Legado, se está preparando un Plan Maestro que consolidará 
el área en una centralidad al Sur de Lima a través de un desarrollo planificado y 
sostenible, que impulse un proceso de regeneración urbana al sur de la ciudad enfocada 
en la provisión de equipamientos públicos y de recreación que la población demanda. 
El Proyecto Especial se hará cargo de la ejecución y articulación del Plan Maestro y 
adecuará sus funciones y estructura para tales fines.  

Debido al alcance de la noción de legado referido al desarrollo de grandes eventos 
deportivos como Lima 2019, los gobiernos organizadores tienen la obligación de 
asegurar que la inversión y el esfuerzo realizado perduren en el tiempo y contribuyan a 
acelerar transformaciones socioeconómicas. En ese sentido, los objetivos del Legado 
de los Juegos Lima 2019 incluyen: ampliar el interés y relevancia del deporte en el 
desarrollo de la sociedad, promoviendo ambos la alta competencia y la masificación del 
deporte; acelerar el proceso de transformación social iniciado por los Juegos 
Panamericanos, impulsando el deporte como fuerza de crecimiento personal; promover 
la inversión pública y privada en las infraestructuras construidas, asegurando la 
sostenibilidad operacional de las sedes y una adecuada oferta de servicios al público; 
contribuir a generar procesos de mejoramiento urbano. 

Sin embargo, la experiencia internacional en mega-eventos deportivos de la 
envergadura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, como son los casos de Atenas 
2004 y Río 2016, indica que son muchos los ejemplos de ciudades y países que han 
fracasado en el manejo del legado de Juegos del mismo nivel.  

El potencial del Legado de Lima 2019 para lograr transformaciones socio-educativas y 
urbanas solo se podrá maximizar e incrementar si hay un planeamiento estratégico y 
conjunto que guía los planes e intervenciones sobre la inversión realizada en estos 
Juegos. Sin embargo, hoy en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo no existe una 
entidad u órgano que esté concebido con una estructura y cuente con funciones dirigidas 
a conservar y potenciar el Legado dejado por los Juegos, por lo cual resulta oportuno 
que deba prolongarse por 6 años la vida del Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos con diferente objetivo y funciones y transferirse al ámbito del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a fin de desarrollar los mecanismos y 
estrategias eficientes de gestión y promoción de las sedes deportivas y no deportivas 
que fueran construidas con motivo de los Juegos.  

Esta es una situación que se repite en diversas ciudades y países organizadores de 
grandes eventos deportivos, razón por la cual, la experiencia internacional comparada 
nos remite a estructuras organizacionales temporales para la gestión del Legado que 
permitan alcanzar los objetivos previamente expuestos. En el Perú, se prevé que la 
gestión del Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se lleve a cabo 
por una entidad pública como eje central de la preservación y cautela de la inversión 
pública realizada en aras de conseguir su adecuada administración coadyuvando a su 
posterior sostenibilidad. 

 
3. Justificación constitucional de la medida  

 

Los Decretos de Urgencia emitidos durante el interregno parlamentario se fundamentan 
en la prevención del perjuicio del Estado que implicaría esperar la instalación del nuevo 
Congreso, en específico, los fundamentos para emitir una DU debe referirse al 
aseguramiento de la prestación de los servicios públicos, por lo que el presente Decreto 



de Urgencia cumple con requisitos de fondo y de forma, siendo que, en el primero, debe 
evaluarse la necesidad publica y el interés nacional, y, en el segundo, requisitos 
formales para su promulgación. 
 
Así pues, la Constitución Política del Perú de 1993 prevé la intervención del Estado en 
los servicios públicos económicos y en los servicios públicos sociales dentro de un 
régimen económico de economía social de mercado que es compatible con el Estado 
social de derecho; por lo que, el Estado debe ejercer sus potestades de intervención 
para exigir estándares mínimos de calidad en los servicios públicos económicos y 
sociales, siendo responsabilidad del Estado garantizar la prestación efectiva de los 
servicios públicos dado su carácter prioritario para la satisfacción de las necesidades de 
la población y del interés público. 
 
En relación con el concepto de necesidad pública, Gonzales Barrón señala que puede 
referirse a la protección de otros intereses vitales para el mantenimiento del orden, la 

paz pública, la solidaridad, la dignidad del hombre, entre otros valores relevantes1, así 
como, al conjunto de medidas que redundan en beneficio, ventaja o utilidad a favor de 

la ciudadanía; por ejemplo, la realización de obras públicas2. En la misma línea, los 
autores Grethel Arias y Borges Frías, señalan que la necesidad pública es un concepto 
jurídico indeterminado que requiere que la administración necesariamente realice 
elecciones de política administrativa y valoraciones acerca de que es más conveniente 

para la satisfacción del interés público3. 
 
Las categorías de “interés nacional” y “necesidad publica” – en conjunto con otras como 

utilidad e interés públicos – García de Enterría4 señala que son denominadas 

“conceptos jurídicos indeterminados”; y, en consecuencia, no existe motivo para adoptar 
una definición restrictiva cuando estamos ante un concepto de esta naturaleza. 
 
Respecto a los requisitos formales, el presente Proyecto de Decreto de Urgencia debe 
cumplir con requisitos tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el 
requisito ex ante está constituido por el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros 
(inciso 3 del artículo 123 de la Constitución Política del Perú), mientras que el requisito 
ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta a la Comisión Permanente 
para que lo examine y lo eleve al Congreso una vez que este se instale, de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 135 de la Constitución.  

 
En ese sentido, la presente norma debe contar con la rúbrica del Presidente de la 
República y el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros. De otro lado, debe 
tenerse presente que la norma constituye un decreto de urgencia, cuyo origen se 
encuentra en la aplicación de los artículos 134 y 135 de la Constitución Política del Perú, 
encontrándose habilitado el Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos de urgencia 
durante el interregno parlamentario. Así, durante este periodo de interregno, el Poder 
Ejecutivo se encuentra habilitado para emitir decretos de urgencia que no se encuentren 
limitados únicamente sobre temas económicos y financieros, lo contrario llevaría a 
sostener que durante el interregno y ante la inexistencia de un órgano legislativo, el 
Poder Ejecutivo se encuentra impedido de regular situaciones de atención urgente que 
no correspondan únicamente a estas materias. Como resulta claro, esto último no puede 
resultar amparable en un Estado Constitucional de Derecho ya que pondría en grave 
riesgo el goce de derechos y objetivos constitucionales, como los que se buscan a través 
de la presente norma. 

 
1 GONZALES BARRÓN Gunther, “En defensa de la Ley 29320, sobre expropiación para titulación de posesiones informales”. Consultado el 20 de 
agosto de 2015 en http://www.derechoycambiosocial.com/revista020/expropiacion.htm 
2 GARCIA Toma, Víctor. Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993, Tomo II, pág. 140-141. 
3 GRETHEL Arias Gayoso y BORGES Frías, Jorge Luis. Discrecionalidad y Legalidad 6 (2009) 
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, Ley e inmunidades del poder. Lima: Palestra, 2004, pág. 43. 



 
En este contexto, los argumentos expuestos en la situación actual y problemática, de la 
presente exposición de motivos, configura una real situación de necesidad, como 
presupuesto factico para la inmediata actuación del Poder Ejecutivo5, a través del 
ejercicio legislativo extraordinario que la Constitución Política del Perú faculta en el 
interregno parlamentario ante hechos imprevisibles y urgentes, el mismo que contribuirá 
a preservar y poner a disposición de la ciudadanía los bienes muebles e inmuebles que 
constituyen el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.  

Éstas medidas urgentes permitirán asegurar el mantenimiento, operación, disposición y 
sostenibilidad del Legado, ampliando el alcance y funciones que actualmente no tiene 
el Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Parapanamericanos Lima 2019, las cuales inicialmente 
estuvieron orientadas a la preparación y desarrollo de los mismos; en consecuencia 
limitando sus funciones en materia de legado de los Juegos a la elaboración y 
aprobación de propuestas de planes para la gestión del mismo más no para su 
consecuente ejecución.  

A casi tres meses de culminados los Juegos y en proceso del cierre de las últimas fases 
de ejecución a cargo del Proyecto Especial, resulta necesario facultar al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo a emitir disposiciones para la administración, operación, 
gestión, disposición y/o mantenimiento del legado y modificar el objeto y funciones del 
Proyecto Especial para la preparación de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapamericanos a fin de poder asegurar que el Legado de los Juegos, vale 
decir, los bienes inmuebles y muebles construidos, intervenidos y/o adquiridos activos 
para el funcionamiento de los mismos se sostenga y potencie en el tiempo. Lo anterior 
se hace aún más necesario considerando que no existe actualmente, una entidad con 
plena capacidad de desarrollo y ejecución del mismo ya que, tal como ha sido señalado 
por el Ministerio de Educación, en la actualidad el Instituto Peruano del Deporte estaría 
atravesando por un proceso de fortalecimiento que imposibilitaría su avocación al 
manejo de la infraestructura de los Juegos, debiendo concentrarse en las políticas de 
deporte, por otro lado la inexistencia de un marco normativo específico para el manejo 
del Legado y teniendo en consideración que los mecanismos que habilitaron al Proyecto 
Especial a una adecuada ejecución de inversiones, administración y operación de la 
infraestructura de los Juegos no se encuentran habilitados y/o perderán vigencia antes 
de finalizar el año, como consecuencia del cumplimiento de su objeto, es decir, de la 
realización de los citados Juegos. 

El Legado de este gran evento deportivo realizado en nuestro país se constituye incluso 
en la principal motivación para la realización de eventos como los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos. La inversión no se realiza solo para atender los 
días de competencia sino más bien para generar un impacto de largo plazo que perdure 
en el deporte, la sociedad y la ciudad. En ese sentido, es preciso que el Proyecto 
Especial para la preparación de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapamericanos modique su objeto y funciones para asumir de esta manera el encargo 
de administrar, gestionar y operar el legado. 

En efecto, entre los principales objetivos del Legado de los Juegos se encuentra la 
masificación del deporte que incluye a ciudadanos de todas las edades, así como el 
desarrollo y auge de la alta competencia y de los deportistas calificados en más de 20 
disciplinas que ya se vienen desarrollando en la etapa post-Juegos.  

La infraestructura deportiva, en definitiva, representa beneficios para la ciudadanía, ya 
que garantizando un acceso a la misma se pueden promover los valores deportivos que 

 
5 OCHOA CARDICH Cesar. “Los Decretos de Urgencia en la Constitución Peruana de 1993”.  Ver: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16840/17152.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16840/17152


fomentan una vida saludable, disminuyendo la violencia, las adicciones, la obesidad 
entre otras, así como generando cohesión social.  

Al mismo tiempo, se requiere de un manejo más allá del deportivo, es decir incorporar 
y potenciar el legado urbano y social de los Juegos. Ello implica el desarrollo de una 
relación colaborativa con todas las instituciones involucradas para darle vida al Legado, 
como este es concebido en la realización de mega-eventos deportivos: una herramienta 
de transformación para la sociedad y la ciudad. En ese sentido, resulta indispensable 
que se le pueda dar un manejo transversal al legado bajo una sola dirección.  

Ello incluye la implementación del Plan Maestro para la Villa Panamericana. La reserva 
de suelo creada por el Parque Zonal 26 Complejo Biotecnológico y las acciones de 
habilitación urbana generadas a propósito de los Juegos Lima 2019, le otorgan al Estado 
y la ciudad una oportunidad única para el aprovechamiento de las 45 hectáreas a favor 
del desarrollo de servicios y equipamientos públicos de educación, salud, deporte y 
cultura; dotación de áreas verdes recreativas; y promoción de servicios comerciales y 
de vivienda en Lima Sur; una zona de la ciudad que representa el 20% de la población 
de toda la provincia de Lima6. La experiencia internacional7 nos enseña que los grandes 
proyectos de regeneración urbana como estos además de cambiar la estructura de 
centralidades en la ciudad y modificar la rentabilidad de los usos del suelo en la zona, 
requieren de manera imprescindible de la creación de un mecanismo de gestión 
moderno y autónomo, capaz de garantizar el logro del desarrollo del plan maestro, el 
cumplimiento de los objetivos públicos, la generación de recursos propios, y el 
financiamiento sostenible del espacio.  

El potencial del Legado de Lima 2019 para lograr transformaciones socio-educativas y 
urbanas solo se podrá maximizar e incrementar si hay un planeamiento estratégico y 
conjunto que guía los planes e intervenciones sobre la inversión realizada en estos 
Juegos.  

En este sentido, es recomendable modificar el objeto y funciones del Proyecto Especial 
Lima 2019 para dotarle las funciones de legado ya mencionadas por un periodo de 6 
años, contados a partir del plazo de vigencia establecido para el Proyecto Especial para 
la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y sextos Juegos 
Panamericanos según el Artículo 6 del Decreto Supremo Nª 002-2015-MINEDU,  lo que 
posibilitaría que los escenarios deportivos impulsen el proceso de transformación social 
iniciado por los Juegos, promoviendo el deporte como fuerza de desarrollo personal y 
generación de oportunidades, así como motivo de orgullo nacional y cohesión social.  

En ese contexto, las sedes deportivas servirán por un lado al desarrollo de la alta 
competencia, elevando así los estándares del deporte de alto rendimiento, así como 
también coadyuvarán a la masificación del deporte velando por el acceso de la 
comunidad a instalaciones de calidad. Al mismo tiempo se buscará promover el turismo 
deportivo y que las sedes se constituyan como centros de esparcimiento saludable con 
la provisión de diferentes servicios al público, y buscando un nivel de auto sostenimiento 
de las sedes que compatibilice con los demás objetivos de legado. A su vez, se ejecutará 
y articulará la implementación del Plan Maestro de la Villa Panamericana potenciando 
el legado urbano y social de los Juegos.  

Finalmente, en tanto concluya el mandato al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
se considera de vital importancia que el Instituto Peruano del Deporte (IPD), se 
concentre en el desarrollo de políticas deportivas y de apoyo a los deportistas de alta 

 
6 Censo Nacional de Población y Vivienda - INEI 2017 
7 Experiencias como Fundación Malecón 2000 en Guayaquil y el Fideicomiso para la Recuperación del Centro Histórico de 

Ciudad de México 



competencia que son uno de los usuarios más importantes de la infraestructura 
deportiva. 

 

Análisis Costo - Beneficio 
 

Para la organización de los Juegos, se invirtió cerca de 4,000 millones de soles, 2,400 
millones de ellos en infraestructura permanente, que se ejecutó con la asistencia 
técnica del Gobierno Británico. Esta inversión queda para el desarrollo de nuestros 
atletas, la masificación del deporte, la sociedad y la ciudad. Con excepción de las 
sedes de las Fuerzas Armadas, los recintos que representan una mayor inversión 
son: Villa Deportiva Nacional - VIDENA, Complejo Deportivo Villa Maria del Triunfo, 
Polideportivo Villa El Salvador, CAR Punta Rocas, Costa Verde San Miguel y Villa 
Panamericana. La inversión de estos 6 recintos supera los S/. 1,700 millones y los 
costos de operación y mantenimiento que estas sedes requieren supera los S/. 30.8 
millones anuales (ver gráfico Nº1). Por ello, una gestión eficiente es imprescindible 
para no perder la inversión realizada y sobre todo para que estas infraestructuras 
sirvan su función de legado de promover el deporte y la salud y aporten al desarrollo 
de la ciudadanía y la ciudad.  
 

Gráfico Nº1: Inversión realizada y costos de operación y mantenimiento
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El Proyecto Especial se encargará de que esta inversión perdure en el tiempo y se 
potencie en beneficio de todos los peruanos, previniendo que se deteriore y/o pierda 
por falta de un manejo técnico especializado, como ha sucedido en mega-eventos 
deportivos anteriores a nivel internacional. Por el contrario, el Proyecto Especial debe 
velar por los objetivos de legado que incluyen como se ha mencionado la promoción 
de la alta competencia y la masificación del deporte. Respecto al primer punto, desde 
terminados los Juegos el 1 de septiembre, 2019, las sedes deportivas han sido el 
escenario de múltiples eventos deportivos; desde competencias inter-escolares 
nacionales, hasta campeonatos de ligas deportivas y campeonatos internacionales. 
Hasta la fecha el Proyecto Especial ha suscrito 25 convenios para que las 
federaciones puedan entrenar y realizar eventos en las sedes de Videna, Complejo 
Deportivo Villa María del Triunfo, Costa Verde San Miguel y Villa Deportiva Regional 
del Callao (ver Gráfico Nº2). La suscripción de estos convenios en algunos casos -
cuando se ha requerido- ha incluido que los para-atletas nacionales puedan también 
hacer uso de las instalaciones.  
 

En esa línea, cabe resaltar que los Juegos Lima 2019 están ya cabalmente 
cumpliendo con otro de los objetivos del legado de los Juegos: una gran 
transformación social y educativa en la sociedad. No solo porque estos han sido los 
juegos de la inclusión al dotar al país por primera vez con infraestructura deportiva 
de accesibilidad universal; si no primordialmente por poner en agenda el deporte 
paralímpico y el importante conjunto de valores de los para-atletas nacionales e 
internacionales. De esta manera, los Juegos han contribuido a superar conceptos 
erróneos y prejuicios respecto a las personas con discapacidad, otorgándoles una 
mayor visibilidad en la sociedad. Por ello es importante que en modo legado, las 
sedes sigan brindando servicios a los para-atletas. 
 
 
 

Gráfico Nº2: Convenios suscritos con Federaciones Deportivas 
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Asimismo, estos recintos promoverán la masificación del deporte, la identificación de 
talentos y la promoción de valores deportivos en la sociedad. Las sedes deportivas 
tienen el potencial de beneficiar a una gran cantidad de ciudadanos, con énfasis en 
zonas que han sido tradicionalmente desprovistas de equipamientos deportivos o de 
recreación adecuados. Dos de las sedes están ubicadas en distritos de alta densidad 
poblacional como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador y tienen la posibilidad de 
generar un impacto positivo a más de 700 mil ciudadanos que tendrán sedes 
deportivas calidad a su alcance. Por su lado, la Villa Deportiva Nacional - Videna está 
ubicada en una zona céntrica de la ciudad cumpliendo un rol de centro deportivo que 
brindará servicios deportivos a la ciudadanía. Mientras tanto, Punta Rocas y San 
Miguel son sedes más pequeñas, con un alto nivel de especialización y atractivas 
para el desarrollo del deporte en la juventud. Todas estas sedes contribuyen al 
desarrollo y la diversificación del deporte en el Perú, abriendo la posibilidad de 
generar nuevos talentos en deportes poco practicados hasta el momento en el país. 
Más allá de las 54 medallas obtenidas en total, el deporte inspiró a todos los 
peruanos. Los Juegos han despertado el interés de conocer más disciplinas 
deportivas que no tenían la visibilidad que tienen el fútbol o el vóley a nivel nacional. 
 
Respecto a la Villa Panamericana -Clúster 3- se cuenta con 1,096 departamentos en 
un espacio de 45 hectáreas, de las cuales una parte ha sido habilitada con servicios 
para el desarrollo del proyecto de inversión pública. Resulta importante la disposición 
de estos inmuebles a través de un modelo de venta o alquiler adecuado, e impulsar 
el proceso de regeneración urbana en Villa El Salvador a través de la implementación 
de un Plan Maestro con equipamientos públicos y participación de capitales privados. 
El Plan Maestro para la Villa Panamericana impulsará y guiará un proceso de 
regeneración urbana al sur de la ciudad. La reserva de suelo creada por el Parque 
Zonal 26 Complejo Biotecnológico y las acciones de habilitación urbana generadas 
a propósito de los Juegos Lima 2019, le otorgan al Estado y la ciudad una oportunidad 
única para el aprovechamiento del resto de 45 hectáreas a favor del desarrollo de 
servicios y equipamientos públicos de educación, salud, deporte y cultura; dotación 
de áreas verdes recreativas; y promoción de servicios comerciales y de vivienda en 
Lima Sur; una zona de la ciudad que representa el 20% de la población de toda la 
provincia de Lima. La experiencia internacional nos enseña que los grandes 
proyectos de regeneración urbana como estos además de cambiar la estructura de 
centralidades en la ciudad y modificar la rentabilidad de los usos del suelo en la zona, 
requieren de manera imprescindible de un solo gestor capaz de garantizar el logro 
del desarrollo del plan maestro, el cumplimiento de los objetivos públicos, la 
generación de recursos propios que contribuyen al financiamiento sostenible del 
espacio.  
 



Con la implementación del Plan Maestro y el desarrollo de equipamientos públicos 
de educación, deporte y cultura, el impacto en Lima Sur tiene el potencial de 
duplicarse en un horizonte de 6-8 años.  
 
De manera importante, las funciones otorgadas mediante el presente Decreto de 
Urgencia abren la posibilidad de disminuir los costos al Estado a través de una 
gestión eficiente de las sedes deportivas que permitan generar recursos 
disminuyendo la carga al Estado para la operación y mantenimiento de las sedes de 
competencia del denominado Clúster 1; asegurar, a través del monitoreo del 
denominado Clúster 2, que el Legado de los Juegos y la inversión realizada sea 
conservada; y promover un proceso de regeneración urbana como parte del legado 
que la inversión en la Villa Panamericana deja a la ciudad, así como una gestión y/o 
disposición ordenada de los departamentos de la Villa Panamericana.  

 
II. PROPUESTA 
 

2.1 De las acciones para el mantenimiento, operación, disposición y 
sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos del 2019 

 

Las sedes deportivas señaladas en el Clúster 1 tienen el potencial de servir los 
objetivos de legado de brindar servicios de alta calidad para la promoción del deporte, 
tanto como para la alta competencia como la masificación del deporte. Esto a su vez 
tiene un impacto positivo en la salud pública, la reducción de la violencia juvenil, la 
deserción escolar, y la promoción en general de una ciudadanía sana y activa. A su 
vez, las sedes adecuadamente gestionadas tienen el potencial de iniciar procesos de 
mejoramiento urbano en sus entornos de influencia, dotando a las comunidades con 
nuevos espacios públicos seguros y de calidad.  
 
En ese sentido, para cumplir con los objetivos de legado de los Juegos Lima 2019, 
el Proyecto Especial debe poder prestar servicios deportivos y no deportivos a través 
de diferentes mecanismos de gestión con contrapartes públicas o privadas, 
nacionales o internacionales que aseguren una buena atención a la ciudadanía. 
Estos servicios a su vez pueden generar rentas o contraprestaciones que le permitan 
al Proyecto Especial recaudar fondos para contribuir a la sostenibilidad de las sedes. 
Adicionalmente, cabe indicar que la administración de las sedes Clúster 1 incluye 
todo su equipamiento deportivo y mobiliario, el cual no deberá ser transferido o 
donado a terceros públicos o privados, para poder servir su función deportiva de 
legado de manera plena. 
 
Finalmente, los procesos de regeneración urbana que impulsan transformaciones 
socioeconómicas suelen ser el “legado” más buscado y exitoso de juegos deportivos 
de la envergadura de los Juegos Panamericanos por las oportunidades únicas que 
surgen de desarrollo planificado e integral. En estos momentos, el Proyecto Especial 
está trabajando en un Plan Maestro que guiará el desarrollo de la Villa Panamericana. 
Este está siendo realizado por especialistas en urbanismo, planificación urbana y 
análisis de mercado. El trabajo cualitativo y cuantitativo realizado hasta el momento 
ha llevado al desarrollo de un modelo urbano preliminar - mostrado abajo - que está 
validado con encuestas a pobladores de Villa El Salvador y Lima Sur. 
 
En ese sentido, para el Clúster 3, la implementación de un Plan Maestro con una 
única administración responsable asegurará el uso sostenible de la habilitación de 
terrenos ya realizadas dentro de los costos del proyecto de inversión pública. Esto se 
dará a través de la gestión ordenada y planificada de lotes dentro de las 45 hectáreas 



restantes del predio siguiendo la ruta del Plan Maestro. El trabajo realizado hasta la 
fecha contempla un Plan Maestro donde la presencia del Estado es medular. Para 
poder proveer estos servicios, el Proyecto Especial podrá disponer -en alquiler, 
cesión en uso u otras formas de gestión- el suelo a diversos sectores del Estado para 
el desarrollo de infraestructura, servicios y equipamientos públicos. A su vez, la 
sostenibilidad financiera de este espacio requiere del alquiler de algunos espacios 
para la realización de actividades comerciales con capital privado. Todo lo anterior 
permitirá contribuir a solventar la ejecución y mantenimiento de espacios de 
esparcimiento y la creación de un nuevo polo de desarrollo urbano en una zona que 
demanda la presencia del Estado. 
 
A su vez, en el caso del Clúster 3, el Proyecto Especial se encargará, en coordinación 
con el Instituto Peruano del Deporte, y en cumplimiento de la Ley N°30949, Ley que 
premia a los atletas medallistas en los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019, de entregar los departamentos a los 61 medallistas 
peruanos de los Juegos Lima 2019. El resto de los departamentos de las 7 torres 
deben ser dispuestos - mediante mecanismos de venta o renta - a entidades del 
Estado, privados o personas naturales. 

 

Gráfico Nº3 - Modelo urbano preliminar del Plan Maestro Villa 
Panamericana 

 
2.2 Del financiamiento y la Administración de los recursos del legado  

 
Se ha considerado que las acciones que se derivan de la implementación del presente 
Decreto de Urgencia, se financian con cargo al presupuesto designado en la 
quincuagésima primera disposición complementaria del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, así como los saldos de la Unidad Ejecutora 013: Proyecto 
Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 de 
los años 2019 y 2020, según corresponda; según proyección al cierre del presente año 
fiscal no serán ejecutados, con el fin de financiar lo dispuesto en la presente norma. 



 
Asimismo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la administración, operación, 
gestión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y demás activos que 
comprende el Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos del 2019, exonérese al Proyecto Especial de lo dispuesto en: 

 
xx 

 
 

2.3 Del Saneamiento en la Infraestructura de Legado  

 

El artículo 3 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1240, declara de necesidad pública y de preferente interés 
nacional la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento con el propósito de 
promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles 
y de calidad, proteger su salud y el ambiente, la cual comprende a todos los sistemas y 
actividades que integran los servicios de saneamiento, a la prestación de los mismos y 
la ejecución de obras para su realización. El artículo 2 del mismo dispositivo legal, 
precisa que la prestación de los servicios de saneamiento comprende los servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas. En 
ese marco, el artículo Nº10 del Decreto Legislativo Nº 1248 de manera expresa indica 
que “las entidades prestadoras de servicio de saneamiento darán las facilidades 
necesarias para brindar el servicio ininterrumpido de suministro de agua potable y 
eliminación de aguas servidas en las sedes deportivas y en la Villa Panamericana, así 
como para el riego de las áreas verdes en ésta última”. Esta disposición constituyó un 
elemento esencial para el adecuado desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.  
 
Hoy, en la fase de legado de los Juegos Lima 2019, se hace necesario contar con los 
servicios mencionados para poder operar en beneficio de la ciudadanía. La necesidad 
se hace recae principalmente para el CAR Punta Rocas y la Villa Panamericana. Sobre 
la primera se tiene cabe mencionar que a la fecha no se cuentan con servicios de agua 
y saneamiento y que la sede ha venido operando con servicios alternativos a estos. Sin 
embargo es importante que la prestación de estos servicios se efectúen a fin de 
proseguir con el proceso de habilitación urbana necesaria para finalizar el proyecto de 
inversión pública ya iniciado. Por su lado, el desarrollo del Plan Maestro de la Villa 
Panamericana a su vez requiere de manera imprescindible que se extienda la red de 
agua y desagüe para el correcto desarrollo de las hectáreas de este predio que 
contendrán un fuerte componente de servicios y equipamientos públicos que generarán 
una nueva centralidad urbana sostenible y adecuadamente planificada, elevando la 
calidad de vida de los ciudadanos de Lima Sur. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad existente y con el fin de procurar contar con el 
mencionado servicio básico para el desarrollo de las acciones de legado comprendidas 
en el presente Decreto de Urgencia, las entidades prestadoras de servicios 
mencionadas deben consignar en sus planes anuales y/o operativos, los trabajos 
necesarios para dotar a las sedes de estos servicios básicos. En ese sentido, se 
propone dar continuidad al Artículo Nº10 en mención. 
 

2.4 Contrataciones 
 
Para garantizar la administración, operación, gestión, disposición y/o mantenimiento de 
los bienes inmuebles y muebles que comprende el Legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, se propone la 



exoneración de la aplicación de la Ley N.° 30225 y su Reglamento para el oportuno 
abastecimiento y gestión del presente Decreto de Urgencia.  
 
La fecha de culminación del Proyecto Especial de acuerdo con lo establecido en el DS 
N.° 002-MINEDU2015 está prevista para el 25 de febrero de 2020 (120 días hábiles 
contados desde el 02 de setiembre). Sin embargo, los contratos NEC, que incluyen 
operación y mantenimiento, culminan su vigencia el 31 de diciembre del presente año 
según el objeto y la finalidad de su creación así como la programación de actividades y 
recursos. No obstante, ante la inminente necesidad de continuar con las actividades del 
proyecto con posterioridad a la fecha antes citada, resulta necesario y de prioritaria 
atención la posibilidad de efectuar una serie de contrataciones que permitan garantizar 
la continuidad de los servicios necesarios para la operatividad y sostenibilidad de las 
sedes. El procedimiento fuera de los alcances de la Ley N° 30225, conlleva a un 
escenario de ejecutar las contrataciones que resulten necesarias para lograr el objetivo 
que persigue el presente Decreto de Urgencia, permitiendo recortar los plazos y 
mecanismos de contratación. 
 
De no contar con dicho mecanismo de contratación con la exoneración propuesta 
resulta inviable para el Proyecto Especial implementar las contrataciones e 
intervenciones especializadas necesarias para la operación y mantenimiento de las 
sedes, considerando que los actos preparatorios y los plazos para suscribir contrato 
tiene un plazo aproximado de 90 días calendario en el caso de una licitaciones públicas 
y 60 días calendario para adjudicaciones simplificadas, ello sin considerar los posibles 
plazos de elevación de observaciones a la OSCE o la presentación eventuales recursos 
de apelación. 
 
De no contar con dicha excepción, en el mejor escenario las contrataciones por vía 
regular podrían estarse concretando en marzo del 2020, lo cual implica poner en riesgo 
la provisión de servicios básicos, además del suministro y prestación de algunos bienes 
y servicios especializados y sofisticados cuya ejecución requiere previamente un 
periodo de implementación y/o importación. 
 
En tal sentido, se ha establecido como plazo perentorio, el 30 de junio de 2020 para que 
se ejecute las contrataciones de bienes y servicios. Las contrataciones efectuadas en 
virtud de la presente autorización se registran en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y están sujetos a los principios previstos en el 
artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; así como contener 
mecanismos de supervisión y control de las contrataciones.  
 
Cabe resalta que en los meses previos a los Juegos y durante Juegos, el Proyecto 
Especial ya contó con una exoneración de contrataciones a través de la Ley N.º 30935, 
Ley que aprueba medidas excepcionales para la preparación y desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. Para regular dichas 
contrataciones el Proyecto Especial aprobó la Directiva N.º 008-2019-MTC/34.01 
“Lineamientos para la contratación de bienes y servicio en el marco de la Ley N.º 30935”, 
a partir del 26 de abril de 2019, los cuales consideraron los principios previstos en el 
artículo 2 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En efecto, un muestreo 
aleatorio de 91 expedientes de los 312 contratos que el Proyecto Especial adjudicó vía 
régimen especial indica que el promedio de cotizaciones presentadas fue de 3 por 
contrato.  
 
En ese sentido, la necesidad de implementar este tipo de exoneración temporal está 
justificada y vinculada a la coyuntura que representa la emisión del presente Decreto 
Urgencia y que además responde al plazo mínimo razonable que necesita cualquier 



entidad para un proceso de adecuación y planificación acorde con sus nuevas 
funciones.  
 
 

2.5 Contratos de Gestión  

 

 
Con el fin de dar continuidad al modelo de gestión de la infraestructura de los Juegos 
Panamericanos efectuado a través de la suscripción de los contratos NEC F, es 
necesario que el Proyecto Especial esté facultado a suscribir contratos de gestión para 
la operación o mantenimiento de los bienes inmuebles. En ese sentido el Presente 
Decreto de Urgencia exonera al Proyecto Especial, en lo que se refiere a contratos de 
operación y mantenimiento de los bienes inmuebles de los Clústeres 1 y 3, del Artículo 
147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, que establece 
que un contratista puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del 
monto del contrato original. 
 
Esta habilitación es de vital importancia para dar inicio a los procesos de contratación 
con miras a una gestión eficiente de los bienes inmuebles de alta complejidad que 
requieren diversos servicios de operación y mantenimiento especializado. El contratista 
ejerce básicamente un rol integrador y de dirección de las empresas especializadas. 
 
Cabe señalar que una de las estrategias de legado, en virtud de experiencias 
internacionales, es implementar la figura del outsourcing para la administración integral 
de las sedes, lo cual no se podría implementar de manera eficiente en caso de mantener 
la limitación del 40%, ya que ello implica, por ejemplo, solo en el caso de Videna la 
gestión de 42 subcontratos, actualmente dirigidos y supervisados por un solo contratista, 
con las dificultades que conllevaría. Estas dificultades incluyen aumentar el aparato 
burocrático del PEJP para realizar una mayor cantidad de actividades de supervisión y 
control, lo que trae consigo resultados ineficientes al aumentar los costos de agencia y 
transacción. En este sentido, la posibilidad de realizar contratos de gestión otorga las 
herramientas para una adecuada gestión de los bienes inmuebles y muebles según la 
experiencia adquirida para los Juegos.  
 
Cabe mencionar que el procedimiento fuera de los alcances de la Ley N° 30225 según 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del presente Decreto de Urgencia 
permitirá cubrir, de manera temporal y excepcional, las necesidades urgentes que 
emergen respecto de los contratos que indefectiblemente vencen en diciembre de 2019 
y al asumir el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el encargo de Legado mediante 
la aplicación del presente Decreto de Urgencia. Sin embargo, la posibilidad de realizar 
contratos de gestión, vale decir, la contratación de un único contratista que gestiona los 
servicios necesarios de operación y mantenimiento es necesaria para iniciar estos 
procesos de contratación a la brevedad posible y así asegurar una adecuada gestión de 
la infraestructura, y de manera importante, que estos contratos estén vigente antes de 
Junio del 2020, cuando culmina la exoneración a la Ley 30225. 

 
2.6 De la adecuación de documentos de gestión 

 

A partir de la emisión del presente Decreto de Urgencia resulta necesaria la modificación 
del DS 002-2015-MINEDU y modificatorias que crean y modifican el Proyecto Especial 
para la preparación de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapamericanos y autorizar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a emitir 
disposiciones para la administración, operación, gestión, disposición y/o mantenimiento 



de la infraestructura, equipamiento y demás activos que comprende el Legado de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 

La modificatoria vía Decreto Supremo deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otros documentos normativos de 
gestión pública requiriendo del otorgamiento de funciones vinculadas con la 
administración, mantenimiento y sostenibilidad de las sedes a las que se hace referencia 
en el artículo 4 del presente proyecto de dispositivo legal.  

El Ministerio de Comercio y Turismo procederá con la modificación de los documentos 
de gestión institucional que resulten necesarios y a adecuar su presupuesto como 
consecuencia de las acciones a tomarse para el cumplimiento del presente Decreto de 
Urgencia. 
 


