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La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) estaría dejando de lado sus principios
y autonomía por favorecer a una empresa privada. Tal es el caso en que se pretende
adjudicar 15 mil hectáreas del Valle de Ica a la empresa Bio Agro Heaven del Sur S.A.C.,
a un precio ‘ínfimo’ y sin haber convocado a un concurso público.

 

Según el proyecto presentado por la mencionada empresa a la SBN para la compra de
las t ierras, la adquisición de las hectáreas será para producir ‘jatropha’, arbusto de
cuyo fruto se obtiene biodiesel, lo cual resulta extraño ya que no cuentan con ninguna
experiencia en el sector agrícola.

 

Para el representante de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica
(JUASVI) y exministro de Agricultura, José Chlimper Ackerman, la adjudicación de las
t ierras se efectúa de manera irregular. “La SBN está conduciendo a que se regale
virtualmente 15 mil hectáreas a un precio ínfimo, a una empresa que no t iene ninguna
experiencia agrícola”, precisó.

 

Chlimper Ackerman denunció que desde hace tres años la SBN viene favoreciendo a
Bio Agro Heaven del Sur S.A.C, hasta el punto de que cambió el reglamento para que
el proyecto presentado por la empresa se beneficie con la venta de las t ierras
iqueñas. Asimismo, informó que la adjudicación de las t ierras se otorgó “a dedo”
porque no se convocó a concurso público, tal como lo establece la Ley.
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El representante de JUASVI sostuvo que el proyecto no da cuenta de un compromiso
de inversión, haciendo referencia al cuestionado récord credit icio de sus funcionarios.
“(Bio Agro Heaven del Sur) solo t iene un grifo a la salida de Lima y lo han puesto como
garantía del proyecto. Los récords credit icios de las personas involucradas son
pequeños o malos, de tal forma que no es que está viniendo una empresa que tenga
los refuerzos para desarrollar un proyecto de 50 mil hectáreas”, detalla Chlimper
Ackerman.

 

ANTECEDENTES

En febrero del 2008, la empresa Bio Agro Heaven del Sur S.A.C. presenta a la SBN el
expediente Nº02618-2008, solicitando el informe favorable para la adjudicación en
venta excepcional de t ierras eriazas del Estado de libre disposición (50 mil hectáreas
de Ica), teniendo como base el art ículo 77° del Reglamento de la Ley de Bienes
Estatales, donde se señala que “por excepción podrá procederse a la compraventa
directa con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional, regional o local
cuya viabilidad haya sido calificada y aprobada por el organismo competente”.

 

Una semana después, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emite la Resolución
Ministerial Nº 123-2008-MEM/DM, donde declara de “interés sectorial” a favor de la
empresa el proyecto para la producción de biodiesel.

 

Sin embargo, la norma para la compra-venta exigía que el proyecto sea de “interés
nacional, regional o local” y no sectorial, por lo que no se pudo entregar la adjudicación
a Bio Agro Heaven del Sur. Pero, extrañamente, dos años después, la SBN gestiona
una modificación al Reglamento, donde señala que “con la finalidad de ejecutar un
proyecto de interés sectorial o nacional, cuya viabilidad haya sido calificada y aprobada
por el sector competente”.

 

Ante ello, Bio Agro Heaven del Sur S.A.C no pierde la oportunidad y de inmediato
presenta, nuevamente, una solicitud adecuándose a la nueva legislación. Y es en este
nuevo escenario donde, mediante la Resolución No.022-2011-SBN-DGPE- SDDI), la SBN
publica en el diario oficial ‘El Peruano’ la adjudicación en venta directa de 14,382.31
hectáreas de Ica a favor de BIO AGRO, para la ejecución del “Proyecto de Biodiesel a
través de la siembra de 50,000 hectáreas de t ierras eriazas con Jatropha Curcas”.

 

IRREGULARIDADES

Ante los presuntos favorit ismos que se estaban cometiendo en ese entonces, la
Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI) apeló ante la SBN, y
cuestionó la emisión de esta resolución por considerar que “se han cometido graves
irregularidades en su tramitación”.

 

Lo que llama la atención de los representantes del JUASVI es el precio de la
adjudicación de 14,832.30 Ha. Cada hectárea tendría un valor de US$ 804, un precio
inferior al real, teniendo en cuenta que una hectárea con agua en Ica vale entre 20 y 40
mil dólares. Pero eso no es todo, además se ha fraccionado el pago en 9 cuotas
anuales hasta el 2020, dando como cuota inicial a la firma del Contrato la cantidad de
US $ 50,000.

 

Asimismo, señalan que la venta de las t ierras no se habría realizado mediante concurso
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público ni subasta, por lo que la asignación habría sido ‘a dedo’, desacatando de esta
manera las normas de la Constitución.

 

“El sector competente debe calificar y aprobar la viabilidad, lo cual no se ha cumplido.
El Ministerio de Energía y Minas no calificó la viabilidad del proyecto, ya que se ut ilizaría
agua subterránea de pozos, los cuales se encuentran en zona de veda”, manifestó el
abogado de la Junta, Jorge Danós. Agregó que la empresa ha planteado que el agua a
utilizar para el proyecto será del mar, por lo que será necesaria la desalinización
(proceso de eliminar la sal del agua), lo cual, sost iene, hace “comercialmente inviable
el proyecto”.

 

Sin embargo, el JUASVI no es el único organismo que encontró irregularidades en el
proceso. La Contraloría emit ió un informe de control señalando que el Ministerio de
Energía y Minas no era competente para declarar de interés el proyecto, y dispuso que
la SBN adopte las medidas correct ivas del caso.
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