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Re s u m e n  

Las Asociaciones Público Privadas (APPs) son un esquema de participación para los 

inversionistas privados en el desarrollo de proyectos de inversión estatal que es utilizado 

principalmente para el desarrollo de infraestructuras de comunicación (puertos, 

aeropuertos, carreteras, ferrocarriles) o destinadas a la prestación de servicios públicos 

(hospitales, escuelas, comisarías, etc.). 

Con el Decreto Legislativo Nº 1012 se reconoce dicho mecanismo en nuestro 

ordenamiento jurídico y posteriormente con el Decreto Legislativo Nº 1224 y sus 

modificatorias se pretende impulsar su utilización en el desarrollo de proyectos en 

nuestro país; sin embargo –como se aprecia de la investigación– el esquema prioriza la 

generación de proyectos destinados a reducir la brecha de inversión en infraestructura 

y descuida la necesidad de generar bienestar en los ciudadanos.  

En nuestro país se critica la inversión pública (SNIP y ahora Invierte.pe) por no 

lograr un adecuado uso de los recursos públicos generando un cuestionable “cuello de 

botella” y se justifica con ello la participación de los privados para lograr mayor eficiencia 

y capacidad de gestión; sin embargo, esquemas como el de Obras por Impuestos (OxI) y 

Asociaciones Público Privadas (APPs) se han convertido en espacios para generar un 

indebido aprovechamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado y en un 

esquema que –a través de los contratos y sus adendas– otorga títulos habilitantes para 

la explotación de infraestructuras que van en perjuicio del usuario de las mismas. 

Nuestro sistema de regulación para APPs –pese a las modificaciones legislativas– 

incurre en las mismas deficiencias en que incurren otros países: es ineficiente en sus 

procesos (persisten procesos engorrosos, innecesarios, poco predecibles y poco 

transparentes), en la definición de funciones (existe en determinados supuestos de 

superposición de funciones y vacíos normativos) y en los mecanismos de control (los 

procesos de control resultan muy costosos y demoran mucho). 

Esta investigación procura por ello aportar una propuesta que pueda ayudar a 

lograr un uso más eficiente de este esquema de participación de privados en proyectos 

de inversión del Estado. 

 



 

Abst rac t  

Public Private Partnerships (PPPs) are a participation scheme for private investors in the 

development of state investment projects that is used mainly for the development of 

communication infrastructures (ports, airports, roads, railways) or for the provision of 

public services (hospitals, schools, police stations, etc.). 

With Legislative Decree No. 1012, this mechanism is recognized in our legal system 

and subsequently with Legislative Decree No. 1224 and its amendments are intended to 

promote their use in the development of projects in our country; However, as can be 

seen from the research, the scheme prioritizes the generation of projects designed to 

reduce the investment gap in infrastructure and neglects the need to generate welfare 

for citizens. 

In our country public investment is criticized (SNIP and now Invierte.pe) for not 

achieving an adequate use of public resources, generating a questionable "bottleneck" 

and justifying the participation of private parties to achieve greater efficiency and 

capacity of management; however, schemes such as Works for Taxes (OxI) and Public 

Private Partnerships (PPPs) have become spaces to generate an undue advantage of the 

State's debt capacity and in a scheme that - through contracts and their addenda- grants 

qualifications for the exploitation of infrastructures that are detrimental to the user 

thereof. 

Our regulation system for PPPs - despite legislative amendments - incurs the same 

deficiencies that other countries incur: inefficient in their processes (cumbersome, 

unnecessary, unpredictable and non-transparent processes persist), in the definition of 

functions (it exists in certain suppositions of superposition of functions and normative 

gaps) and in the control mechanisms (the control processes to avoid bad practices are 

very expensive and take a long time). 

This research seeks to provide a proposal that can help achieve a more efficient 

use of this scheme of private participation in investment projects of the State. 
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I nt ro d u c c i ó n  

El Estado peruano tiene una brecha de inversión en infraestructura y servicios que no es 

reciente, a la que ha pretendido dar respuesta con múltiples modelos y que pese a los 

esfuerzos continúa en la agenda pendiente de toda nueva gestión en la administración 

pública. 

A la fecha se encuentra vigente un nuevo marco normativo1 en el que se percibe 

que la libertad de la que gozaban las empresas de presentar a las entidades estatales 

iniciativas privadas de inversión y de canalizar sus proyectos a través de ProInversión 

para su puesta en marcha sea visto severamente limitada con la aprobación del Decreto 

Legislativo Nº 1224. El último año, con la normativa hasta entonces vigente, se abrió lo 

que se denominó una ventana de oportunidades para que el Gobierno recibiera 

iniciativas privadas, tanto cofinanciadas (IPC) –es decir que necesitan garantías por parte 

del Estado– como autosostenibles (IP), que podían autofinanciarse. 

Se precisa a continuación –en base a cinco apartados– el contenido y alcances de 

la investigación con la intención de facilitar la comprensión y acercamiento al tema 

materia de investigación. 

i. Tema y Propósito de la Investigación 

El Decreto Legislativo Nº 1224 establece que ahora, para aprobar una IPC, se 

deberá dar previamente un decreto supremo, y además, tal proyecto deberá tener 

presupuesto ya aprobado por los sectores (el sector deberá haber declarado primero su 

interés en la necesidad de que se dé un proyecto, antes que se presenten las IPC, y todo 

esto deberá pasar por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas). 

Estos aspectos puntuales permiten advertir que la regulación de las asociaciones 

público privadas ha sufrido severas modificaciones en su contenido esencial que ha 

significado probablemente un retroceso en el esquema de promoción de la inversión 

privada. 

Las Asociaciones Público-Privadas, son una alternativa para la financiación y 

gestión de infraestructuras (entendiendo el concepto “gestión” en su sentido más 

                                                     
1  Decreto Legislativo N° 1224, - Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (publicado el 25 de septiembre del 2015 en el Diario Oficial 
“El Peruano”). 
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amplio, incluyendo la construcción, operación y mantenimiento de las mismas). Como 

se verificará en la investigación, muchas de las APPs conllevan pagos de origen 

presupuestario. Todas las APPs, en su carácter de alternativa de financiación para 

Administración, pero en especial aquellas que contemplan pagos de origen 

presupuestario, son objeto de control y análisis por las autoridades contables o 

estadísticas de los distintos países en el caso del Perú (Contraloría General de la 

República) u otros organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas 

(SUNAT, Ministerio Público). 

Es necesario precisar que APP es un “concepto”, y no un tipo de contrato (lo que 

debe tenerse en cuenta a lo largo de toda la investigación, ya que oportunamente se 

hablará del contrato “típico” de colaboración entre el sector público y el sector privado, 

que es una forma contractual más, de las muchas que puede adoptar una APP). 

Una APP puede desarrollarse bajo distintas fórmulas jurídicas. En todo caso, 

algunos sostienen que es un tipo o modo de desarrollar una infraestructura, de 

“procurarla” (a procurement route) pero no es una figura contractual, al menos en 

nuestro país. 

Es esencial recordar al lector, también con objeto de precisar y contextualizar este 

análisis, que El Perú es un país de tradición administrativista, al igual que la totalidad de 

los países de Latinoamérica y a diferencia de Reino Unido y otros países de ámbito 

anglosajón, cuyos contratos se basan en el Common Law. Este punto es relevante, 

porque en estos últimos casos, el contrato refleja la práctica totalidad de la regulación 

contractual, mientras que en países como España, no son sino un desarrollo de lo 

previsto en las Leyes, por lo que podemos decir, en la tradición legal napoleónica, el 

marco jurídico cobra una relevancia especial, estableciendo un marco dentro del cual se 

desarrollarán los contratos, más preciso (y restrictivo) que el que atañe a la misma 

actividad en los países anglosajones. Es el marco legal el que establece las tipologías 

posibles de contratos en el ámbito de la gestión de infraestructuras, mientras que estos, 

en los países anglosajones, vienen más bien definidos por el contenido o alcance de las 

obligaciones que se requieren a la parte contratada (el “socio privado”). 

Al buscar esta investigación determinar o precisar la regulación de las asociaciones 

público privadas y por tanto precisar los efectos o consecuencias que se derivan del 
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modelo implementado en el país por la normatividad vigente, el presente trabajo 

investigativo puede ser considerado como Explicativo.  

Al iniciar la investigación se planteó como objetivo determinar la eficiencia de la 

regulación actual en la promoción de este esquema de participación de privados en el 

Perú y conforme se puede desprender de la investigación (capítulos III y IV) nuestro 

sistema –pese a las modificaciones legislativas– es ineficiente en sus procesos (persisten 

procesos engorrosos, innecesarios, poco predecibles y poco transparentes), en la 

definición de funciones (existe en determinados supuestos de superposición de 

funciones y vacíos normativos) y en los mecanismos de control (los procesos de control 

para evitar malas prácticas resultan muy costosos y demoran mucho). 

En la investigación se ha planteado como objetivo específico identificar las 

principales deficiencias o limitaciones en la regulación de las Asociaciones Público 

Privadas en el Perú. Con referencia a ello el diseño del proceso de implementación de 

las Asociaciones Público Privadas toma en consideración al Privado y al Estado, pero 

descuida al usuario de la infraestructura cuando es quien con sus impuestos paga del 

peaje o tasa asume el costo de la obra. El marco legal o reglamentario de las APP tiene 

que representar bien a la ciudadanía, pero prevalece el interés del concesionario. El 

Estado comete muchas equivocaciones cuando diseña el proceso de Asociación Público 

Privada ya que los riesgos y costos terminan regresando al Estado y son asumidos 

finalmente por el usuario de la infraestructura. 

Se ha planteado como objetivo específico de la investigación un esquema de 

Asociaciones Público Privadas en el Perú que permita dotar de mayor dinámica a la 

participación de los privados en estos esquemas de participación. 

La coyuntura actual (el presente) en la que el caso “Lava Jato” ha descubierto los 

mecanismos oscuros de negociación de contratos para obra pública en el que los 

privados aprovecharon la presencia de gobiernos de turno “amigables” por décadas (el 

pasado) permite ahora aprovechar todo ese acervo histórico de malas experiencias para 

justificar la necesidad de una propuesta de modificación normativa que haga menos 

permeable al sistema jurídico peruano al aprovechamiento de los privados y de los 

gobiernos de turno de la capacidad de endeudamiento del Estado y de la necesidad 

siempre urgente de cubrir la brecha de infraestructura.  
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Para ello, de manera concreta, resulta necesario incentivar que participen 

privados con especialización y experiencia en la ejecución de obras públicas y 

desincentivar (vía mecanismos de sanción) la participación de privados expertos solo en 

ganar concursos de modo tal que nuestro sistema jurídico garantice la presencia de 

entidades privadas idóneas en la ejecución de obras de infraestructura con miras al 

bicentenario del Perú (el futuro). Dichas medidas se precisan en el proyecto de ley que 

se adjunta a la presente investigación. 

El Estado peruano para dar respuesta a la brecha de inversión ha recurrido a la 

promoción de la inversión privada a través de las asociaciones públicos privadas; sin 

embargo, las modificaciones legislativas promovidas por el Decreto Legislativo Nº 1224 

y Nº 1251, han generado un efecto nocivo en la inversión privada ya que desincentivan 

y limitan la participación de inversionistas al establecer un mecanismo poco 

transparente y excesivamente permeable que permite un comportamiento estratégico 

nocivo (enriquecimiento indebido e ilícito) de determinados agentes en el proceso de 

inversión, se ha verificado en consecuencia la hipótesis y como se ha precisado en las 

conclusiones previas. 

ii. Orientación Teórica 

Se pretende abordar el tema de las Asociaciones Público Privadas desde una óptica 

analítica y jurídico-dogmática procurando “cartografiar” la situación actual del tema 

materia de investigación, identificando la “topografía” de un terreno en el que la 

dicotomía público-privado ha progresado y consolidado grandes hitos sobre todo en el 

tema de infraestructuras y servicios públicos. 

Asociación Público Privada es la traducción más fiel al español del término inglés 

Public Private Partnership (PPP). Cabe advertir que esta referencia a priori indicaría que 

su origen estaría en el derecho anglosajón (específicamente el Reino Unido) pero, ello 

no resulta del todo correcto ya que en países de derecho continental (España 

puntualmente), existía lo que ahora se denominan APPs, lo que puede verificarse de 

manera puntual en el desarrollo de uno de los instrumentos más utilizados en la 

participación de privados: la concesión, entendida esta como figura jurídica, como la 

manifestación contractual más común de las APPs en España y en otros países de 

tradición administrativista. 
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No es intención en este trabajo de investigación establecer un marco conceptual 

para establecer la interpretación correcta u optima de la realidad social, sino el plantear 

la necesidad de complementar el análisis jurídico tradicional con una perspectiva 

sistémica, asumimos en consecuencia que se trata de una investigación básica aplicada 

que recurrirá a áreas específicas como la ciencia de las finanzas y el derecho 

administrativo. 

iii. Metodología Empleada 

La finalidad de la investigación es esclarecer los alcances de conceptos, 

definiciones, categorías, instituciones, teorías, o la concurrencia plural de algunas de 

ellas. Entonces, al tratarse de una investigación cuyo objeto de estudio es 

principalmente conceptual y que se mueve en el ámbito de las teorías y 

conceptualizaciones tratando de llenar algún vacío o resolver alguna inconsistencia en 

el sistema de conocimientos acumulados puede considerarse como teórica. 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos construidos sobre una 

línea lógico-deductiva que parte de conceptos generales (los anillos más externos) 

acercándonos al centro donde se ubica el tema neurálgico de la investigación en el 

último capítulo donde se pretende en base a una metodología analítico inductiva 

identificar sobre la base del análisis de un caso concreto (que es objeto de referencias a 

patrones comunes de otros proyectos) los principales problemas de las Asociaciones 

Público Privadas. Se ha conjugado en estos cuatro capítulos –todos ellos 

interrelacionados por su contenido temático– el objeto de estudio.  

iv. Límites de la Investigación 

Los espacios en los cuales se puede recurrir al uso de las Asociaciones Público 

Privadas es sumamente amplio y va desde el desarrollo de gran infraestructura 

(represas, hidroeléctricas, etc.) hasta paquetes de inversión (construcción de varias 

comisarías en un solo proceso por ejemplo) transitando por proyectos en múltiples 

sectores (salud, educación, interior, defensa, etc.) lo que diversifica mucho el espacio en 

el cual se puede utilizar dicho esquema de inversión, por ello en la presente 

investigación –a efectos de lograr un estudio viable– se ha delimitado el ámbito de la 

investigación al desarrollo de infraestructuras de comunicación incidiendo 
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especialmente en el caso de puertos y aeropuertos que por la especial complejidad que 

presentan constituyen un espacio óptimo para el desarrollo de la investigación. 

Se ha incidido especialmente en el proyecto “Kuntur Wasi” referido a la 

construcción del aeropuerto internacional de Cusco ubicado en Chincheros. Dicho caso 

resulta emblemático y “a modo de autopsia” descomponiendo y “desbrozando” el 

referido caso se ha interpolado el análisis de los demás casos vinculados a ese ámbito. 

Se ha utilizado dicho método por su particular virtud explicativa y porque permite 

apreciar a quien no tenga cercanía con la problemática generada por las APPs la 

importancia de dicho esquema y la necesidad de una adecuada regulación del mismo 

para un uso eficiente de los recursos y de la capacidad de endeudamiento del Estado. 

Es necesario también advertir que si bien en la investigación se procura un análisis 

retrospectivo e introspectivo; tomando en consideración que el Decreto Legislativo Nº 

1224 es de una todavía reciente emisión es obvio que el desarrollo de proyectos en el 

marco de dicha norma y de sus modificatorias es todavía incipiente, por tanto es 

necesario precisar que no existen proyectos que permitan verificar la eficacia de dicha 

norma en la realidad; sin embargo, las reglas son similares entre el anterior y el nuevo 

modelo por lo que el análisis y crítica si resultan mecanismos adecuados para abordar el 

tema. 

Al iniciar la investigación, se pretendía adjuntar como anexos los documentos 

materia de análisis (los contratos y las adendas) ello se ha vuelto de difícil concreción 

atendiendo a un dato puntual existen contratos y adendas que superan las 400 páginas 

y proyectos que llegan incluso a las 8 adendas, ello hace inmanejable la posibilidad de 

incluir como anexos dichos contratos, lo que no debe significar en modo alguno que se 

deba limitar el acceso a la información que ha servido de materia prima para la 

investigación, por ello se incluye como anexo la matriz de proyectos de inversión pública 

y privada en el país precisando los principales datos de cada proyecto y el respectivo 

hipervínculo o enlace para que quien pretenda verificar la fidelidad de la información 

consignada en la investigación pueda cotejarse. 

Como se puede apreciar del informe final de la tesis las referencias a los contratos 

y sus adendas se basan en la información digitalizada obtenida de las páginas web de el 
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Ministerio de Economía y Finanzas, Pro inversión y Ositran que esperamos pueda ser de 

utilidad a quien revise la presente investigación. 

Finalmente, conforme se aprecia de la extensión misma del trabajo se ha 

procurado la mayor precisión posible en los temas abordados con un enfoque analítico 

que permite abordar buena parte de los ámbitos materia de estudio, por ello precisamos 

que se ha prescindido del análisis de algunos proyectos no porque se hubiera evaluado 

su importancia, sino por la virtud explicativa de los casos seleccionados.  

Es necesario finalmente advertir que en la investigación no se incluye análisis 

cuantitativo (estadístico), ello ya se perfiló de dicha manera desde la presentación del 

proyecto de investigación, y es que al tratarse de una investigación de orden dogmático, 

población y muestra resultan construcciones metodológicas de difícil aplicación, por lo 

que en plena coincidencia con el profesor VALDIVIA CANO “Una investigación jurídica tiene 

objetivos propios y distintos de otras disciplinas. Ninguna puede imponer sus dictados a 

la otra. De ahí que, más que en la exhaustividad del análisis o la cantidad de información, 

confiamos en la justeza para escoger los datos más significativos y en la relevancia de la 

interpretación y la argumentación”2. 

v. Resultados y Conclusión 

La investigación presenta siete conclusiones y cinco recomendaciones que son el 

resultado de los objetivos planteados para la investigación y de la verificación de la 

hipótesis de trabajo planteada: las modificaciones legislativas promovidas por el 

Decreto Legislativo Nº 1224 y Nº 1251, han generado un efecto nocivo en la inversión 

privada ya que desincentivan y limitan la participación de inversionistas al establecer un 

mecanismo poco transparente y excesivamente permeable que permite un 

comportamiento estratégico nocivo (enriquecimiento indebido e ilícito) de 

determinados agentes en el proceso de inversión, lo que conlleva incluso la 

tergiversación del equilibrio económico financiero de todo proyecto de inversión; 

entonces, se ha verificado en consecuencia la hipótesis como se ha precisado en las 

conclusiones previas. 

                                                     
2  Vid. VALDIVIA CANO, Juan Carlos: LA CAJA DE HERRAMIENTAS (INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA), 

Arequipa: Universidad Católica Santa María, 1998, p. 14. 
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Entre las recomendaciones se destaca la referida a que la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad es responsabilidad del Estado y el hecho que los privados 

aporten con iniciativas en modo alguno puede reemplazar el rol del Estado; ahora la 

poca capacidad de generar iniciativas justificaría que se permita por ejemplo el uso de 

un esquema como “asesoría por impuestos”. 

Finalmente, pese a que tanto el Poder Legislativo (vía Leyes) como el Poder 

Ejecutivo (vía Decretos Legislativos) han procurado múltiples reformas, los 

procedimientos de promoción de la inversión persisten en su carácter engorroso, poco 

transparente y deficiente por lo que es urgente una revisión integral de los mismos para 

simplificarlos y estandarizarlos para dotar de mayor predictibilidad y transparencia al 

sistema, dichos cambios deben ser progresivos (por etapas) en función de la naturaleza 

y complejidad de los procesos y del sector en el que se desarrollen. 
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La investigación, conforme se desprende del título de la misma, aborda un aspecto 

sumamente técnico referido a la utilización de un esquema de participación de privados 

en el desarrollo de infraestructuras (las asociaciones público privadas) consideramos 

que para el desarrollo del tema objeto de estudio resulta necesaria una ubicación previa 

en el escenario que posibilita la participación de los privados en la economía nacional, 

por ello este primer capítulo se ocupa principalmente de dos aspectos: a) el Derecho 

Constitucional Económico; y b) la contratación administrativa con el Estado. 

Los dos apartados que se desarrollan en este capítulo sirven como criterio 

orientador para ubicar metodológicamente el tema materia de investigación. Es 

necesario advertir que este primer capítulo no está orientado a la verificación de la 

hipótesis, pero si coadyuva a la consecución de uno de los objetivos de la investigación: 

Sistematizar la evolución en la regulación de las Asociaciones Público Privadas en el 

sistema jurídico peruano, objetivo para el cual consideramos resulta imprescindible 

contar con el sustento normativo constitucional que se desarrolla en este primer 

capítulo. Cumplimos entonces con hacer una breve justificación de la necesidad de este 

capítulo. 

Durante la década de los años treinta, el gobierno peruano, al igual que la mayoría 

de sus similares latinoamericanos, asumieron un papel más activo en la conducción de 

sus economías con el fin de atenuar los efectos derivados de la crisis de la Gran 

Depresión, se crearon instituciones orientadas a regular la producción de determinados 

bienes y de sectores productivos con el objetivo de protegerlos de las contingencias 

externas.  
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Durante el período que abarca la década de los 70s a 90s las empresas estatales 

experimentaron un fuerte crecimiento en su participación en la economía peruana. Al 

final de la década de los ochenta, estas empresas controlaban entre el 15% y 20% del 

PBI, el 28% de las exportaciones y el 26% de las importaciones. El Estado tenía el 

monopolio en servicios básicos como la electricidad, hidrocarburos y las 

telecomunicaciones. Asimismo, tenía una participación de más de 60% en el sistema 

financiero –a través de la banca estatal de fomento y la banca asociada-, controlaba el 

35% de la producción minera, y tenía una participación importante en la pesca, la 

comercialización de alimentos, entre otras actividades económicas3. 

El crecimiento del mercado dependía del Estado, pero ya en la década de los 90s 

el Estado ingresa en una profunda crisis que volvió obsoleto no sólo el modelo de 

crecimiento prevaleciente, sino que trajo consigo la crisis del sector privado, debido al 

tipo de relación que había entre ambos sectores, lo que justificó un cambio en el rol del 

Estado prevaleciente hasta entonces, al instrumentarse el programa de estabilización y 

reformas a partir de 1990. 

Las medidas tendientes a la apertura y a desregulación de mercados evidenciaban 

la configuración de un Estado orientado ahora a proveer entornos adecuados para el 

funcionamiento del mercado, antes que por retomar el protagonismo en el sistema 

económico. De esta manera, se fue configurando la concepción subsidiaria del Estado 

para salir de la crisis4. 

En este capítulo se pretende entonces elaborar una breve descripción y 

sistematización del Derecho Constitucional Económico y de la Contratación 

Administrativa para que sirvan de sustento jurídico dogmático y punto de partida para 

el desarrollo de los capítulos siguientes en la investigación.  

1.1. El Derecho Constitucional Económico 

La Constitución, entre otros posibles significados –precisan Kresalja y Ochoa5–, es 

la Norma Suprema que, inspirada en valores superiores, determina la ordenación 

                                                     
3  Vid. FRANCO, B., MUÑOZ I., SÁNCHEZ, P. y Zavala V.: LAS PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES EN LA REFORMA 

INCOMPLETA, Tomo I, Lima: Universidad del Pacífico e Instituto Peruano de Economía, agosto del 2000, p.144. 
4  PASCÓ-FONT, A., SAAVEDRA, J.: REFORMAS ESTRUCTURALES Y BIENESTAR. Lima: Grupo de Análisis para el 

Desarrollo, 2001, p. 85. 
5  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 135. 
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jurídica de la sociedad y dado el alcance y trascendencia que tiene la economía en la 

vida social, es fundamental que la Constitución recoja los principios jurídicos más 

importantes a los que debe someterse la ordenación de esa realidad, más aún, cuando, 

en momentos como los actuales, el Estado asume roles que tienen gran incidencia en su 

quehacer y configuración.  

En ese orden de ideas, precisan los citados autores en criterio que compartimos, 

la participación y las prerrogativas del Estado en la vida económica constituyen en 

nuestros días uno de los problemas centrales del constitucionalismo. 

A efectos de lograr una adecuada ubicación sistemática de esta materia conviene 

precisar que el Tribunal Constitucional6 en su oportunidad ha precisado los supuestos 

fundamentales de nuestro Estado social y democrático de derecho, así, recurriendo a lo 

desarrollado por García Pelayo7 indica que esta modalidad estadual, históricamente, es 

el intento de adaptación del Estado tradicional o Estado Liberal Mínimo a las condiciones 

sociales de la civilización industrial y post-industrial, con sus nuevos y complejos 

problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas y 

organizativas, en un contexto de respeto a los derechos fundamentales. Precisan que 

las nuevas funciones del Estado moderno tienen que ver con aspectos económicos, 

sociales, políticos y jurídicos. 

a) Supuestos económicos. La economía social de mercado es una condición 

importante del Estado social y democrático de derecho. Por ello debe ser 

ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores 

constitucionales de la libertad y la justicia. A tal efecto está caracterizada, 

fundamentalmente, por los tres elementos siguientes: 

a)  Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo 

digno y reparto justo del ingreso. 

b)  Mercado libre; lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la 

iniciativa privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la oferta 

                                                     
6  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC Lima (Caso más de 5,000 

ciudadanos) del 11 de noviembre de 2003, fundamento jurídico 13. 
7  GARCÍA PELAYO, Manuel: LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO CONTEMPORÁNEO. Madrid: Editorial Alianza, 

1980, p. 18. 
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y la demanda en el mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y 

monopolios.  

c)  Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales 

directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. 

 En suma, se trata de una economía que busque garantizar que la productividad 

individual sea, por contrapartida, sinónimo de progreso social. 

b) Supuestos sociales. Se trata del Estado de la integración social, dado que se 

busca conciliar los intereses de la sociedad, desterrando los antagonismos 

clasistas del sistema industrial. Al respecto, García Pelayo sostiene que la 

unidad entre el Estado social y la comunidad nacional hace posible otra 

característica de dicho tipo de Estado, a saber, su capacidad para producir la 

integración de la sociedad nacional, o sea, el proceso constante, renovado, de 

conversión de una pluralidad en una unidad, sin perjuicio de la capacidad de 

autodeterminación de las partes8. 

c) Supuestos políticos. El Estado social y democrático de derecho posibilita la 

integración del Estado y la sociedad, así como la democratización del Estado. La 

democracia, por ello, constituye un elemento imprescindible del Estado. 

Desde esta perspectiva, la democracia ostenta una función dual: método de 

organización política del Estado, es decir, método de elección y nombramiento 

de sus operadores, y mecanismo para conseguir el principio de igualdad en el 

ámbito social.  

La vigencia de los principios democráticos asume vital importancia, dado que la 

satisfacción razonable de las condiciones de existencia de la persona determina 

y condiciona la voluntad legítima de la nación sobre el sistema estadual, 

consiguiéndose la estabilidad del Estado en todos sus elementos, y 

alcanzándose las metas propuestas en el modelo social. 

d) Supuestos jurídicos. En el Estado social y democrático de derecho, el fenómeno 

jurídico no puede ser concebido como una regulación de características 

estrictamente formales, sino como una de connotaciones sociales. El sistema 

jurídico derivado de esta modalidad estadual trasciende la regulación formal, y 

                                                     
8  GARCÍA PELAYO, Manuel: LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO CONTEMPORÁNEO. Madrid: Editorial Alianza, 

1980, p. 45. 



Capítulo I Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 23 •― 

apareja la exigencia de que sus contenidos axiológicos se plasmen en la vida 

cotidiana. 

Dicha concepción presupone los valores de justicia social y de dignidad 

humana, los cuales propenden la realización material de la persona; esto es, el 

libre desenvolvimiento de la personalidad y el despliegue más acabado de las 

potencialidades humanas sobre la base del principio de libertad. 

En un sentido restringido, Dalla Via define al Derecho constitucional económico 

como el conjunto de disposiciones de rango constitucional de ordenación de la vida 

económica9. Desde la perspectiva del Derecho administrativo económico se distingue 

un Derecho constitucional económico en sentido restringido y un Derecho 

constitucional económico en sentido amplio, entendiendo comprendidos en el primero 

a los preceptos de rango constitucional por ejemplo, la libertad de empresa; y en el 

segundo a las normas de la realidad económica, independientemente de su rango 

normativo, ejemplo: legislación antimonopólica; ley sobre la pequeña y microempresa. 

1.1.1. La Constitución Económica 

Precisan Kresalja y Ochoa10 que es preciso reconocer que en su origen histórico el 

concepto de “Constitución Económica” y del llamado Derecho constitucional económico 

estuvo directamente conectado por el fenómeno de la socialización, cuyo instrumento 

principal es la intervención del Estado en la economía11. 

Para Herrero de Miñón12, la Constitución Económica puede existir en sentido 

formal como un conjunto de disposiciones constitucionales que rigen expresamente la 

actividad económica, pero también en sentido material como el fundamento 

constitucional aunque sea tácito del derecho de la economía en el más amplio de sus 

sentidos. 

                                                     
9  DALLA VIA, Alberto: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999, p. 49. 
10  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 135. 
11  LOJENDIO, Ignacio María de: “Derecho Constitucional Económico”. En: CONSTITUCIÓN Y ECONOMÍA (LA 

ORDENACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO EN LAS CONSTITUCIONES OCCIDENTALES). Madrid: Centro de Estudios 
y Comunicación Económica - Editorial Revista de Derecho Privado, 1977, p. 85. 

12  HERRERO DE MIÑON, Miguel: “La Constitución Económica: Desde la ambigüedad a la integración”. En: REVISTA 

ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Nº 57, Madrid, septiembre-diciembre de 1999, pp. 11 y 12. 
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La Constitución ha establecido un amplio margen para la inversión privada, 

reconociendo la libertad de empresa, comercio e industria13. De igual modo la 

Constitución garantiza la iniciativa privada14, el pluralismo económico15 y facilita y vigila 

la libre competencia16, entre otras libertades. La empresa, que es el conjunto de esfuerzo 

para alcanzar un fin comercial es reconocida como uno de los elementos indispensables 

en la creación de riquezas. Desde luego, y como bien lo dispone la Constitución, el 

“ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 

pública”. Es por ello que –como lo precisa el Tribunal Constitucional– la Constitución 

protege determinada actividad empresarial, dejando sin protección a aquella que 

contravenga los límites impuestos en el artículo 59, y además, a aquellas que vulneran 

los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución17. 

1.1.2. La Economía Social de Mercado 

El Tribunal Constitucional respecto el modelo del Estado Social y Democrático de 

Derecho y la Economía Social de Mercado ha precisado18 que la Economía Social de 

Mercado condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien 

                                                     
13  Constitución Política del Perú. 

 Artículo 59. Rol Económico del Estado. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo 
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 
salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

14  Constitución Política del Perú. 

 Artículo 58. Economía Social de Mercado. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

15  Constitución Política del Perú. 

 Artículo 60. Pluralismo Económico. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 

 Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 

 La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 
16  Constitución Política del Perú. 

 Artículo 61. Libre competencia. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite 
y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer 
monopolios. 

 La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 

17  Vid. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente Nº 0001-2012-PI/TC (Caso Fiscal de la 

Nación contra el Gobierno Regional de Cajamarca) del 17 de abril de 2012 fundamento jurídico 42. 
18  Vid. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente Nº 0001-2012-PI/TC (Caso Fiscal de la 

Nación contra el Gobierno Regional de Cajamarca) del 17 de abril de 2012. 
 También: Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC (Caso José Miguel 

Morales Dasso, en representación de cinco mil ciudadanos contra el Congreso de la República) del 1 de abril de 
2005. 



Capítulo I Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 25 •― 

común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la democracia 

constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más 

poderosos económicamente en detrimento de los bienes jurídicos protegidos 

constitucionalmente.  

En el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede 

ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse 

al resguardo de la dignidad de la persona, que constituye la prioridad no sólo del Estado, 

sino de la sociedad en su conjunto. Lo “social” se define aquí desde tres dimensiones:  

a) Como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la 

actividad de los privados;  

b) Como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad, 

corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de 

modo casi “natural”, permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos 

que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el 

bienestar de todos los ciudadanos; y,  

c) Como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales 

para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

El Tribunal Constitucional19 en su oportunidad preciso que la economía social de 

mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la justicia, y, 

por ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran a 

un Estado social y democrático de derecho. En ésta imperan los principios de libertad y 

promoción de la igualdad material dentro de un orden democrático garantizado por el 

Estado20.  

Alude, a la implantación de una mecánica en la que “el proceso de decisión 

económica está descentralizado y la coordinación de los múltiples poderes individuales 

                                                     
19  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC Lima (Caso más de 5,000 

ciudadanos) del 11 de noviembre de 2003, fundamento jurídico 2. 
20  Herhärd y Muller Armack afirman que se trata de un orden “en donde se asegura la competencia, y al mismo 

tiempo, la transformación de la productividad individual en progreso social, beneficiando a todos, amén de 
estimular un diversificado sistema de protección social para los sectores económicamente débiles” Vid. HERHÄRD, 
L. y MULLER ARMACK, Alfred: EL ORDEN DEL FUTURO. LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Universidad de 
Buenos Aires, 1981. 
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se hace a través de las fuerzas automáticas de la oferta y demanda reguladas por los 

precios”21. 

Es decir, tanto como se opone a la economía de planificación y dirección central, 

la economía social de mercado se opone también a la economía del leissez faire, en 

donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el proceso económico. 

“La economía social de mercado, como presupuesto consustancial del Estado 

Constitucional aparece como una “tercera vía” entre el capitalismo y el socialismo ...”22 

y es que, dado el carácter “social” del modelo económico establecido en la Constitución 

vigente, el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que 

en modo alguno supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el 

ámbito de libertad reservado a los agentes económicos. 

1.1.3. La Libre iniciativa privada 

La libre iniciativa privada, prescrita en el artículo 58º de la Constitución se 

encuentra directamente conectada con lo establecido en el inciso 17), artículo 2° del 

mismo texto, el cual establece el derecho fundamental de toda persona a participar, ya 

sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige 

que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con 

autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando 

bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de 

obtener un beneficio o ganancia material. 

Como expone Marcial Rubio Correa, dicho derecho tiene un contenido de libertad 

y otro de actuación económica, cuya expresión es “que las personas son libres de realizar 

las actividades económicas que mejor consideren para obtener los recursos de su vida 

cotidiana y de su capitalización”23. 

La iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los 

intereses generales de la comunidad, los cuales se encuentran resguardados por una 

pluralidad de normas adscritas al ordenamiento jurídico; vale decir, por la Constitución, 

                                                     
21  Donges, Juergen B.: “Sistema económico y Constitución alemana”. En: CONSTITUCIÓN Y ECONOMÍA, Madrid: 

1977. 
22  HÄBERLE, Peter: “Incursus. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: siete tesis de trabajo”. En: 

PENSAMIENTO CONSTITUCIONAL. Año. N.° IV. N°. 4, Lima 1997, p. 25. 
23  Vid. RUBIO CORREA, Marcial: ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993, Lima: Fondo Editorial Pontifica 

Universidad Católica del Perú, 1999. 
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los tratados internacionales y las leyes sobre la materia. Empero, con el mismo énfasis 

debe precisarse que dicho ordenamiento protege la libre iniciativa contra la injerencia 

de los poderes públicos, respecto de lo que se considera como “privativo” de la 

autodeterminación de los particulares. 

1.1.4. La Actuación Subsidiaria del Estado 

Este principio –indica el Tribunal Constitucional24– puede concebirse en dos 

sentidos: vertical y horizontal. 

a) La subsidiariedad vertical se refiere a la relación existente entre un 

ordenamiento mayor -que puede ser una organización nacional o central- y un 

ordenamiento menor -que pueden ser las organizaciones locales o regionales-, 

según la cual el primero de ellos sólo puede intervenir en aquellos ámbitos que 

no son de competencia del ordenamiento menor. Dicha orientación guarda 

estrecha relación con los servicios públicos y el desarrollo económico-social. 

b) Por su parte, la subsidiaridad horizontal está referida a la relación existente 

entre el Estado y la ciudadanía, en la cual el cuerpo político, respetando la 

autonomía y la libre determinación de los individuos, reduce la intervención 

pública a lo esencial. 

A través de ambos sentidos, el principio de subsidiariedad se constituye en un 

elemento de vital importancia para el Estado democrático de derecho, ubicándose entre 

la esfera de la descentralización institucional y la autonomía de lo social, en cuanto 

principio que inspira un proceso de socialización de los poderes públicos. 

Consecuentemente, el principio de subsidiariedad surge en el constitucionalismo 

moderno como una técnica decididamente útil para lograr la pacificación social o la 

resolución de los conflictos mediante el respeto absoluto de los derechos y libertades 

individuales, y tiene como fin la reestructuración del equilibrio entre lo público y lo 

privado según una adecuada flexibilización que acentúa la concepción democrática del 

ordenamiento estatal. 

Entre los usos pragmáticos que el término subsidiariedad puede tener en el 

ámbito constitucional se tiene los tres siguientes: 

                                                     
24  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC Lima (Caso más de 5,000 

ciudadanos) del 11 de noviembre de 2003, fundamentos jurídicos 19 a 25. 
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a) El primero tiene que ver con el sentido horizontal del principio y está referido 

a la relación clásica entre sociedad y Estado, entre libertad y autoridad, entre 

iniciativa privada y poder impositivo del Estado. 

b) El segundo está relacionado con la teoría de las fuentes del derecho objetivo, 

la misma que supone la titularidad del poder de normación en el Estado-

persona o bien en entes dotados de soberanía. Por tanto, se entiende como la 

potestad que tienen los entes legitimados y competentes para la adopción del 

acto de normar en forma autónoma y exclusiva, salvo en aquellos casos en los 

que el acto-fuente no logre, por sí solo, conseguir los efectos jurídicos 

deseados, situaciones en las cuales existe la posibilidad de que la ley estatal 

intervenga. 

c) El tercero, que tiene algunos elementos en común con la materia de fuentes, 

es el que concierne a la organización administrativa o a los diversos niveles de 

expresión de las funciones y competencias públicas. Está vinculado a la 

descentralización administrativa estructurada sobre la base de una articulación 

diferente de las relaciones entre el ordenamiento mayor y el ordenamiento 

menor. Se trata, en suma, del principio de subsidiariedad entendido en sentido 

vertical. 

El principio de subsidiariedad, más que un mecanismo de defensa contra el Estado, 

resulta ser un instrumento para la conciliación de conflictos; no se funda en una 

concepción "opositiva" de la relación entre Estado y sociedad, sino en una visión 

"integradora" y "consensual" del cuerpo social, cuyas partes, mediante vínculos de tipo 

subsidiario, se recomponen armónicamente en un proceso que gradualmente desciende 

desde el individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales intermedias.  

A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía claramente la 

subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos en la economía, la actual 

Constitución prescribe expresamente en su artículo 60° que "…. Sólo autorizado por 

ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 

indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional …". 

Se consagra así, el "principio de subsidiariedad" de la actuación del Estado en la 

economía, y se plantea el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del 
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Estado ante las imperfecciones u omisiones de los agentes económicos, en aras del bien 

común.  

Dentro del marco establecido por el principio de subsidiariedad y en el ejercicio 

de su actividad económica, el Estado, tal y conforme lo dispone el artículo 58°, asume 

roles sociales en áreas tales como el de la promoción del empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Este principio debe ser interpretado en concordancia con otro de equivalente 

importancia, como es del pluralismo económico (primer párrafo del artículo 60° de la 

Constitución), que se ha desarrollado bajo el concepto de igualdad jurídica entre los 

competidores, y que constituye uno de los pilares del derecho de la competencia. Este 

régimen de paridad al que se someten tanto las empresas públicas como las privadas, 

constituye una garantía para el desenvolvimiento del tipo de mercado establecido en la 

Constitución y la optimización de los principios y valores que fundamenten el Estado 

democrático de derecho. 

El Tribunal Constitucional25 hizo una interesante precisión que consideramos 

necesario referir, indicó que si bien el principio de subsidiariedad, al que debe atenerse 

el accionar del Estado, y el respeto al contenido esencial de las libertades económicas, 

constituyen, básicamente, límites al poder estatal, la Constitución reserva al Estado, 

respecto del mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora. Ello, sin duda, 

es consecuencia de que, así como existe consenso en torno a las garantías que deben 

ser instauradas para reservar un ámbito amplio de libertad para la actuación de los 

individuos en el mercado, existe también la certeza de que debe existir un Estado que, 

aunque subsidiario en la sustancia, mantenga su función garantizadora y 

heterocompositiva26. 

                                                     
25  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC Lima (Caso más de 5,000 

ciudadanos) del 11 de noviembre de 2003, fundamentos jurídicos 19 a 25. 
26  Conviene con Pedro de Vega cuando puntualiza que “el mercado no funcionó nunca sin los correctivos y los 

apoyos del Estado”, y que, “ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no puede resolver ni soportar, 
y ante el riesgo permanente del caos interno, nada tiene de particular que se haga imprescindible recurrir al 
Estado como instrumento de regulación y control, por ser la única instancia capaz de crear las condiciones para 
que el sistema económico obtenga la mínima “lealtad de las masas”. Vid. DE LA VEGA, Pedro: “Neoliberalismo Y 
Estado”. En: PENSAMIENTO CONSTITUCIONAL. Año Nº IV. Nº 4, 1997, pp. 34-35. 
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1.1.5. La Inversión Privada 

Respecto a la inversión privada el Tribunal Constitucional ha emitido una 

ilustrativa sentencia27 que describe de modo muy ilustrativo la posición del Estado en 

nuestro ordenamiento jurídico, cumplimos con hacer por ello –tomando como base el 

criterio de nuestro Tribunal Constitucional– las siguientes precisiones al respecto 

El Tribunal Constitucional28 consideró relevante desarrollar un esquema, sobre la 

inversión privada deseada por la Constitución, procura brindar previsibilidad sobre qué 

tipo de inversión privada es la que se encontrará protegida por la Constitución, 

considera para ello cuatro puntos esenciales que deben ser evaluados al realizarse un 

análisis de este tipo:  

a) Aspectos relativos a la prevención de conflictos y de posibles daños que 

puedan generar determinada inversión en recursos naturales. Para el Tribunal 

Constitucional es deber de las empresas dedicadas a la extracción de recursos 

naturales establecer mecanismos a fin de prevenir daños ambientales y 

conflictos sociales. Ello es parte de la responsabilidad social de la empresa, lo 

que permitiría desarrollar su actividad empresarial en armonía con la 

comunidad. En el caso Cordillera Escalera29, determinó que en el marco del 

Estado Social y Democrático de Derecho, de la economía social de mercado y 

del desarrollo sostenible, la responsabilidad social constituye una conducta 

exigible ineluctablemente a la empresa. 

Precisa el Tribunal que el carácter social de nuestro régimen determina que el 

Estado no pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de 

los particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de 

interferir de manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad 

reservado a los agentes económicos.  

En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado 

asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las 

                                                     
27  Vid. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente Nº 0001-2012-PI/TC (Caso Fiscal de la 

Nación contra el Gobierno Regional de Cajamarca) del 17 de abril de 2012. 
28  Vid. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente Nº 0001-2012-PI/TC (Caso Fiscal de la 

Nación contra el Gobierno Regional de Cajamarca) del 17 de abril de 2012 fundamentos jurídicos 44 a 55. 
29  Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente Nº 03343-2007-PA (caso Jaime Hans 

Bustamante Johnson) Lima del 19 de febrero de 2009. 
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referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en el 

segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las 

deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares.  

El Tribunal Constitucional30 especificó, el vínculo y tensión existente entre la 

producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado adecuado al 

desarrollo de la vida precisando que tal actividad debe encausarse dentro de 

cierto principio tales como: a) el principio de desarrollo sustentable, b) el 

principio de conservación, c) principio de prevención, d) principio de 

restauración, e) principio de mejora, f) principio precautorio y, g) principio de 

compensación. 

Las empresas deben de internalizar ciertos costos que le permitan prevenir el 

origen o escalamiento de conflictos sociales. Ello, recae en principio en la esfera 

de la empresa, la que debido a su experiencia debe tomar en consideración 

posibles tensiones con la población de las áreas aledañas. En tal sentido, estas 

deberían tratar de evitar medidas aisladas y optar por medidas dirigidas a 

solucionar y prevenir los verdaderos problemas o de la comunidad. Lo que no 

implica imponer soluciones sino, plantear un primer nivel de consenso con los 

pobladores de la zona a fin de apreciar sus preocupaciones. 

b) Fiscalización estatal de la actividad privada a fin de determinar si cumple con 

los estándares nacionales de protección. El Estado y específicamente la 

Administración debe fiscalizar celosamente el cumplimiento de los estándares 

nacionales e internacionales, a fin de evitar extralimitaciones por parte de las 

empresas que invierten en el país. Y es que si bien los agentes económicos 

deben someter su conducta a los principios de la responsabilidad social de la 

empresa, es deber del Estado vigilar su cumplimiento así como su 

maximización. De igual forma el Estado debe diseñar políticas, que según el 

caso, beneficien la principal actividad económica de las poblaciones afectadas, 

como por ejemplo, la actividad agrícola, de pastoreo, o la pesca. 

                                                     
30  Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC (Caso José Miguel Morales 

Dasso, en representación de cinco mil ciudadanos contra el Congreso de la República) del 1 de abril de 2005 
fundamento jurídico 18. 
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Este es un aspecto neurálgico, ya que no puede negarse que, en varios casos, 

la ausencia fiscalizadora del Estado ha puesto en evidencia la debilidad 

institucional del Estado Peruano. En tal sentido, la Administración debe 

elaborar verdaderos planes de control de la actividad económica de las 

empresas dedicadas a la extracción de minerales. Y es que de nada sirve tener 

reglas claras en un contexto en que el problema histórico ha sido la 

implementación de tales medidas. La imposición de multas, así como la 

utilización de tales montos debería ser más transparente a fin de que la 

población pueda fiscalizar tal actividad estatal. 

Para que el Estado cumpla con sus objetivos esenciales y promueva el Bien 

Común es indispensable la creación de nuevos proyectos de desarrollo que en 

forma eficiente y responsable posibiliten la creación de riqueza, la cual, deberá 

ser objeto de una razonable distribución en coherencia con los principios de la 

Economía Social de Mercado, entre los que cabe mencionar el principio de 

subsidiariedad solidaridad y de redistribución de la riqueza. Por tanto, el 

desarrollo del país, que es un imperativo histórico, no puede estar reñido, a 

priori, con el respeto a las distintas actividades económicas de los ciudadanos 

ni con la preservación del medio ambiente. 

c) Reparaciones integrales en caso de afectación a la población. Está orientado 

a atender las situaciones en caso de la ocurrencia de daños contra terceros. En 

tal sentido, si la actividad empresarial genera daños estos no solo deben ser 

sancionado por la Administración, sino que deben generar una reparación 

directa, justa y proporcionada, a las personas directamente afectadas. Ello 

implica –precisa el Tribunal Constitucional– no solamente esperar, en virtud de 

la autonomía de la persona, a que demandas de indemnización sean 

interpuestas.  

Es deber del Estado, brindar la estructura y presupuesto adecuado para que se 

brinde la orientación legal adecuada a fin de que los ciudadanos puedan ejercer 

sus derechos. Así, poner a disposición de los ciudadanos no solo información 

sino asistencia legal gratuita en los casos en donde el bajo ingreso de los 

pobladores así lo demande. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el 

deber de considerar los daños provocados de manera integral a fin de, si es que 
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se determinara fehacientemente, ordenar el pago indemnizatorio proporcional 

a los daños sufridos. 

d) Concretización del principio de co-participación de la riqueza. Dicho principio 

refuerza un modelo descentralista adoptado por la Constitución. Además de las 

cláusulas constitucionales sobre descentralización (artículo 189-199 de la 

Constitución), otras cláusulas constitucionales también deben ser consideradas 

manifestaciones del objetivo descentralizador del constituyente. Es de 

apreciarse, por ejemplo, el rango legal otorgado a las ordenanzas regionales y 

municipales respecto de cuestiones de su competencia y en su jurisdicción 

territorial (art. 200.4). De igual manera, la Constitución reconoce legitimación 

a los Gobiernos Regionales y Municipales Provinciales que interpongan 

demandas de inconstitucionalidad (art. 203). 

Por su parte, el artículo 77 de la Constitución establece en su segundo párrafo 

el derecho que le asiste a los gobiernos locales y regionales a recibir en calidad 

de canon, una porción de lo recaudado por la explotación de recursos naturales 

en beneficio de la comunidad de la zona. Como ya lo ha establecido este 

Tribunal en la STC 0042-2004-PI/TC (fund. 53): “el canon, es la participación de 

la renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los 

gobiernos regionales y locales de las zonas de explotación de recursos.” 

La consecuencia esperada de este principio es que tales recursos sean utilizados 

a fin de empoderar a las sociedades circundantes al área de donde se extraen 

los recursos naturales. Concretizar esta idea, no obstante, requiere no solo de 

tales recursos financieros sino de recursos humanos preparados para poder 

plantear las políticas de desarrollo verdaderamente necesarias y técnicamente 

idóneas. En tal sentido, debería estar considerado que las entidades que 

reciben el canon, tengan personal realmente capacitado para poder 

administrar la riqueza, privilegiándose proyectos de inversión a favor de la 

educación y la salud. 

Con referencia al tema materia de investigación cabe precisar que el Estado 

procura intervenir en la inversión en infraestructura porque se presentan algunas de las 

denominadas fallas de mercado; el sector privado no proveerá la cantidad y calidad de 

infraestructura requerida en ausencia de una intervención apropiada del Estado. Las 
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causas de dicha falla se producen también cuando el Estado no efectúa un adecuado 

estudio de la necesidad de la inversión público privada en infraestructura. 

En el cuadro que se adjunta a continuación se procura una explicación 

sistematizada de la participación del sector público y privado en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Tabla Nº 01 
La Participación del Sector Público y Privado 

SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA SECTOR PRIVADO 

Proyecto de Alta Rentabilidad Social Proyectos de Rentabilidad Media 
(Financiera baja / social alta) 

Proyecto de Alta Rentabilidad 
Financiera 

Orientada por lo político y social Orientada por Mercado/ Estado Orientada por el Mercado 

Agente directo:  
Estado 

Agente Directo:  
Estado + Empresas Privada 

Agente directo:  
Empresas Privadas 

Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: ESCOBAL MC EVOY, Eduardo 

Conforme se puede ver de la tabla el Estado juega un rol preponderante y se 

aprecia que el equilibrio o factor determinante se encuentra en la rentabilidad que 

busca cada uno de los agentes en el mercado. 

1.2. La Contratación Administrativa 

Para el cumplimiento de sus fines, el Estado necesita adquirir bienes y servicios de 

proveedores públicos o privados. A este tipo de negocios jurídicos se les denomina 

contratos públicos31. 

Sobre el particular, la Constitución de 1993 en su artículo 76º establece que: “Las 

obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 

ejecutan por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 

enajenación de bienes”. Asimismo, prevé que la contratación de servicios y proyectos 

cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso 

público. Se remite a la ley establecer el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades. Del texto de la normatividad vigente se infieren las siguientes reglas: 

a) La adquisición de bienes y servicios y la contratación de obras, siempre y 

cuando se utilice fondos o recursos públicos, requieren de licitación pública y 

se celebran mediante contrato público. 

                                                     
31  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 724 y ss. 
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b) La adquisición de servicios de cada naturaleza con utilización de fondos o 

recursos públicos se hace por concurso público y contrato público, dentro de 

los márgenes cuantitativos que establezca la Ley Anual de Presupuesto. 

c) Rige una reserva de ley para establecer el procedimiento, las excepciones -y 

exoneraciones- y las responsabilidades. Así, por ejemplo, son excepciones al 

procedimiento ordinario los supuestos de exoneraciones de licitación pública y 

concurso público, previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, en situaciones de emergencia o de urgencia. Sobre la reserva de ley el 

Tribunal Constitucional32 ha precisado sus alcances en los siguientes términos: 

17. Es evidente entonces que en la disposición sub-análisis existe una reserva de 
ley para determinar los procedimientos, las excepciones y responsabilidades en 
las obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. Ese el caso de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que constituye una norma de 
desarrollo constitucional, y en la que se establecen los casos en los cuales el 
Estado está exceptuado de efectuar adquisiciones bajo los procesos de selección 
en ella señala dos (artículos 19º y 20º de la Ley), así como las responsabilidades 
solidarias para el caso de los miembros del comité especial encargado de llevar 
a cabo el proceso de selección;  

18. Este Tribunal considera, sin embargo, que cuando la Constitución prescribe 
que: “la ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades”, no se refiere exclusivamente a las excepciones del artículo 
19° del TUO, pues el artículo 76° de la Constitución no hace referencia a las 
disposiciones de una ley específica, sino a los mecanismos y principios que 
deben regir obligatoriamente la contratación estatal;  

19. En consecuencia, si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado 
representa la norma de desarrollo constitucional que recoge los principios 
señalados en el artículo 76° de la Constitución, también lo es que el contexto 
socioeconómico puede determinar la necesidad de establecer mecanismos 
excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia Constitución y cuya 
única condición exigible será que estén regulados por ley y que respeten los 
principios constitucionales que rigen toda adquisición pública. 

1.2.1. Antecedentes 

El profesor Danós Ordoñez33 caracteriza hasta tres etapas en la evolución del 

régimen jurídico de la contratación estatal en el Perú. 

a) En el primer período (hasta inicios de los 80s) rigió una absoluta dispersión 

normativa. No existía un ordenamiento que regulase con carácter general para 

                                                     
32  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 020-2003-AI/TC, (caso Colegio Químico 

Farmacéutico Departamental de Lima) del 17 de mayo de 2004, fundamentos jurídicos 17, 18 y 19. 
33  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge: EL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS EN EL PERÚ, Ponencia que fuera presentada en las VI 

Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo celebradas en la Universidad Externado de Colombia en 
agosto del 2005. Recuperado de la base de datos de la Universidad ESAN. (documento digital). 
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todos los organismos del sector público el régimen de los contratos de 

adquisiciones de bienes y servicios o de obra pública por parte de las entidades 

estatales.  

Las escasas reglas existentes sobre la materia, estaban casi exclusivamente 

referidas a los procedimientos administrativos de selección (licitaciones, 

concursos públicos), estaban establecidas en normas dispersas, principalmente 

de carácter presupuestario y con carácter asistemático, porque en la práctica 

la mayor parte de las entidades del sector público tenían sus propios 

reglamentos de adquisiciones.  

El régimen legal de las concesiones, especialmente las referidas a la explotación 

de algunos recursos naturales, como es el caso de la minería, solo era regulado 

por algunas leyes sectoriales, careciéndose de un mínimo denominador común 

sobre la materia. 

b) La segunda etapa (década de los 80s) con la entrada en vigencia de la Carta 

Política de 1979 que consagró a nivel constitucional en su artículo 143º la 

obligación del Estado de realizar la contratación de servicios, obras y 

suministros mediante los procedimientos administrativos de licitación y 

concurso público, con el propósito de garantizar la eficiencia y el manejo 

transparente de los recursos públicos34. 

Se caracteriza por la expedición de un conjunto de normas35 que tuvieron por 

finalidad sistematizar, cada una en su ámbito, la regulación de los 

procedimientos contractuales para las adquisiciones de bienes y servicios y la 

contratación de obras públicas por parte de las entidades estatales36.  

El régimen de las concesiones no experimentó modificaciones importantes y 

continuó centrado exclusivamente en las concesiones para otorgar a los 

                                                     
34  Constitución Política del Perú de 1979 
 Artículo 143º. La contratación con fondos públicos de obras y suministros así como la adquisición o enajenación 

de bienes se efectúan obligatoriamente por licitación pública. Hay concurso público para la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y monto señala la Ley de Presupuesto. La ley establece el procedimiento, 
las excepciones y responsabilidades”. 

35  Vid. BUSTAMANTE BELAÚNDE, Alberto: “La Contratación del Estado en el Perú” En: THEMIS Nº 14, Lima 1989, pp. 
22, 23. 

36  Tal fue el caso del denominado Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP) 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-80-VC para la contratación de obras públicas; el Reglamento 
Único de Adquisiciones (RUA) que fuera aprobado mediante Decreto Supremo Nº 065-85-VC para la adquisición 
de bienes, servicios y suministros, y de la ley Nº 23554 para la contratación de actividades de consultoría y su 
reglamento general (REGAC). 
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privados la explotación de algunos recursos naturales, regulados por leyes 

sectoriales. 

c) La tercera y última etapa (década de los 90s), se da en el contexto de un proceso 

de reformas estructurales en sintonía con un modelo económico mundial de 

carácter liberal, que preconizaba la apertura de los mercados a la competencia, 

la eliminación de restricciones a la inversión al sector privado, la reducción del 

aparato del Estado y la reorientación de sus competencias principalmente en 

materia económica para concentrarlo únicamente en las funciones básicas o 

esenciales. Como producto de dicho proceso se transfirió al sector privado la 

producción de bienes y la prestación de servicios que hasta entonces eran 

gestionados exclusivamente por entidades estatales, mediante los procesos de 

privatización (venta) de la propiedad de empresas públicas y el otorgamiento 

de concesiones a empresas privadas para la prestación de actividades 

calificadas jurídicamente como servicios públicos y para la explotación de obras 

públicas de infraestructura principalmente de transporte (puertos, 

aeropuertos, carreteras, etc.)37. 

La Constitución de 1993, al igual que su predecesora de 1979, consagra un 

precepto constitucional que establece el marco de referencia para las 

adquisiciones de bienes, servicios y suministros y la contratación de obras por 

parte de las entidades administrativas, disponiendo que las entidades estatales 

están obligadas a sujetarse a los procedimientos administrativos de licitación o 

concurso público que establezcan las leyes respectivas, con la finalidad de 

garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y permitir la libre 

concurrencia de postores. 

Durante esta etapa se dictó un nuevo régimen legal para la promoción del 

otorgamiento de concesiones principalmente en materia de servicios públicos 

(telecomunicaciones, electricidad, etc.) y de obras de infraestructura pública, 

especialmente las dedicadas al transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, 

                                                     
37  Vid. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge: “La reforma administrativa en el Perú”, ponencia presentada en el SEMINARIO 

INTERNACIONAL SOBRE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – INAP DE ESPAÑA en Cartagena de Indias, Colombia, año 2003, citado 
en: DANÓS ORDOÑEZ, Jorge: EL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS EN EL PERÚ, Ponencia que fuera presentada en 
las VI Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo celebradas en la Universidad Externado de Colombia 
en agosto del 2005. Recuperado de la base de datos de la Universidad ESAN. (documento digital). 
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vías ferroviarias, etc.). Se crearon organismos reguladores de la inversión 

privada para las distintas actividades concesionadas (servicios públicos e 

infraestructura) encargados de supervisar el cumplimiento de los respectivos 

contratos de concesión y de ejercer potestades regulatorias fijando las tarifas 

en los mercados en que no exista competencia o esta sea insuficiente38. 

Se modernizó el régimen legal de los contratos de concesión, se amplió y 

perfeccionó el régimen de los denominados contratos – leyes o convenios de 

estabilidad jurídica, que adquirieron consagración constitucional en el artículo 

62º de la Carta de 1993 . Mediante este tipo de convenios el Estado se obliga 

contractualmente con los inversionistas privados, que constituyen la 

contraparte, a garantizarles la estabilidad de las reglas jurídicas vigentes al 

momento de suscripción del respectivo contrato. 

En esta tercera etapa de la evolución del ordenamiento jurídico peruano en 

materia de contratación administrativa se aprecia la aprobación de un cuerpo 

legal (la LCAE) que regula para todas los organismos públicos los 

procedimientos para la contratación exclusivamente de bienes, servicios, 

suministros y obras, norma que no realiza ninguna determinación legal expresa 

sobre el carácter sustantivo o administrativo de los contratos que suscribe el 

Estado, a diferencia de la legislación de otros países que distinguen entre 

contratos administrativos y contratos estatales de régimen privado; asimismo 

se producen importantes modificaciones en el régimen de los contratos de 

concesión en orden a promover la inversión privada principalmente en 

actividades calificadas legalmente como servicios públicos o en obras públicas 

de infraestructura y se perfecciona y amplía el marco legal de los denominados 

contratos – leyes utilizados para otorgar seguridades y garantías de estabilidad 

jurídica a los inversionistas. 

                                                     
38  Vid. Decretos Legislativos Nº 758 “Normas para la promoción de las inversiones públicas en la infraestructura de 

servicios públicos”, y Nº 839 “Ley de promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos”, compilados luego en el denominado “Texto Unido Ordenado de las normas con rango de ley 
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-97-PCM y reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 
060-96-PCM. 
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1.2.2. Principios de la Contratación Pública 

Sobre la base de la doctrina del Derecho Administrativo Kresalja y Ochoa39 hacen 

referencia a los principios generales de la contratación pública, entre los que destacan: 

a. La Libre concurrencia 

La libre concurrencia posibilita la defensa del interés económico del Estado en el 

contrato, pues solo operando dentro de un mercado de competencia perfecta cabe 

obtener el mejor precio o la mejor oferta de adhesión para el esquema contractual 

diseñado por la Administración40. Empero, no es un principio absoluto por cuanto la 

legislación puede establecer impedimentos para contratar con el Estado y con criterios 

de razonabilidad las bases de los procesos de selección pueden exigir requisitos de 

idoneidad técnica y solvencia económico-financiera41 Empero, en caso de duda, esta 

debe ser resuelta siempre a favor del principio de libre concurrencia. 

b. La igualdad 

Se deriva del derecho fundamental de igualdad ante la ley. Como señala Dromi de 

este principio se deriva que a lo largo del desarrollo del procedimiento los concurrentes 

se hallarán en la misma situación, obtendrán las mismas facilidades y podrán efectuar 

sus ofertas sobre las mismas bases. Así, toda ventaja concedida por la entidad pública a 

favor de un postor, que simultáneamente no haya sido efectuada a los demás, lesiona y 

restringe el principio de igualdad42. Supondría un trato discriminatorio que vicia de 

nulidad el procedimiento administrativo de selección. 

Este principio supone una igualdad de trato entre proveedores nacionales y 

extranjeros, aun cuando no es absoluto por cuanto es admitida internacionalmente las 

modalidades de discriminación inversa o positiva, tales como el “margen de 

preferencia” para promover a los proveedores y contratistas locales o a grupos o 

sectores desfavorecidos de la sociedad43. Asimismo, existen políticas públicas de 

fomento de determinadas actividades que son priorizadas por el Estado, en armonía con 

                                                     
39  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 796 y ss. 
40  MONEDERO GIL, José Ignacio: DOCTRINA DEL CONTRATO DEL ESTADO. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 

1977, p.331 
41  DROMI, Roberto: LICITACIÓN PÚBLICA, Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 100. 
42  DROMI, Roberto: LICITACIÓN PÚBLICA, Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 101. 
43  Vid. MORENO MOLINA, José Antonio: CONTRATOS PÚBLICOS: DERECHO ESPAÑOL Y COMUNITARIO, Mc-Graw-

Hill, Madrid, 1996. 
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fines constitucionales, que fundamentan técnicas de discriminación positiva a favor de 

sectores de proveedores en las normas de contratación estatal: la descentralización del 

Estado (artículo 77); la protección de la persona discapacitada (artículo 7); brindar 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad (artículo 

59); y la promoción de las pequeñas empresas (artículo 59)44. 

Dentro del actual contexto internacional que el Acuerdo Plurilateral de la 

Organización Mundial del Comercio procura la liberalización de la contratación pública 

mediante la eliminación de barreras a las empresas nacionales de los Estados partes, y 

es exigible de parte de los contratistas extranjeros un trato nacional en los 

procedimientos de selección para bienes en general y determinados servicios que 

superen umbrales mínimos establecidos. 

c. La publicidad 

Es un principio general del procedimiento administrativo, se manifiesta en un 

doble sentido: significa la posibilidad de que el mayor número de interesados tome 

conocimiento de la convocatoria de la Administración, ampliando así su concurrencia y 

competencia. En un segundo sentido, la publicidad implica que la licitación y el concurso 

público son abiertos al público en general y a los postores en particular. De ahí que sería 

contrario a la Constitución establecer en la legislación dentro de las modalidades de la 

licitación y el concurso público a las licitaciones privadas o restringidas a determinados 

postores. 

d. La transparencia.  

Para Dromi, abarca diversidad de aspectos: el cumplimiento irrenunciable de los 

principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación real y efectiva, 

competencia, razonabilidad, responsabilidad y control45. Morón afirma que la noción de 

transparencia ha trascendido al tradicional principio de publicidad, que por lo general 

se limitaba al aspecto pasivo de la relación entre administración-ciudadano. 

Actualmente, se refiere a una forma de actividad estatal de una Administración Pública 

                                                     
44  MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Los Principios Inspiradores de la Contratación Administrativa y sus Aplicaciones 

Prácticas”. En: THEMIS Nº 52, Lima: Revista editada por estudiantes de Derecho de la PUCP, agosto, 2006, pp. 
307-308 

45  DROMI, Roberto: LICITACIÓN PÚBLICA, Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 105. 
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tan abierta a los ciudadanos como le sea posible respecto a las decisiones y actos que 

adopte para responder por la gestión pública confiada (accountability)46. 

e. La Objetividad. 

Finalmente, la doctrina del Derecho Administrativo reconoce el principio de 

objetividad que supone la obligación de la Administración Pública de realizar una exacta 

ponderación de los intereses en juego en el proceso de selección47. Así, todo proceso de 

selección para contratar con el Estado debe basarse en criterios y calificaciones 

objetivas, debidamente motivadas y accesibles a todos los postores. 

1.2.3. El Contrato Administrativo 

Por ello, es pertinente la observación que hace en nuestro país Linares48(8) en el 

sentido de que en el Perú debemos hablar de un marco contractual general único, 

contenido en el Código Civil, que al ser utilizado por el Estado en la adquisición de bienes 

o servicios da por resultado un “contrato estatal” que se somete a un régimen 

predominantemente público. En este caso, las remisiones al Código Civil van a ser 

complementarias al “contrato estatal” o van a operar normas supletorias. 

En la misma vena, Martin49(9) -quien como Linares no comparte el criterio de la 

existencia de contratos de la administración en la legislación peruana- concluye que 

en nuestro país no existe una distinción entre contratos administrativos y contratos 

privados de la administración pública. Propone más bien un régimen jurídico único para 

los contratos celebrados por las entidades del Estado que se deberá desarrollar sobre 

la base de las siguientes variables:  

a) La existencia de un régimen unitario para la formación de la voluntad del 

Estado, que a nuestro juicio sigue las pautas de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General;  

                                                     
46  MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Los Principios Inspiradores de la Contratación Administrativa y sus Aplicaciones 

Prácticas”. En: THEMIS Nº 52, Lima: Revista editada por estudiantes de Derecho de la PUCP, agosto, 2006, pp. 
198-199. 

47  Vid. LÓPEZ MENUDO, Francisco: “Los principios generales del procedimiento administrativo” En: REVISTA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Nº 129, septiembre-noviembre, Madrid. 1992, p. 52.  
48  Vid. LINARES, Mario: EL CONTRATO ESTATAL, Lima: Grijley, 2002. p. 16 y ss. 
49  MARTIN TIRADO, Richard J.: “La Naturaleza del Contrato Estatal. La Necesidad de Contar con un Régimen Unitario 

de Contratación Pública”. En: REVISTA PERUANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO. Año 1. Lima, 
2006. pp. 103-117. 
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b) El establecimiento de un fuero único para la solución de las controversias 

derivadas de la interpretación y ejecución de los contratos estatales que, en el 

Perú de hoy, está definido como el arbitral50; y,  

c) La aplicación integrada de normas provenientes del Derecho Público y del 

Derecho Privado. 

Para Trelles51 la Administración requiere de la colaboración de los particulares 

para desarrollar muchas de las funciones que le son propias, no sólo porque le es 

materialmente imposible realizarlas por sí misma, sino también debido a la necesidad 

de eficiencia económica. 

Esta colaboración que el Estado requiere de los particulares se estructura bajo 

diversos mecanismos, uno de las cuales es el contrato administrativo.  

La doctrina ha desarrollado una serie de posiciones sobre la naturaleza de los 

contratos que celebra la Administración y el régimen aplicable a éstos52. En principio, la 

mayoría acepta que el Estado puede celebrar tanto contratos administrativos como 

contratos privados, pero discrepa en cuanto a los criterios que debe usarse para 

distinguir ambos mecanismos de contratación • 

Para Zegarra53 el contrato administrativo es “todo acuerdo generador de 

obligaciones celebrado por un órgano estatal, en ejercicio de la función administrativa, 

susceptible de producir efectos con relación a terceros”. De acuerdo a este autor, para 

diferenciar el contrato administrativo del privado se tiene el criterio material, según el 

cual lo que distingue al contrato administrativo es el interés público en juego, y el criterio 

de las cláusulas exorbitantes, según el cual el hecho que se incluya este tipo de cláusulas 

en un contrato con la Administración lo convierte en administrativo. 

                                                     
50  BULLARD, Alfredo. “Arbitraje y Contratos administrativos ¿enemigos irreconciliables?” En: REVISTA PERUANA DE 

ARBITRAJE. Nº 2. Lima. 2006, pp. 187-190; y LINARES, Mario: EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LOS CONTRATOS PÚBLICO. Lima: Grijley, pp. 69-72. 

51  Vid. TRELLES DE BELAUNDE, Oscar: “El Contrato Administrativo, El Contrato-Ley y los Contratos de Concesión de 

Servicios Públicos”. En: THEMIS Nº 44, Lima: Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
PUCP. 

52  Vid. BOQUERA OLIVER, José María: “Los contratos de la administración desde 1950 a hoy”. En: REVISTA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Nº 150, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Septiembre/Diciembre 1999, pp. 13-32. 

53  ZEGARRA VALDIVIA, Diego: “Esquemas de Clase del Curso de Derecho Administrativo”. Esquema 14. Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 1. Citado por: TRELLES DE BELAUNDE, Oscar: “El Contrato 
Administrativo, El Contrato-Ley y los Contratos de Concesión de Servicios Públicos”. En: THEMIS Nº 44, Lima: 
Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP. 
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1.2.4. La Regulación Normativa 

El profesor Danos54 precisa en un criterio sumamente descriptivo que los tipos más 

frecuentes de contratos que suscribe el Estado Peruano y con mayor desarrollo 

normativo son55: 

- Los contratos para realizar adquisiciones de bienes, servicios, suministro, 

consultoría y ejecución de obras; 

- Las concesiones para la explotación de recursos naturales o de bienes de 

dominio público, la prestación de servicios públicos y la explotación de obras 

públicas de infraestructura; 

- Los contratos – ley o convenios de estabilidad jurídica; 

- Los contratos para la disposición de bienes del Estado; 

- Los convenios interadministrativos; 

- Los convenios financieros del Estado (endeudamiento interno y externo); 

- Los contratos de personal. 

Los procedimientos administrativos de selección (etapa precontractual) regulados 

por la normatividad de Contrataciones y Adquisiciones son cuatro: 

a) La Licitación Pública que se convoca para la contratación de obras y para la 

adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la 

Ley Anual de Presupuesto. La licitación para la ejecución de obras puede 

desdoblarse en: licitación pública nacional o licitación pública internacional, en 

este último caso cuando las características técnicas de las obras requieran de 

postores internacionales 

b) El Concurso Público que se convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza incluyendo consultorías y arriendos. Los procedimientos de 

licitación y concurso público son los que poseen mayores formalidades en 

relación a los demás. 

                                                     
54  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge: EL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS EN EL PERÚ, Ponencia que fuera presentada en las VI 

Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo celebradas en la Universidad Externado de Colombia en 
agosto del 2005. Recuperado de la base de datos de la Universidad ESAN. (documento digital). 

55  Vid. SALAZAR CHAVEZ, Ricardo: “Régimen de contratación Estatal en el Perú”. En: AAVV. PONENCIAS 

PRESENTADAS EN EL SEMINARIO – TALLER INTERNACIONAL: “LA CONTRATACIÓN ESTATAL: PROPUESTA DE 
ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO CON TRANSPARENCIA Y EQUIDAD”. CONCUCODE, Lima, 2005, pg. 
82. 
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c) La Adjudicación Directa que se utiliza para las adquisiciones y contrataciones 

de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que realice la entidad 

pero por montos inferiores a los que se exige para licitación o concurso público. 

Este procedimiento admite dos modalidades: i) Adjudicación Directa Pública, o 

ii) Adjudicación Directa Selectiva, según el importe de la adquisición lo que 

determina que requiera o no de publicación. En el caso de la Adjudicación 

Directa Selectiva el proceso exige, por regla general, la convocatoria a por lo 

menos tres postores, asimismo aunque no se exija publicación las 

convocatorias deberán ser notificadas a la Comisión de Promoción de la 

Pequeña y Microempresa – PROMPYME, la que se encargará de difundirlas a 

través de su página web institucional entre las pequeñas y microempresas para 

que puedan eventualmente participar como postores. 

d) La Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición o contratación de 

bienes, servicios y obras cuyos montos sean inferiores a los requeridos para 

Adjudicación Directa o para aquellos casos en que los otros procedimientos de 

selección se han declarado desiertos. 

1.2.5. Los Títulos habilitantes  

El título habilitante, es el instrumento por el cual se habilita al representante del 

sector privado para que se haga cargo de la gestión administrativa, la prestación efectiva 

del servicio y la realización de todos los actos convenientes o necesarios que de estas 

actividades se deriven56.  

El título habilitante (concesión, autorización, permiso, licencia), es el instrumento 

por el cual se habilita al representante del sector privado para que se haga cargo de la 

gestión administrativa, la prestación efectiva del servicio y la realización de todos los 

actos convenientes o necesarios que de estas actividades se deriven57.  

La licencia es “una figura híbrida, ambigua, de contornos jurídicos imprecisos, aun 

no definidos por la ciencia del derecho; fluctúa entre la concesión y el permiso no 

pudiéndosela equiparar a la concesión, (…) de allí que no sea plausible otorgar la 

                                                     
56  Al respecto véase NALLAR, Daniel M.: EL ESTADO REGULADOR Y EL NUEVO MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO, 

Argentina: Ed. Depalma, 1999, p. 95. 
57  Vid. NALLAR, Daniel M.: EL ESTADO REGULADOR Y EL NUEVO MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO, Ed. Depalma, 

Argentina, 1999. p. 95. 
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prestación de un servicio público trascendente mediante licencia; en tal caso el 

colaborador del Estado estaría actuando sin mayor certeza y estabilidad jurídica, 

expuesto a diversidad de opiniones acerca de su status legal (…), el titular de una 

concesión tiene un status claro y preciso”58.  

En general, la doctrina y los ordenamientos jurídicos emplean indistintamente los 

vocablos “autorización”, “permisos”, “habilitación”, “licencias”, etcétera. Lo cierto es 

que el título habilitante (España) o la habilitación administrativa (Francia) son el género, 

y los permisos, habilitaciones, autorizaciones o licencias, u otros, incluso las mismas 

concesiones administrativas, son una especie de aquéllos59. Puede concluirse para 

efectos operativos que los títulos habilitantes pueden ser: 

a) Concesión: Acto administrativo por el cual se da poder a un administrado 

sobre una parte de la administración pública. 

b) Autorización: Acto de- naturaleza judicial, administrativa o simplemente 

privado, en virtud del cual una persona queda facultada para ejercer 

determinado cargo o función o para realizar determinado acto de la vida 

civil. 

c) Permiso: Autorización de autoridad competente para hacer o decir algo. 

d) Licencia: Autorización administrativa necesaria para la instalación de 

alguna industria, apertura de establecimiento comercial o despacho de 

determinadas bebidas (en particular las alcohólicas). 

1.2.6. El régimen de Concesiones 

La Carta Política de 1993 contiene dos preceptos que establecen el marco 

constitucional de las concesiones, tal es el caso de los artículos 66º60 referido a recursos 

naturales y 73º61 referido a concesiones sobre bienes de dominio público. 

                                                     
58  Vid. MARIENHOFF, Miguel S.: “Los Privilegios en el Derecho Público”. En: REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Nº 17, Buenos Aires: Depalma, 1994, p. 333. 
59  Vid. ARAUJO-JUÁREZ, José: “Los Títulos Habilitantes en Materia de Telecomunicaciones en Venezuela”. En: LA 

CONCESIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. pp. 176. 
60  Constitución Política del Perú, Art. 66º “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 
de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

61  Constitución Política del Perú, Art. 73º “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los 
bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento 
económico”. 
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Las concesiones en el Perú están sujetas a una pluralidad de regímenes legales, 

dependiendo del tipo de bienes (recursos naturales, infraestructura, etc.), del tipo de 

actividades que pueden ser otorgados en concesión (servicios públicos, etc.), o incluso 

del nivel de Gobierno (nacional, regional o local) que otorga la concesión. 

a. Las concesiones de recursos naturales 

Tradicionalmente estaban reguladas por leyes sectoriales que establecen 

específicamente el régimen de concesiones de cada uno de dichos recursos, así sucede 

tradicionalmente con la minería, los recursos forestales (bosques, etc.) y otros. 

La minería es una de las actividades económicas más importantes en el Perú. Por 

dicha razón durante mucho tiempo la legislación minera ha sido tácitamente 

considerada el referente nacional de una actividad económica cuyo régimen legal 

contempla como figura central a la concesión, como título habilitante que el Estado 

utiliza para otorgar a los privados derechos para aprovechar y explotar recursos 

mineros. 

Una opción del legislador es utilizar la figura administrativa que más acomode a 

los fines públicos en juego a fin de otorgar derechos a los particulares para la explotación 

de recursos naturales, por tal razón algunas leyes sectoriales recurren a la concesión ya 

sea que se exprese en un simple acto administrativo (minería) o que se formalice en un 

contrato suscrito entre el Estado en su rol de concedente y el concesionario particular 

(recursos forestales, geotérmicos, etc.), mientras que otras leyes prefieren la utilización 

de las figuras de las licencias, autorizaciones o permisos (aguas, pesca)62, que 

normalmente se manifiestan en decisiones unilaterales de la administración y no en 

contratos, a excepción de la ley de hidrocarburos que contempla los contratos de 

licencia y de servicios. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico peruano se tiende a 

considerar que las figuras contractuales, en tanto que determinan con precisión los 

derechos y obligaciones recíprocas de las partes, generan mayor seguridad jurídica para 

los inversionistas. 

b. Las concesiones de servicios públicos 

                                                     
62  Una relativamente reciente sentencia del Tribunal Constitucional Peruano recaída en el Expediente Nº 00013-

2007-AI, de 13 de julio del 2007, ha señalado que el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión que permite el 
uso del espacio radioeléctrico mediante autorización “…habrá de entenderse como una concesión”, por mandato 
del artículo 66º de la Constitución y de lo regulado por el artículo 24º de la Ley Nº 26921 Orgánica de recursos 
naturales. 
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Las concesiones sobre actividades calificadas legalmente como servicios públicos 

están reguladas por diversas leyes sectoriales que establecen el marco legal para el 

desarrollo de la respectiva actividad, así sucede en telecomunicaciones, electricidad o 

energía y saneamiento. 

c. Las concesiones de obras públicas de infraestructura 

El marco legal para la promoción de la inversión privada en obras públicas de 

infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etc.) mediante concesión 

es regulado por el anteriormente citado Texto Único Ordenado de las normas con rango 

de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-

PCM y su respectivo reglamento,  disposiciones  que  como acabamos de referir también 

se utilizan para los procesos de concesión de servicios públicos (telefonía móvil, 

saneamiento, etc.) siempre que el respectivo procedimiento de selección no esté 

regulado por leyes especiales y/o que se encargue la realización del proceso de 

promoción a PROINVERSION. 

Las concesiones pueden otorgarse bajo alguna de las siguientes modalidades63: 

a) Concesión a título oneroso. A través de esta modalidad el Estado impone al 

concesionario, en contraprestación por la cesión de la explotación o la 

ejecución de la respectiva infraestructura, el pago de una determinada 

contribución en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del 

Estado; 

b) Concesión a título gratuito. El Estado otorga la concesión sin cobrarle concepto 

alguno al concesionario. 

c) Concesión cofinanciada por el Estado. A través de esta modalidad el Estado se 

encarga del financiamiento (subvención) parcial de las inversiones que 

demandará al concesionario la ejecución de la obra o la explotación de la 

misma. Esta modalidad de concesión se utiliza para concesiones de 

infraestructura que demandan inversiones elevadas y que los estudios técnico 

- económicos de tráfico y/o demanda demuestran que no pueden ser 

                                                     
63  Informe. Edición Especial de Derecho Administrativo de diciembre de 1998 del Estudio Benites, Mercado & Ugaz 

abogados, pg. 87 . 
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financiados sólo con el cobro que realice el concesionario a los usuarios de la 

misma (peajes, etc.), pero que debido al interés público en la realización de la 

obra el Estado considera conveniente asegurar su realización participando en 

el financiamiento. En los casos que el cofinanciamiento otorgado por el Estado 

involucre el otorgamiento de fianzas, avalas y garantías que en cualquier forma 

comprometa su crédito o capacidad financiera, por mandato del literal l) del 

artículo 22º de la Ley Nº 27785 debe requerirse la opinión previa de la 

Contraloría General de la República sobre el respectivo proyecto de contrato 

de concesión. 

d) Concesión Mixta. Cuando concurran más de una de las modalidades señaladas. 

El régimen legal de las concesiones de infraestructura se diversifica en el caso de 

las que corresponden al ámbito de competencia de los gobiernos regionales y locales, 

no sólo porque las respectivas leyes de organización de tales niveles de gobiernos 

descentralizados contienen preceptos las mayor parte de las veces inconexos con las 

leyes nacionales que regulan la materia64, sino porque inclusive varias municipalidades 

importantes han dictado sus propias normas para regular los procesos de promoción de 

la inversión privada mediante concesiones en sus respectivas circunscripciones 

mediante ordenanzas65. 

El ordenamiento jurídico peruano carece de un régimen unitario en materia de 

concesiones. Predomina le legislación sectorial en concesiones de recursos naturales y 

de servicios públicos y aunque en el caso de concesiones de infraestructura se 

manifiesta alguna tendencia hacia la concordancia e integración a nivel de la legislación 

nacional66, sin embargo la legislación dispersa sobre la materia, agravada por las normas 

                                                     
64  Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización: arts 35º d) y 37º; Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales: 

art. 34º; Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades: arts. 9º, 18); 20º, 24) y 25); 33º; 59º; 65º y 66º; 69, 8) y 11); 
79º, 2.1); 80º, 2.1) y 4.1); y 81º, 1.4), 1.7) y 1.9). 

65  Tal es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima que creó su propio marco legal para procesos de 
concesión en su ámbito, recogido en el “Texto Único Ordenado del Reglamento de las Inversiones Privadas en 
Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos Locales para la Provincia de Lima” aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 166 de 16 de diciembre del 2002.  
Varias municipalidades han dotado también de su propio régimen legal sobre la materia pero la mayor parte de 
las veces copiado de la legislación nacional, lo que hace pensar en la inutilidad de su creación. Sin embargo las 
municipalidades pueden realizar convenios con PROINVERSION para encargarle la realización de procesos de 
concesiones, caso en el cual se aplican las normas del TUO aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM. 

66  Con las únicas excepciones de la Ley Nº 27943 del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC que establecen algunas reglas especiales para los procesos de 
promoción de la inversión privada en infraestructura portuaria y de la Ley Nº 27782 y su reglamento aprobado 
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que han dictado algunas municipalidades para los procesos de promoción de la inversión 

privada en obras o servicios públicos de sus respectivas circunscripciones, perjudica los 

objetivos propuestos. 

Las concesiones que se otorgan para la explotación de recursos naturales por regla 

general se materializan en actos administrativos que no se formalizan en contratos, a 

excepción de las concesiones en recursos forestales en que los contratos de concesión 

se suscriben sobre la base de un formato de contrato aprobado administrativamente. 

La regla inversa se presenta en materia de concesiones de servicios públicos, en que 

todas las concesiones que otorga el Estado se materializan en un contrato, con la 

singularidad que en el caso eléctrico las normas sectoriales establecen que la concesión 

se materializa en un acto administrativo que luego puede formalizarse en un contrato. 

Tratándose de infraestructura pública, aunque la ley de la materia define a la concesión 

como un acto administrativo, todas las concesiones se materializan en un contrato. La 

razón de la preferencia porque la concesión se materialice o formalice en un contrato 

estriba en la mayor seguridad jurídica que se estima generará para el inversionista 

determinar con precisión sus derechos y obligaciones en un documento que sea 

vinculante al Estado en su carácter de concedente67. 

Las concesiones de infraestructura pública por regla general se otorgan previa 

realización de un procedimiento administrativo de selección (licitación o concurso de 

proyectos especiales), sujeto a reglas de transparencia, libre competencia, igualdad de 

postores, etc. Pero como el régimen de explotación de dichas infraestructuras 

(carreteras, aeropuertos, vías férreas, etc.) tradicionalmente ha carecido de un marco 

legal específico que establezca las reglas de la actividad, porque en la etapa previa al 

proceso de concesiones probablemente se han entendido suficientemente garantizados 

los intereses públicos mediante la administración de las infraestructuras a cargo de 

empresas estatales, el respectivo contrato de concesión en los hechos contiene el marco 

                                                     
mediante Decreto Supremo Nº 001-2003-MINCETUR que tienen por objeto el desarrollo de proyectos de 
inversión privada en la actividad turística en la zona del denominado Proyecto Playa Hermosa – Tumbes. 

67  Participa de la similar opinión Diego Zegarra “Servicio Público y regulación. Marco institucional de las 
Telecomunicaciones en el Perú”, Lima, Palestra, 2005, pg. 368 para quien la bilateralidad del contrato de concesión 
constituye una garantía del concesionario frente al poder estatal; en la misma línea Enrique Delgado en: “La 
discrecionalidad Administrativa en la Emisión de Títulos Habilitantes para operar servicios de telecomunicaciones. 
En: Revista Derecho Y Sociedad Asociación Civil, Nº 26, Lima, agosto 2006, pg. 177 dice que “…aunque la concesión 
implica un trámite complejo, al estar contenido en un contrato se hace más valioso para el inversionista que una 
simple autorización que podría ser revocada más fácilmente…”. 
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regulatorio de las actividades a cargo del concesionario que serán objeto de supervisión 

por parte de OSITRAN en su rol de organismo regulador en la materia. La excepción a 

esta regla lo constituyen el régimen legal de la actividad portuaria de relativamente 

reciente expedición que establece la regulación aplicable a las actividades y servicios 

que se realicen en o utilicen las infraestructuras portuarias. 

1.3. El Equilibrio Económico Financiero 

En nuestro país, no existe una clara definición del marco legal de la contratación 

con el Estado. Tradicionalmente, la doctrina administrativa peruana se ha adherido a la 

teoría dualista defendiendo la existencia de un “contrato administrativo” celebrado por 

la Administración, distinto de los contratos civiles que esta también podría suscribir. Se 

enmarcaba dentro de los primeros a aquellos contratos que celebra la Administración 

estatal para al cumplimiento de fines públicos68.  

La teoría del equilibrio económico - financiero69 proviene del ámbito privado y ha 

sido adoptado por el Derecho administrativo a fin de cautelar el equilibrio económico 

financiero cuando sea el Estado quien contrate con particulares70. 

Rodríguez expresa que: “el principio del equilibrio económico del contrato 

administrativo consiste en que las prestaciones que las partes pactan de acuerdo a las 

condiciones tomadas al momento de presentar la propuesta o celebrar el contrato, 

deben permanecer equivalentes hasta la terminación del mismo, de tal manera que, si 

se rompe esa equivalencia, nace para el afectado el derecho a una compensación 

pecuniaria que la restablezca.”71  

Esta idea de equilibrio consiste en tener en cuenta que el equilibrio inicialmente 

estimado se rompe en detrimento del particular co-contratante, por lo que éste tiene 

derecho para que el equilibrio sea restablecido por la administración contratante en 

                                                     
68  LINARES, Mario: EL CONTRATO ESTATAL, Lima: Grijley, 2002. p. 2 y ss. Esta corriente ha estado representada 

principalmente por Bacacorzo que señala: “Queda así, bien en claro, que como contratos hay elementos comunes 
de orden jurídico institucional; la variación está en que unos son de orientación y necesidad privada (civil, 
comercial); otros, de satisfacción y motivación siempre mayoritaria, social (administrativos)”. BACACORZO, 
Gustavo: TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, tomo I y II. Lima: Gaceta Jurídica, 2002. p. 339. 

69  DAMMERT LIRA, Alfredo: “Equilibrio Económico – Financiero en los Contratos de Concesión en Obras de 
Infraestructura”. En: REVISTA DEL CIRCULO DE DERECHO ADMINISTRATIVO PUCP, 2010. p. 338. 

70  ESLAVA, Antonio: APUNTES SOBRE EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/percyeslava/2016/11/22/apuntes-sobre-el-principio-de-
equilibrio-economico-financiero-del-contrato-administrativo/ 

71  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo: “El equilibrio económico en los contratos administrativos”. En: REVISTA 
DERECHO PUCP Nº 66, Lima, 2011, pp. 60 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/percyeslava/2016/11/22/apuntes-sobre-el-principio-de-equilibrio-economico-financiero-del-contrato-administrativo/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/percyeslava/2016/11/22/apuntes-sobre-el-principio-de-equilibrio-economico-financiero-del-contrato-administrativo/
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forma de una compensación pecuniaria”72. Asimismo, en otra definición se informa que: 

“cuando las condiciones económicas pactadas a la celebración del contrato, se alteran 

en perjuicio de una de las partes co-contratantes, a consecuencia de hechos que no le 

son imputables y que ocurren con posterioridad a la celebración del mismo, surge el 

deber de reparar la ecuación del contrato”73.  

Por su parte, Santisteban de Noriega manifiesta que: “el contratista, al celebrar un 

contrato con el Estado, cualquiera sea su naturaleza, persigue una utilidad monetaria 

como contraprestación; y el principio del equilibrio económico financiero establece que 

la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones 

sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la entidad 

deberá restablecer el beneficio económico previsto”74. 

Como se aprecia, una característica que deben cumplir los contratos para que sea 

aplicable el principio del equilibrio económico, es que sean periódicos o de ejecución 

continuada. Esto implica que la obligación de una de las partes sea permanente por un 

determinado periodo.  

Por lo tanto, es natural que los contratos de obra sean los primeros en los que se 

aplique tal derecho, pero en la legislación peruana nada obsta para ser alegado también 

en los de adquisición de bienes, si se da el caso. Alarcón, al respecto, en cuanto a materia 

de obras manifiesta que “cuando hacemos alusión al desequilibrio económico financiero 

del contrato de obra, nos referimos a una inesperada circunstancia, ajena al riesgo 

propio del contrato de obra, en donde esta equivalencia en las prestaciones se ha visto 

quebrantada de manera inusitada o cuando menos de una forma tan ostensible, que 

impide la continuación de la ejecución del contrato”.  

Seguidamente, manifiesta que: “una de las características del contrato de obra es 

el riesgo que asume el contratista, sea a suma alzada o a precios unitarios, situación que 

normalmente va a implicar que el contratista tome un determinado monto y sea tal con 

el que ejecute la obra de acuerdo al expediente técnico, pues aun cuando esté en 

                                                     
72  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Ob. Cit. pp. 58. 
73  Expediente Nº 1991-07391 (14.043). Sentencia del 26 de febrero del 2004 de la Sala Contencioso Administrativa, 

sección tercera. Colombia. 
74  SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge y LOREDO ROMERO, Álvaro: “El equilibrio económico financiero en los 

contratos que se suscriben con el Estado, con especial referencia a los contratos de concesión para la promoción 
de la inversión privada en obras de infraestructura pública”. En: IUS ET VERITA, Nº 33, Lima, 2006, p. 48. 
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condiciones de ofertar, siempre será dentro de determinados parámetros impuestos 

por el Estado”75. 

1.4. Precisión operativa 

Como conclusión de este capítulo consideramos necesario precisar que aspectos 

como el Derecho Constitucional Económico y la Contratación Administrativa nos ubican 

ante un contenido normativo vinculante que no se puede obtener de un texto normativo 

vago, como es típico para la mayoría de las normas constitucionales. La interpretación 

de estas normas, revisten una importancia trascendental es esa la razón de que se haya 

considerado estos aspectos como esenciales para el trabajo de investigación. 

Asimismo el equilibrio económico financiero resulta vital en temas como los de 

inversión en infraestructura por el alto riesgo y el alto costo de esta clase de actividades. 

Se encuentra ahí la justificación de la necesidad de incluir también dicho concepto en 

este apartado. 

 

                                                     
75  ALARCÓN CANCHARI, Alan Carlos: “La Función Garantista del Equilibrio Económico Financiero en el Contrato de 

Obra Pública”. En: REVISTA DERECHO Y SOCIEDAD, Nº 44, p. 281. 
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Para algunos, la idea de intervención del Estado corresponde solo a la regulación 

económica, que hace su aparición ante la inexistencia, fracasos o falencias del mercado 

y afecta a las condiciones económicas en las cuales las actividades empresariales se 

desarrollan76. Así, Del Guayo77 la define como la parte de la intervención pública de la 

economía que tiene por finalidad crear condiciones similares a las propias de la 

competencia, es decir, como sustitutivo de la competencia en los monopolios naturales. 

A inicios de la década de los noventa, el Estado peruano emprendió un proceso de 

promoción de la inversión privada, con la finalidad de transferir al sector privado la 

conducción de sectores económicos que estuvieron en manos del Estado por más de 

veinte años. Este proceso se efectuó dentro del marco de la política de estabilidad de la 

economía y liberalización de los mercados78. 

Este esquema ha determinado una estructura o esquema de participación en la 

inversión de proyectos que puede simplificarse de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 01 
Inversión Pública y Privada 

 
Fuente: Marco Normativo en Inversión Pública y Privada 
Elaboración: propia 

                                                     
76  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 135. 
77  DEL GUAYO CASTIELLA, Íñigo: “La regulación económica como alternativa”. En: REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, Nº 130, abril-junio 2006, p. 237. 
78  Ministerio de Economía y Finanzas: ACERCA DE LA INVERSIÓN PRIVADA. En: https://www.mef.gob.pe/es/acerca-

de-las-asociaciones-publico-privadas-apps (consultada el 10 de enero de 2017). 

Inversión

Inversión PrivadaInversión Pública

Activos y SSPPNegocios Privados

APPs de Iniciativa PrivadaAPPs de Iniciativa Pública

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps
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Cabe precisar que los ejes centrales de este proceso de promoción se canalizaron 

a través de las privatizaciones de empresas públicas y concesiones de la prestación de 

servicios públicos, antes brindados por el Estado. Las bases de este modelo se 

encuentran en el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para Crecimiento de la Inversión 

Privada de 1991 y la Constitución Política del Perú de 1993.  

Bajo este régimen, el Estado tiene el mandato de orientar el desarrollo del país, 

promoviendo, entre otras actividades, los servicios públicos y la infraestructura. Queda 

por tanto la participación del sector privado centrada en la inversión y actividad 

empresarial79. 

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por vez primera, en el 

Decreto Legislativo Nº 674 del año 1991, “Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado”, el cual la define como “aquella que proviene de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado 

Peruano, de los organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas 

del Estado”80. Esta definición, con diferentes matices para cada caso particular, puede 

tomarse como referente del concepto de inversión privada en el Perú. 

El marco legal sobre la inversión privada en el Perú ha experimentado una 

marcada evolución, propiciando la participación del sector privado bajo diversas 

modalidades. Durante la primera mitad de la década de los noventa, el gobierno del 

Perú se embarcó en un ambicioso programa de privatización de empresas públicas, el 

cual logró registrar uno de los mayores volúmenes de transacciones en América Latina, 

transformando profundamente las perspectivas de la economía peruana. La primera 

fase del programa se enfocó en las privatizaciones, alcanzando un pico de actividad 

hasta mediados de los noventa, mientras que una segunda fase se enfocó 

principalmente en concesiones.  

Es desde el año 2008 que el Gobierno del Perú comienza a promover activamente 

modalidades de inversión alternativas a la obra pública tradicional para ayudar a cerrar 

la brecha existente de infraestructura y de servicios públicos en el país: Asociaciones 

Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). 

                                                     
79  Ministerio de Economía y Finanzas: ACERCA DE LA INVERSIÓN PRIVADA. En: https://www.mef.gob.pe/es/acerca-

de-las-asociaciones-publico-privadas-apps (consultada el 10 de enero de 2017). 
80  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 001-2012-PI/TC. 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps
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Consideramos de utilidad referir los riesgos que se asumen cuando se promueven 

esta clase de procesos, resulta sumamente ilustrativo el esquema que se adjunta ya que 

permite determinar las razones que justifican la participación de los diversos agentes en 

el tema de la inversión en infraestructuras: 

Tabla 02: 
Asignación de Riesgos entre el Estado y los Privados 

Asignado a: 
Tipo de riesgo: 

CONCESIONARIO 
(privado) 

CONCEDENTE 
(Estado) 

Diseño X  

Construcción x  

Expropiación  x 

Geológico/Geotécnico x x 

Interferencias/servicios afectados x x 

Ambiental/Arqueológico x  

Obtención de permisos y licencias x  

Inversiones adicionales  x 

Financiamiento x  

Inflación/variación de precios de insumos x  

Tasa de interés x  

Eventos de fuerza mayor x x 

Regulatorio o normativo x x 

Accidentes de construcción y daños de terceros x  

Fuente: CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: Chinchero: ¿APP u obra pública? He 
ahí el dilema. Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los 
contratos de obra pública a propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero. 
Elaboración: CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa 

Se aprecia en el esquema líneas arriba expuesto que son diversos los factores que 

deben evaluarse cuando se aborda el tema de la inversión en proyectos. 

Ahora, con el objetivo de alinearse a los estándares de buenas prácticas 

establecidos por la Recomendación del Consejo sobre los Principios de Gobernanza 

Pública de las Asociaciones Público Privadas de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), a finales del 2015 el Gobierno del Perú publicó el Decreto 

Legislativo Nº 1224, Ley Marco de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 

y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 410-2015-EF (que será objeto de revisión en el 

siguiente capítulo).  

Esta normativa conlleva que el Perú cuente con un marco institucional claro, 

predecible y legítimo, que permite aplicar un criterio de selección basado en el valor por 

dinero, y establece obligaciones para el uso del proceso presupuestal, minimizando 

riesgos fiscales y garantizando el proceso de concurso. 

Consideramos que precisar la evolución del marco regulatorio aporta en la 

intención de simplificar la comprensión y justificación de las decisiones en temas de 

políticas pública que ha tomado el Estado con la intención de procurar la evolución y 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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desarrollo de los mecanismos de participación en la promoción y desarrollo de 

infraestructura en el país. 

Gráfico Nº 02 
Evolución del marco regulatorio de la promoción de la inversión privada en el Perú 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El marco legal favorable a la inversión privada, entre otros factores, desde inicios 

de la década de los 1990s ha permitido al Perú ejecutar proyectos de inversión, bajo 

diferentes modalidades de participación del sector privado, en diversos sectores 

económicos.  

Algunos de los proyectos de inversión más emblemáticos –no solo en el sector de 

infraestructura– en la historia del país (al margen del impacto positivo o negativo que 

pudieran haber generado en la población) se resaltan en el diagrama que se adjunta a 

continuación y que en alguna medida procura graficar la evolución de los mecanismos 

de participación en el Perú.  
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Gráfico Nº 03 
Proyectos de Inversión Privada Emblemáticos en el Perú 

 
Fuente: Proinversión. 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En este apartado se procura dar respuesta al objetivo de la investigación referido 

a la necesidad de sistematizar la evolución en la regulación de las Asociaciones Público 

Privadas en el sistema jurídico peruano. 

2.1. Antecedentes 

A inicios de la década de los noventa, las empresas públicas atravesaban una crisis 

que excedía el plano financiero y de gestión ya que su accionar estaba deslegitimado 

por la sociedad. Los significativos déficit registrados por las empresas estatales en los 

años previos a la reforma estaban siendo cubiertos en su mayor parte con 

financiamiento interno -el externo era virtualmente inaccesible como consecuencia de 

la crisis de la deuda externa-, hecho que impulsó altos niveles inflacionarios.  

Dichos déficit de las empresas públicas estuvieron originados en gran parte por la 

utilización de éstas como instrumentos para canalizar subsidios durante las décadas de 

los setenta y ochenta; las dificultades para acceder al mercado internacional de 

capitales, y la tendencia decreciente en los precios de muchos recursos naturales. 

Al momento de plantearse la reforma del Estado existía un consenso generalizado 

de que la transferencia de las empresas públicas al sector privado constituiría la forma 

de acabar con el déficit fiscal, la hiperinflación, el exceso de burocracia, la falta de 

productividad y el manejo, muchas veces corrupto, que se hacía desde las empresas del 
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Estado. La erradicación de esos males producidos por la ineficiencia del Estado, daría 

lugar al surgimiento de una economía con un crecimiento sostenible, eficiente y 

competitivo, que permitiría por tanto, incrementar los índices de empleo y los niveles 

salariales. 

Es así, que la política de privatización de empresas públicas constituyó un 

elemento central del programa de estabilización y reformas estructurales que el 

gobierno del Presidente Fujimori instrumentó con el objetivo de generar las condiciones 

para el crecimiento sostenido de la economía sobre la base de la inversión privada. En 

el marco de la política económica delineada en el denominado Consenso de Washington, 

se consideró que la estabilidad económica que ello generaría, posibilitaría a su vez 

acceder nuevamente a los mercados internacionales de crédito que habían 

permanecido inaccesibles a la mayoría de los países de la región durante la década de 

los ochenta como consecuencia de la crisis de la deuda externa de 1982 

El proceso de privatización transitó distintas etapas desde su inicio en 1990, 

teniendo como antecedente el ajuste económico iniciado en agosto de 1990 y los 

dispositivos de promoción de la inversión privada promulgados al amparo de las 

facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República a mediados de 

1991.  

La etapa entre 1992 y 1996, se caracterizó por la intensidad y rapidez de las 

operaciones realizadas. En ésta se transfirieron al sector privado las más importantes 

empresas públicas del país. A partir de 1997, condicionado fundamentalmente por la 

contracción del flujos de capitales hacia los países emergentes como consecuencia de la 

crisis asiática, y la de Rusia, al año siguiente, las privatizaciones peruanas perdieron 

dinamismo.  

2.1.1. Normas de fomento de la Inversión 

En la legislación peruana, la definición del papel del Estado se explica claramente 

en la exposición de motivos que acompaña la ley que faculta la privatización. En efecto, 

la línea argumental de los considerandos de dicha ley se sustenta en el reconocimiento 

de la ineficiencia del sector público al señalar que la Actividad Empresarial del Estado no 

ha arrojado, en conjunto, resultados económicos y financieros satisfactorios, lo que, de 

un lado, ha impedido la generación de los recursos destinados a mejorar sus sistemas 
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productivos y administrativos, reflejándose ello en los inadecuados precios con que 

ofrece sus bienes y servicios a la población; y, de otro lado, ha contribuido a la 

generación del déficit fiscal, con el consiguiente impacto inflacionario.81 

La actividad orientada a la reducción de la brecha de infraestructuras estaba 

condicionada por los riesgos que debían asumir quienes estaban interesados en dicha 

actividad, cumplimos con adjuntar un esquema simplificado de los riesgos en dicha 

actividad: 

Gráfico Nº 04 
Asignación de Riesgos en el Sector Público y Privado 

 
Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: ESCOBAL MC EVOY, Eduardo 

Durante 1992 se continuó con el establecimiento de normas que facilitaran el 

proceso de privatización, al introducirse medidas que garantizaran los flujos de inversión 

privada. Entre ellas, se autorizaba al Estado a otorgar seguridades y garantías para 

proteger las adquisiciones e inversiones sin limitación alguna82, se otorgaban facilidades 

a los inversionistas extranjeros para el pago de tributos83 y se suspendía el pago de 

obligaciones de empresas del Estado incluidas en el proceso de privatización hasta que 

concluyera el proceso.84  

Con estas medidas, en el período comprendido entre noviembre de 1991 y febrero 

de 1992, se puso en marcha una estrategia global de privatización que se proponía 

transferir las empresas públicas al sector privado en el menor plazo posible. Ello se 

realizó bajo un plan que tenía definidos los métodos de privatización, la creación de los 

Comités Especiales de Privatización (CEPRIs) y criterios para priorizar las empresas 

públicas que serían transferidas.  

                                                     
81  Considerandos del Decreto Legislativo Nº 674. 
82  Decreto Ley Nº 25575 del 22 de junio de 1992. 
83  Decreto Ley Nº 25681 del 23 de agosto de 1992. 
84  Decreto Ley Nº 25685 del 21 de agosto de 1992. 
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En este contexto se consideró indispensable otorgar a los inversionistas privados las 

garantías de mecanismos claros y seguros de adquisición de acciones y bienes de 

empresas del Estado. 

Es así, que se suscribieron acuerdos internacionales de protección a la inversión 

extranjera y de resolución de conflictos vía arbitraje internacional, así como Convenios 

Bilaterales de Promoción a la Inversión con varios países. 

Esta concepción del papel del Estado se consolidó en 1993 en la nueva 

Constitución, en la cual se incluyeron disposiciones para promover la libre iniciativa 

privada, la libre competencia y la igualdad de trato para todas las actividades 

económicas, garantizar la posibilidad y la libertad de suscribir Convenios de Estabilidad 

entre los inversionistas privados y el Estado, establecer la igualdad entre inversionistas 

nacionales y extranjeros, y permitir al Estado y a las personas de derecho público recurrir 

al arbitraje nacional o internacional para solucionar potenciales controversias.  

La Constitución perfila el nuevo rol del Estado al señalar que sólo autorizado por 

ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 

indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La 

actividad empresarial, sea ésta pública o no, recibe el mismo tratamiento legal.85 La 

subsidiariedad connota una visión residual de las políticas públicas: al Estado sólo le 

corresponde actuar allí donde el mercado no llega o donde no hay mercado. 

De esta forma se logró un marco legal atractivo para la inversión privada nacional 

o extranjera, lo que fue considerado como requisito esencial para que el proceso de 

privatización resultara exitoso.  

El marco legal del proceso de privatización fue ampliado en 1996 mediante la Ley 

de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y Servicios 

Públicos86 y la creación de la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas 

(PROMCEPRI) que tuvo la función de promover la inversión privada en este tipo de obras 

y servicios. 

Bajo el instrumental previsto en el régimen de concesiones, se transferirían al 

sector privado aeropuertos, puertos, redes viales y la concesión de las bandas de 

                                                     
85  Artículo 60º de la Constitución del Perú de 1993. 
86 Decreto Legislativo Nº 839 del 20 de agosto de 1996. 
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telefonía móvil, entre otros. En 1998 se inició el proceso de concesiones en obras de 

infraestructura de transporte. Este mecanismo de privatización, se vio afectado por un 

contexto internacional muy adverso durante 1998 y 1999, que contribuyó 

decididamente a que el cronograma de concesiones no pudiera cumplirse. 

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para 

explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidades 

productivas existentes en el país, el Perú ha establecido un marco legal estable y 

atractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.  

a. Normas Constitucionales 

La Constitución del Perú de 1993 contiene normas que consagran principios esenciales 

para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la inversión privada en 

general y de la inversión extranjera en particular, tales como: 

 La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y 
pluralismo económico. 

 La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. 

 La definición del rol subsidiario del Estado en la actividad económica.  

 La libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y el 
combate al abuso de la posición de dominio.  

 La libertad de contratar.  

 La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante 
contratos ley.  

 La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.  

 La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a 
tribunales arbitrales nacionales o internacionales.  

 La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.  

 La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales 
que facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación del 
principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún 
tributo puede tener efectos confiscatorios.  

b. Marco Legal para Inversión Extranjera 

La piedra angular de un sólido marco legal, que establece las reglas claras y las 

seguridades necesarias para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país, es el 

Decreto Legislativo N° 662, aprobado en agosto de 1991. 

El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es 

complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada 

javascript:void(window.open('http://www.congreso.gob.pe/constitucion.htm','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=yes,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=700,height=550'))
javascript:void(window.open('/0/0/modulos/JER/PlantillaPopUp.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1577','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=yes,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=700,height=550'))
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por Decreto Legislativo N° 757 y el Reglamento de los Regímenes de Garantía a la 

Inversión Privada aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF; así como normas 

modificatorias y complementarias. 

El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato 

nacional”. Las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la gran mayoría 

de actividades económicas y no requiere de autorización previa por su condición de 

extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales es 

completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de 

operaciones extrabursátiles.  

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, 

están en la misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta 

kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, 

bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de 

necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el 

Consejo de Ministros.  

Respetando los compromisos asumidos en la OMC, ningún mecanismo de 

selección ni requisito de rendimiento es aplicado o exigido a la inversión extranjera por 

su condición de tal. En los casos de inversiones que gozan de beneficios derivados de la 

suscripción de convenios de estabilidad jurídica con el Estado, los requerimientos son 

los mismos que aquellos planteados para inversionistas nacionales. 

La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas 

empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: 

 Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social 

 Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.  

 Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.  

 Inversiones en cartera.  

 Las contribuciones tecnológicas intangibles.  

 Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.  

c. Marco Legal para Promoción de Inversión Descentralizada 

Mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, expedida en el 

año 2002, se da inicio a la primera etapa del proceso de descentralización del país y se 

desarrolla el capítulo de la Constitución Política sobre descentralización, que regula la 
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estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales.  

Asimismo, se definen las normas que regulan la descentralización administrativa, 

económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. De otro lado, la norma antes citada 

regula la conformación de las regiones (en esta primera etapa se establecen los 

Gobiernos Regionales que se constituyen sobre la jurisdicción territorial de los 

departamentos del Perú) y de las municipalidades; fija las competencias exclusivas, 

compartidas y delegables de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y 

recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en 

sus distintos niveles. 

La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los 

Gobiernos Regionales ejercen determinadas funciones generales con sujeción al 

ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de 

Descentralización y demás leyes de la República. Asimismo, desarrollan también 

funciones específicas, sobre la base de las políticas regionales, las cuales se formulan en 

concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. 

En virtud de esta ley, los Gobiernos Regionales se encuentran facultados para 

promover proyectos de inversión privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del 

marco de sus funciones y competencias. Para tal efecto, pueden otorgar concesiones y 

celebrar toda clase de contratos que busquen promover inversión privada sobre 

recursos de propiedad regional. Sin embargo, la ley establece la posibilidad que para 

ello, los gobiernos regionales puedan solicitar asistencia técnica a entidades 

especializadas como el caso de PROINVERSIÓN. 

Mediante la Ley Nº 27972, que aprueba la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, 

se sientan las bases, entre otros aspecto, para que los gobiernos locales puedan llevar 

adelante sus propios procesos de promoción de la inversión privada tanto en lo que se 

refiere a venta de activos, arrendamiento o modalidades similares, como en lo que 

respecta a la entrega de concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios 

públicos.  
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2.1.2. Acuerdos que Facilitan la Inversión 

a. Convenios de Estabilidad Jurídica 

El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y 

extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios 

que tienen carácter de contrato-ley, y que se sujetan a las disposiciones generales sobre 

contratos establecidas en el Código Civil. 

a.1. Garantías al Inversionista 

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacional no discrimina a los 

inversionistas en empresas, en términos de su condición de nacional o extranjero. 

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta, aplicable al inversionista, vigente al 

momento de suscripción del convenio. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad 

de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el caso de capitales 

extranjeros. 

a.2. Garantías a la Empresa Receptora de la Inversión 

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral vigentes al momento de suscripción 

del convenio. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que sean de 

aplicación al momento de suscribirse el convenio. Estabilidad del Régimen del Impuesto 

a la Renta.  

a.3. Sujetos que pueden Suscribir Convenios de Estabilidad Jurídica 

Podrán suscribir los convenios de estabilidad jurídica los inversionistas y las empresas 

receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas, así como 

para la ampliación del capital social de empresas establecida.  

Asimismo, pueden suscribir los inversionistas participantes en el proceso de 

privatización y concesiones y las empresas involucradas en dicho proceso, que cumplan 

con un compromiso de inversión por parte de inversionista que implica: 

A.  El inversionista deberá cumplir con uno de los cuatro compromisos de inversión 

señalados a continuación:  

A.1  Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menor 

de US$ 5 mm en cualquier sector de la economía, con excepción de los 

sectores minería e hidrocarburos.  
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A.2  Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menor 

de US$ 10 mm. en los sectores minería e hidrocarburos.  

A.3  Adquirir más del 50% de las acciones de una empresa en proceso de 

privatización.  

A.4  Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de 

concesión y que establezca en el contrato como mínimo los montos 

establecidos en los literales A.1 y A.2, según corresponda.  

B. Requisitos que debe cumplir la empresa receptora de inversión  

B.1  Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de 

estabilidad jurídica.  

B.2  En caso se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir 

representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y 

reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al 

desarrollo tecnológico de la empresa.  

B.3  Que se trate de la transferencia de más del 50% de las acciones de la 

empresa, cuando se trate de proceso de privatización.  

B.4  Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesión..  

C.  Plazo de vigencia 

La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo 

de vigencia del convenio de estabilidad jurídica se extiende por el plazo de 

vigencia de la concesión.  

D.  Solución de Controversias  

Los convenios de estabilidad jurídica derivan la solución de controversias a 

tribunales arbitrales. 

b. Acuerdos de Inversión en el Ámbito Internacional 

Con la finalidad de consolidar un marco jurídico que garantice y proteja la inversión y 

coadyuve a crear el adecuado clima para fomentar un mayor flujo de inversiones 

extranjeras, el Perú ha sido muy activo en la negociación de instrumentos de carácter 

bilateral, regional y multilateral, que tienen por finalidad establecer garantías de 
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tratamiento, protección y acceso a mecanismos de solución de controversias aplicables 

a las inversiones.  

El Perú ha suscrito 32 acuerdos internacionales en materia de Inversiones 

incluyendo 3 Tratados de libre comercio que incluyen capítulos de inversiones (USA, 

Canadá y Singapur) y 29 convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de 

inversiones con países de la Cuenca del Pacífico, Europa y América Latina. 

Adicionalmente, se encuentra en proceso de ratificación el acuerdo bilateral de 

promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con el Japón. 

En el caso de Estados Unidos debemos además mencionar el convenio con OPIC 

para la emisión de coberturas de riesgo a las inversiones norteamericanas que se 

desarrollan en el Perú.  

Perú también es miembro del MIGA y se ha adherido a la Convención Constitutiva 

del CIADI, así como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York). 

c. Incentivos a la Inversión 

c.1. Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV 

Este régimen consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o 

adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios 

y contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva a ser empleados por 

los benediciarios del Régimen directamente para la ejecución de los proyectos previstos 

en los Contratos de Inversión y que se destinen a la realización de operaciones gravadas 

con el IGV o a exportaciones. 

Se pueden acoger al régimen las personas naturales o jurídicas que realicen 

inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera 

categoría (empresas) y cumplan con los siguientes requisitos: 

 Suscriban un Contrato de Inversión con ProInversión y el Sector 

correspondiente, en representación del Estado, compromentiéndose a realizar 

inversiones durante la etapa preoperativa del proyecto por un monto no menor 

de US$ 5 000 000,00 (Cinco Millones y 00/100 Dólares de Estados Unidos de 

América). Dicho monto no incluye IGV. No se aplicará el monto mínimo de 

inversión detallado anteriormente, a los proyectos en el sector agrario.  
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 Que el proyecto que requiera de una etapa preproductiva igual o mayor a dos 

años, contado a partir de la fecha del inicio del cronograma de inversiones 

contenido en el Contrato de Inversión. 

 Obtengan la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el 

titular del Sector correspondiente, aprobando las personas que califiquen para 

el goce del régimen; así como los bienes, servicios y contratos de construcción 

que otorgarán la Recuperación Anticipada del IGV, para cada contrato 

c.2. Reintegro Tributario del IGV 

El Régimen consiste en el reintegro de Impuesto que haya sido trasladado o 

pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, 

bienes de capital, servicios y contratos de construcción durante la etapa preoperativa 

de la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, siempre que los mismos 

sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen 

directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de 

suscripción del Contrato de Inversión respectivo. 

Se pueden acoger al régimen, las personas jurídicas que hayan suscrito un 

Contrato de Concesión al amparo de lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 059-96-

PCM y normas modificatorias, y cumplan con los siguientes requisitos: 

 Suscribir un Contrato de Inversión con ProInversión y el Sector 

correspondiente, en representación del Estado para la realización de 

inversiones en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos por un 

monto no menor de US$ 5 000 000,00 (Cinco Millones y 00/100 Dólares de 

Estados Unidos de América) como monto de inversión total incluida la etapa 

preoperativa. Dicho monto no incluye IGV.  

 Contar con el decreto supremo que los califique para gozar el régimen, 

expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros;  

 Encontrarse en la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructrura y 

de servicios públicos materia del Contrato de Inversión.  
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2.1.3. Modalidades de promoción de la Inversión Privada 

Las modalidades de promoción de la inversión en el país se construyen en función 

de dos criterios: La inversión privada propiamente dicha en la integridad de los 

proyectos y la Inversión privada en proyectos públicos o sobre recursos estatales 

(activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios 

público) a través de algunos mecanismos de participación:  

 Venta de activos 

 Concesión 

 Asociación en participación 

 Contrato de gerencia 

 Joint venture  

 Contratación de servicios (outsourcing) 

Estos mecanismos de participación se concretan en instrumentos o formas 

jurídicas administrativas que, por lo general, pueden ser:  

 Contratos de Servicios 

 Contrato de administración o gestión 

o Base: Ingresos  

o Base: Beneficios  

o Base: Rendimientos  

 Contrato de arrendamiento 

 Contratos de concesión 

o BOOT: Build – Own – Operate – Transfer 

o BOT: Build – Operate – Transfer 

o BLT/BRT: Build – Lease/Rent – Transfer 

o DBOT: Design – Build – Operate – Transfer  

o ROT: Rent – Operate – Transfer 

 Venta de servicios públicos 

o BOO: Build – Own – Operate  

o DBOM: Build – Own – Operate – Maintain  

2.1.4. Privatización 

La privatización constituyó un componente esencial del programa de reformas 

estructurales y modernización de la economía inspirado en lo que se denominó el 

Consenso de Washington. Al implementarla, el gobierno consideró que ésta no 

constituía un intento por debilitar al Estado ni una simple venta o transferencia de 

empresas o activos. 
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La privatización fue concebida como una herramienta a través de la cual el Estado 

trasladaba al sector privado la iniciativa productiva y empresarial con el fin de 

fortalecerse y tornarse eficiente en aquellas áreas en las que había perdido presencia en 

las últimas décadas: educación, salud, seguridad y administración de justicia. 

Correspondía al sector privado, por lo tanto, encargarse directamente de toda la actividad 

productiva, y constituirse en el motor del desarrollo del país. 

El proceso de privatización de empresas públicas no fue considerado como un fin 

en sí mismo, sino como un medio imprescindible para reasignar los roles del Estado y 

del sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos 

y en la producción de bienes y servicios. 

A juicio de las autoridades encargadas de implementar el proceso de privatización 

no había que considerar ni sectores ni empresas estratégicas. Lo verdaderamente 

estratégico no es que el Estado produzca petróleo, explote los yacimientos mineros o 

tenga una aerolínea, por ejemplo. Lo verdaderamente estratégico es que se tenga 

prosperidad general, se cuente con recursos, y que el Estado proporcione educación, 

salud, seguridad y justicia a la población. 

Tampoco era considerada como posibilidad no proceder a transferir al sector 

privado empresas públicas rentables. En un programa de privatización sustentado en la 

redefinición de las funciones del Estado y del sector privado, este razonamiento no tenía 

validez.  

La gestión de todas las actividades productivas debe estar en manos privadas. 
Además, no es cierto que el Estado deja de ganar utilidades futuras de las empresas 
que generan ganancias. Las proyecciones de futuras ganancias estarán incluidas en 
el precio de venta. En todo caso, el Estado deja de recibir las utilidades de períodos 
futuros, pero recibe hoy el valor presente de dichos flujos. Además, cualquier 
empresa que pueda tener una gestión más eficiente e incrementar sus ganancias, 
está perdiendo dinero. Por otro lado, al incrementarse los niveles de producción en 
las empresas privatizadas, el Estado recibirá mayores ingresos vía una mayor 
recaudación de impuestos.87 

Otro de los objetivos del proceso de privatización de las empresas públicas en el 

Perú fue constituirse en un mecanismo central para captar inversiones extranjeras.  

El rol de la privatización es particularmente importante como parte del conjunto de 
medidas que se relacionan con la promoción de la inversión, tanto nacional como 
extranjera. Muchos de los procesos de privatización implican compromisos 

                                                     
87  ÁLVAREZ RODRICH, Augusto: EMPRESAS ESTATALES Y PRIVATIZACIÓN. Apoyo, Lima, 1991, p. 14.. 
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significativos de inversión, así como el fomento de la libre competencia en áreas 
innecesariamente reservadas por el Estado. La importancia de la privatización como 
eje en una política de atracción de capitales extranjeros es innegable.88  

En efecto, el proceso ha permitido absorber desde 1992 las dos terceras partes de 

dicha inversión en el país. Esta presencia de inversiones extranjeras en las que las 

privatizaciones representan parte significativa, ha sido la forma de atraer capitales 

productivos que de no haber encontrado altas tasas de rentabilidad y riesgos mínimos, 

se hubieran dirigido al sector financiero.  

Esta fue la lógica con la que fueron establecidos los objetivos de la privatización. 

Una década después de haberse iniciado el proceso, no prevalece en la sociedad la 

sensación de los beneficios obtenidos en términos de mayor cobertura y calidad de los 

servicios públicos. Por el contrario, existe un rechazo creciente y generalizado al proceso 

de privatizaciones producto, entre otros, de la sensación de haber perdido 

irreversiblemente el control de las empresas del Estado, que en ciertos casos la 

privatización no se justificaba, que fue mal concebida y, que algunas empresas no sólo 

fueron vendidas a precios subvaluados sino que los recursos que se obtuvieron por su 

venta no tuvieron los destinos prometidos.  

El marco legal del proceso estableció cuatro modalidades de privatización de 

empresas estatales: 

 Transferencia al sector privado del total o de una parte de las acciones o de los 

activos. 

 Aumento de capital mediante aportes efectuados por personas naturales o 

personas jurídicas de derecho privado constituidas en el país o personas 

jurídicas o entidades de derecho público o privado constituidas en el 

extranjero. 

 Celebración de contratos de asociación en participación, prestación de 

servicios, arrendamiento, gerencia, concesión y otros similares con personas 

jurídicas o entidades de derecho público o privado constituidas en el 

extranjero. 

 Disposición o venta de los activos con motivo de su disolución y liquidación. 

                                                     
88  Ibid. p. 16 
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a. Principios de la Privatización 

Se hace referencia en este punto a los principios o reglas básicas a respetarse en 

las distintas etapas de un proceso de privatización, se recurre en este caso al trabajo de 

Daniel M. Nallar para desarrollar este punto89. 

Tabla Nº 03 
Principios de la Privatización 

Etapa de Diagnostico Etapa de Selección Etapa de Ejecución 

Principio de la realidad: esta etapa 
debe regirse por un criterio empírico, 
sin analizar científicamente el campo 
sobre el cual se llevará adelante la 
privatización, sino atendiendo 
mayormente a la realidad concreta del 
lugar, su cultura, su gente, sus 
instituciones, su historia, etc.  

Principio del conocimiento: Se deberá 
dar a conocer que es lo que se está 
realizando y cuales los motivos, para 
lo cual se informará continuamente a 
la población y a los distintos sectores 
políticos e intermedios de la sociedad. 

Principio del consenso: Consenso 
político y social con el proyecto a 
ejecutar. 

Principio de la legalidad: Lo cual 
significa cumplir con todas las reglas 
preestablecidas en la normativa 
vigente, especialmente con el 
principio de legalidad, transparencia, 
igualdad, competencia y 
razonabilidad. 

Principio de irreversibilidad: Una vez 
iniciado el procedimiento de 
selección, no debe volverse atrás sin 
que exista una causa de justificación 
muy importante e inevitable, en cuyo 
caso debe hacerse conocer a la 
población y a los interesados 
demostrando que fue por causa 
ajenas al Estado y mediante hechos 
imprevisibles e inevitables. De lo 
contrario se crea un estado de 
incertidumbre en el inversor 
interesado y de temor en la población 
que puede desencadenar el fracaso 
del proyecto. 

Principio de continuidad y orden: 
Significa que el proceso no sólo no 
debe detenerse sino que además 
debe transcurrir respetando el orden 
preestablecido. 

Principio de información: Que implica 
que debe proporcionarse la 
información a la población y a los 
sectores intermedios y políticos. 

Principio de la legalidad: que hace 
referencia al respeto de los principios 
establecidos en la normativa vigente. 

Principio de la regulación 
independiente: Implica la creación de 
un ámbito con plena autonomía 
funcional, desde el cual se dicten las 
normas necesarias para el ejercicio de 
los principios fijos, el juzgamiento de 
las acciones y la aplicación de las 
sanciones. 

Principio del control independiente: 
Idéntico al expresado en el principio 
anterior, pero esta vez respecto a la 
actividad de control. 

Fuente: NALLAR, Daniel M.: EL ESTADO REGULADOR Y EL NUEVO MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 
Elaboración: Propia 

b. Concesiones y Privatizaciones 

En el Perú, las privatizaciones y concesiones, no sólo constituyeron componentes 

fundamentales del programa de reformas y modernización económica del país, sino 

también, dos de los mecanismos más importantes para promover la inversión privada. 

La denominada reforma del Estado, tuvo en la política de privatizaciones uno de 

sus componentes sustantivos, pero no se resumió en ella. De esta transformación o 

redefinición del papel del Estado en la economía, formaron parte nuevas normativas 

que abarcaron otros ámbitos de la economía, que fueron complementarias y estuvieron 

estrechamente ligadas. Es decir, que además de las medidas que establecieron la 

                                                     
89  NALLAR, Daniel M.: EL ESTADO REGULADOR Y EL NUEVO MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO. Argentina: Editorial 

Depalma. 1999, pp.52-53. 
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eliminación de la actividad empresarial del Estado, se instrumentaron, entre otras, leyes 

que promovieron la inversión extranjera, impulsaron la realización de un comercio 

internacional libre de restricciones, la liberalización del mercado financiero, la 

constitución de un sistema privado de pensiones, y la eliminación de trabas a la libre 

contratación laboral. 

Específicamente, el proceso de privatización se inició en septiembre de 1991 con 

la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del 

Estado90. Dicha ley estableció la creación de la Comisión de Promoción a la Inversión 

Privada (COPRI) y definió las modalidades de participación privada. 

2.2. La Inversión Pública 

2.2.1. Proyecto de Inversión Pública 

Un Proyecto de Inversión Pública (PIP) es toda intervención limitada en el tiempo, que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, o 

recuperar o la capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. Debe constituir la solución a un 

problema vinculado a los fines y competencias de una Entidad. 

El SNIP fue creado originalmente para atender los PIPs de infraestructura, para 

proyectos productivos y reforestación solamente se dispones de la normatividad 

general y de pautas específicas. Respecto a los PIPs productivos se debe analizar toda la 

cadena productiva para encontrar los cuellos de botella, con el fin de fortalecerla. 

La viabilidad de un proyecto de inversión pública implica: 

- Que sea socialmente rentable (los beneficios sociales que genera el PIP superan 

a sus costos sociales) 

- La capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios 

netos, a través de su vida útil. 

- La consistencia con políticas sectoriales y/o nacionales. 

- La compatibilidad con objetivos y resultados estratégicos en el marco de un 

Plan de Desarrollo Concertado. 

Es necesario aclarar que no son PIPs: 

                                                     
90  Decreto Legislativo Nº 674 del 27 de septiembre de 1991. 
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- Las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento.  

- La reposición de activos que:  

(i)  Se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto 

declarado viable;  

(ii)  Esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el 

funcionamiento de la entidad; o  

(iii)  No implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios.  

2.2.2. Entidades Participantes 

a. Organismo de Promoción de la Inversión Privada 

Uno de los rasgos más importantes del proceso de privatización es el poder que 

se otorgó al Poder Ejecutivo en la legislación91 para organizar y promover la inversión 

privada en el ámbito de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado. 

Así, los órganos a cargo de dichas actividades fueron la Comisión de Promoción de la 

Inversión Privada (COPRI) y los Comités Especiales92. 

La COPRI fue la institución encargada de diseñar y concluir el proceso de 

promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conformaban la 

actividad empresarial del Estado, centralizando la toma de decisiones a este respecto, 

como organismo rector máximo.  

Los integrantes de la COPRI eran designados por resolución suprema refrendada 

por el Presidente del Consejo de Ministros, y reportaban directamente al Presidente de 

la República. La COPRI analizaba, evaluaba y aprobaba las propuestas que le sometían 

los Comités Especiales, buscando asegurar la consistencia del proceso.  

Todo el poder de decisión se concentraba en el Poder Ejecutivo, y dada la 

correlación política, el Poder Legislativo no ejercía sus atribuciones de fiscalización. Este 

hecho reviste particular importancia si a ello se añade la debilidad de las acciones 

implementadas por los entes reguladores. 

                                                     
91  El Congreso de la República mediante la Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26553, delegó en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante Decretos Legislativos, entre otras materias, sobre las vinculadas 
a la asignación y ejecución de funciones de las entidades que conforman el Poder Ejecutivo. 

92  El 25 de abril del 2002 mediante Decreto Supremo 027-2002 de la Presidencia del Consejo de Ministros el 
gobierno oficializó la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión (ProInversión) sobre la fusión de la 
Dirección Ejecutiva del Fondo de Privatizaciones (FOPRI), la Comisión de Promoción de la Inversión Privada 
(COPRI), la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) y la Gerencia de Promoción 
Económica de la Comisión de Promoción del Perú, (PROMPERÜ). 
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Un proceso de transformación de los roles del Estado y del mercado en la 

economía tomando como objetivo el desarrollo de un sistema en el que las principales 

decisiones se adoptaran en el mercado, requería, imprescindiblemente, de marcos 

regulatorios claros y suficientemente debatidos en las instancias correspondientes de 

tal manera que pudiera promoverse la inversión privada y la defensa de los derechos de 

los usuarios. 

Por ello, dadas las peculiares necesidades del escenario peruano se replantea la 

estructura y objetivos del órgano de promoción de la inversión privada y se implementa 

Proinversión que se revisará en un subtítulo posterior. 

b. Gerencias Regionales o Locales de Desarrollo 

La Directiva Nº 001-2009-EF/68.01 en su artículo 5º precisaba respecto al Sistema 

Nacional de Inversión Pública y los Gobiernos Locales lo siguiente: 

Las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública son de observancia 

obligatoria para los siguientes Gobiernos Locales: 

5.3 Aquellos que programen presentar una solicitud para la concertación de una 
operación de endeudamiento externo para el financiamiento de un PIP. El 
Gobierno Local deberá incorporarse al SNIP y formular el PIP, antes de remitir su 
solicitud para la concertación de la operación. 

Consideramos necesario indicar que un proyecto de Inversión pública tenía una 

estructura predefinida dotada de especialidad. 

c. Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada 

Los Comités Especiales, fueron los encargados de elaborar el plan de promoción 

de la inversión privada relativo a cada una de las empresas; el diseño general para la 

implementación de la modalidad de inversión privada acordada; el esquema de 

valorización de los bienes, entre otros. 

La competencia de los Comités Especiales era exclusiva y excluyente. Es decir si 

otras entidades u órganos societarios hubieran tenido competencia sobre dichas 

materias, tendrían que haber ajustado sus actividades a las directivas de estos Comités. 

d. Agencia de Fomento de la Inversión Privada 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, se creó con la 

finalidad de promover la inversión privada, nacional y extranjera, requerida para 
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impulsar la competitividad del país, su desarrollo sostenible y mejorar el bienestar de la 

población. 

Como parte de sus funciones, PROINVERSIÓN estaba encargada de proponer y 

ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada, en concordancia con 

los planes económicos y la política de integración; llevar el registro de la inversión 

extranjera; tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica, bajo el régimen 

establecido por los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757; y los contratos de inversión, 

en el marco del Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas 

y del Régimen del Reintegro Tributario, establecido por la Ley Nº 28754.  

Asimismo, promueve la incorporación de la inversión privada en servicios y obras 

públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado. De 

igual forma, preside la comisión para la negociación de los convenios internacionales de 

inversión. 

En el marco de sus labores de información y orientación, PROINVERSIÓN participa 

en los procesos de promoción por iniciativa privada y pública con diferentes 

modalidades, se presenta a continuación un resumen de los principales aspectos del 

marco normativo relacionado con el desarrollo de inversiones en el Perú. 

Gráfico Nº 05 
Ejes de Acción para la Promoción de la Acción Privada 

 
Fuente: Guía de Promoción de Inversiones Descentralizadas. 
Elaboración: Proinversión. 
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2.2.3. El SNIP 

a. Concepto 

En el año 2000 se crea el SNIP para mejorar la calidad de la Inversión. En ese momento 

no se incluyeron a los Gobiernos Locales. En el año 2002 la Ley de Bases de 

Descentralización, dispone el desarrollo progresivo del SNIP en los Gobiernos Locales en 

su condición de Sistema Administrativo del Estado. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública es uno de los “Sistemas Administrativos” 

del Estado93, que como los sistemas de presupuesto, tesorería, contaduría, control, 

contrataciones y adquisiciones, etc. es de observancia y cumplimiento obligatorio para 

todos los niveles de gobierno. (Artículo 10° de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) adscrito al sector de economía y 

finanzas era un sistema administrativo del Estado que certificaba la calidad de los 

proyectos de inversión pública, a través de un conjunto de principios, métodos, 

procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos 

de inversión. Con la creación del SNIP se ha procurado, respecto a la utilización de los 

recursos públicos lo siguiente: 

a) Eficiencia en la utilización los recursos de inversión  

b) Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 
servicios relacionados a los proyectos  

c) Mayor impacto socio-económico, es decir, mayor bienestar para la población. 

El SNIP buscaba en gran medida optimizar el uso de los recursos del Estado; sin 

embargo, pese a los fines y objetivos que se plantearon para este sistema, el mismo se 

convirtió en un “cuello de botella” que generó en muchos casos una excesiva demora 

en la aprobación de los proyectos de inversión. 

b. Objetivos 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) planteaba entre sus objetivos:  

a) Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el 
desarrollo económico y social del país. 

b) El uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por las 
distintas instancias del Gobierno. 

                                                     
93  La ley que crea el SNIP es la Nº27293, publicada el 28 de junio del 2000 en el diario oficial El Peruano entraba en 

vigencia el 2002. Dicha norma ha sufrido diversas modificatorias: Ley 28522 del 25 de mayo del 2005, Ley 28802 
del 21 de julio del 2006 y D.L Nº 1005 del 03 de mayo del 2008. 
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c) Independientemente de la fuente de financiamiento se busca que los proyectos 
sean viables. 

c. Entidades Involucradas 

Todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero que ejecuten 

Proyectos de Inversión Pública (independientemente de su denominación y oportunidad 

de creación) alcanza a: 

 Gobiernos Regionales y Locales. 

 Entidades perceptoras de cooperación técnica internacional. 

 Adicionalmente incluye a entes privados cuando una entidad del Sector Público 
deba asumir, después de la ejecución, los gastos permanentes de operación y 
mantenimiento, con cargo a su presupuesto institucional. 

Las aplicaciones de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública alcanzan 

inclusive a los proyectos formulados y ejecutados por terceros, con sus propios recursos, 

cuando una Entidad del Sector Público deba asumir, después de la ejecución, los gastos 

permanentes de operación y mantenimiento. En este caso una UF deberá hacer suyo y 

presentar el PIP. 

2.2.4. Invierte.pe 

El Perú tiene la necesidad de crecer con mayor agilidad y mediante procesos más 

simples (el SNIP no lo permitía). Con la entrada en vigencia del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como 

Invierte.pe, cuyo Ente Rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio 

de Economía y Finanzas se procura la modernización de la inversión pública. 

El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo Nº 1252 el 01 de diciembre 

de 2016, y entró en vigencia desde el 15 de febrero del año 2017, un día después de la 

publicación oficial de su respectivo Reglamento. 

Se plantearon como objetivos de Invierte.pe los siguientes: 

a) Inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales 

b) Procesos más ágiles y formulación de proyectos más simple 

c) Seguimiento en tiempo real y evaluación para acelerar con calidad 

d) Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales trabajaremos juntos en 

una sola dirección para impulsar el crecimiento del país. 

Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas apunta a ser un socio estratégico de 

los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales en su desafío por transformar 



Capítulo II Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 78 •― 

económica y socialmente los territorios bajo su administración, mediante la selección 

e implementación de carteras estratégicas de proyectos de inversión pública de alto 

impacto, con mayor agilidad y apostando por la simplificación, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población, en igualdad de oportunidades. 

2.3. La Inversión Privada 

Una década después de haberse iniciado el proceso de privatización de empresas 

públicas en el Perú, la sensación de pérdida irreversible del control sobre las empresas 

del Estado, que algunas fueron vendidas a precios subvaluados, que en ciertos casos la 

privatización no se justificaba, que estuvo mal concebida y, que los recursos que se 

obtuvieron por su venta no tuvieron los destinos adecuados, prevalecen en la sociedad 

sobre los beneficios obtenidos en este proceso. 

Los resultados del proceso de privatización en el Perú han sido ambivalentes. La 

ampliación de la cobertura de los servicios públicos y la modernización tecnológica en 

diversos sectores de la economía, así como los altos niveles de inversión que han 

incrementado la producción en el sector minero son algunos de los rasgos notables de 

este proceso. Sin embargo, los indicios y la información disponibles permiten aseverar 

que no se han logrado satisfacer todos los objetivos que justificaron su implementación. 

Al contrario de lo sucedido en el Perú (y muchos países de la región), la experiencia 

de privatización en países industrializados no implicó un retiro abrupto del Estado, sino 

un redimensionamiento de su estilo de intervención. En esos países, la fortaleza de las 

instituciones políticas y la existencia de una sociedad civil organizada dieron lugar a que 

los gobiernos optaran por el gradualismo en el proceso de privatización y a que las 

autoridades tuvieran que exponer y negociar las medidas adoptadas. En el Perú, en 

cambio, se ha evitado el debate público. Se puede apreciar en el siguiente esquema la 

evolución del marco normativo en lo que concierne a la inversión privada. 

Gráfico Nº 99 
Evolución del Marco Normativo de Promoción de la Inversión Privada en el Perú 

 
Fuente: Normatividad emitida en el Perú desde el año 1991 a 2017 
Elaboración: propia 
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La privatización de las empresas públicas se planteó, en el caso peruano, como 

uno de los elementos centrales de la reforma del Estado y fue concebida como una 

herramienta a través de la cual el Estado trasladaría al sector privado la iniciativa 

productiva y empresarial con el fin de fortalecerse y tornarse eficiente en aquellas áreas 

en las que había perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, justicia y 

seguridad. Sin embargo, la crisis profunda que padecen estas áreas constituyen una 

muestra clara del incumplimiento de un aspecto fundamental de las promesas 

justificatorias de la privatización.  

La combinación Estado-mercado en la década de los noventa no ha podido 

tampoco reducir la pobreza ni disminuir las desigualdades, hecho que incide en un 

debilitamiento de la gobernabilidad democrática. 

El rol subsidiario del Estado –que se consolidó en la Constitución de 1993– no 

permitió que se considerara la posibilidad de retener algunas empresas públicas 

rentables. Este punto de vista fue profundamente cuestionado, especialmente cuando 

como resultado del proceso de reestructuración al que fueron sometidas las empresas 

públicas antes de ser privatizadas, muchas habían revertido sus balances de pérdidas y 

empezaban a generar utilidades. 

Este fenómeno de resistencia y rechazo a la venta o concesión de empresas 

públicas no sólo se produjo en el Perú, sino también en otros países de la región, en 

donde las manifestaciones de la población han llevado a la suspensión del proceso. 

2.3.1. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada 

Desde años anteriores se venían desarrollando APPs en el Perú bajo un marco legal 

de promoción de la inversión privada compuesto por diversas normas de rango legal y 

reglamentario dictadas a partir del año 1991, que preceptuaban distintas competencias 

y funciones al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para 

el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, estas normas en muchos casos 

contraponían criterios, establecían procesos disímiles y generaban distintas 

interpretaciones en los operadores públicos y privados; lo cual resultaba contrario de lo 

que se espera de un marco regulatorio maduro en materia de inversión privada, es decir, 

claridad y centralización del marco legal. 
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Adicionalmente, la superposición normativa debido a los múltiples dispositivos 

legales, la falta de reconocimiento de una rectoría en la política de promoción de la 

inversión privada, así como espacios para mejorar la coordinación en la ejecución de 

ésta en los tres niveles de gobierno, generó dificultades en el desarrollo adecuado de 

los proyectos de inversión, tales como la distinta asignación de determinados riesgos en 

proyectos de similar naturaleza y objeto, la clasificación de APP (en autofinanciadas o 

cofinanciadas) de manera contraria a lo dispuesto en la normativa y la existencia de 

controversias por una deficiente ejecución contractual muchas veces derivados del 

diseño del contrato. 

En vista de ello, se tuvo en cuenta que los Principios para Gobernanza Pública de 

las APP de la OCDE recomendaban la necesidad de un marco institucional claro, 

predecible y legítimo para las APP; asimismo, diagnósticos que se realizaron a los 

procesos y al marco institucional existente de las APP en el Perú recomendaban realizar 

ajustes para mejorar el esquema de desarrollo de este tipo de proyectos. Fue en este 

contexto, que resultaba necesario mantener e impulsar la inversión privada en APP a 

partir de un sistema y rectoría normativa que articule la política nacional de APP de 

manera transversal en todos los niveles de gobierno e identificar claramente los roles de 

las entidades públicas que participan en las distintas fases de este tipo de proyectos. 

Por ello, mediante en el artículo 5º de la Ley de APP y Proyectos en Activos94 ha 

creado el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, el 

Sistema) como sistema funcional conformado por principios, normas, procedimientos y 

lineamientos técnicos normativos. Asimismo, este sistema tiene entre sus integrantes a 

las siguientes entidades: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General 

de Política de Promoción de Inversión Privada del MEF como ente rector del sistema, y 

las entidades señaladas en el artículo 2º. 

Es importante mencionar que el artículo 8º del Reglamento de la Ley de APP y 

Proyectos en Activos dispone que todos los integrantes del sistema ejercen sus 

competencias y funciones bajo criterios de cooperación y buena fe. La aplicación práctica 

de estos criterios conlleva a que los integrantes ejerzan sus funciones teniendo presente 

                                                     
94 Modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1251, publicado el 30 noviembre 2016 y por el Artículo Único 

de la Ley N° 30578, publicada el 08 junio 2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26198e4$cid=peru$an=JD_12511$3.0#JD_12511
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ac507$cid=peru$an=JD_30578au$3.0#JD_30578au
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ac507$cid=peru$an=JD_30578au$3.0#JD_30578au
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el rol que la normativa de APP les ha asignado en armonía con sus normas de creación, 

el consultar al ente rector del sistema cualquier duda sobre la aplicación de la normativa 

de APP y no emitiendo normas que contradigan la política nacional de inversión privada 

en APP. 

2.3.2. Obras por Impuestos 

a. Concepto  

Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que las empresas pueden optar 

(Ley Nº 29230), y consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el impuesto se paga a 

través de la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad municipal o 

regional, sin que el gobierno regional, gobierno local o universidad pública deban 

movilizar hoy fondos públicos. 

Así, la empresa privada financia la obra con cargo al impuesto a la renta que pagará 

el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%. Por su parte, los gobiernos 

regionales, gobiernos locales y universidades públicas se financian hoy y empiezan a 

pagar al año siguiente de terminada la obra con cargo al 30% de las transferencias de 

sus recursos del canon, sobre-canon, regalías, rentas de aduana y participaciones95. 

b. Entidades Facultadas para su Uso 

Los gobiernos regionales, locales como universidades públicas que reciban 

recursos provenientes del canon, sobre-canon, regalías, rentas de aduana y 

participaciones. Adicionalmente, desde julio del 2013, la Ley permite que regiones que 

no reciben canon también puedan aprovechar el mecanismo utilizando los recursos que 

están asignados a los fondos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha creado.  

Asimismo, a partir del 2015 y 2016 las entidades del Gobierno Nacional en materia 

de salud, educación turismo, orden público y seguridad, agricultura y riego, 

saneamiento, cultura, ambiente, deporte, pesca, habilitación urbana, electrificación 

rural, desarrollo social, protección social, transporte, comunicaciones y justicia también 

pueden aplicar al mecanismo. 

                                                     
95  Proinversión: PREGUNTAS FRECUENTES DE OBRAS POR IMPUESTOS. En: 

 http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0  

http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0
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El nuevo marco normativo denomina Entidad Pública a las entidades del Gobierno 

Nacional que pueden aplicar Obras por Impuestos, así como a los gobiernos regionales, 

gobiernos locales y universidades públicas96. 

c. Proyectos que pueden financiarse 

El mecanismo permite financiar todo tipo de proyectos de inversión, siempre y 

cuando estén en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o 

local, y cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe97. 

De manera simplificada, sea porque la empresa privada elige un proyecto de la 

cartera priorizada o porque propone un proyecto específico de interés para dicho 

gobierno, este último tiene que llevar a cabo un proceso de selección para elegir a la 

empresa privada que financiará y/o ejecutará la obra. 

Gráfico Nº 07 
Diagrama Simplificado del Proceso de Obras por Impuestos 

 
Fuente: Proinversión: PREGUNTAS FRECUENTES DE OBRAS POR IMPUESTOS 
Elaboración: Proinversión 

                                                     
96  Proinversión: PREGUNTAS FRECUENTES DE OBRAS POR IMPUESTOS. En: 

 http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0  
97  Proinversión: PREGUNTAS FRECUENTES DE OBRAS POR IMPUESTOS. En: 

 http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0  

http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0
http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/FAQ/FAQ.aspx?are=0&pfl=0&gru=108&jer=11&sec=0
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Consideramos oportuno también adjuntar el esquema que permite simplificar el 

procedimiento que se sigue en una entidad para lograr la ejecución de una obra con el 

sistema de obras por impuestos. 

Gráfico Nº 08 
Esquema de Obras por Impuestos 

 
Fuente: Alternativas para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública con Participación Privada 
Elaboración: Instituto Peruano de Economía - Apoyo Consultores  

2.3.3. Esquemas de Contratación 

En el siguiente esquema se procura sistematizar los mecanismos de contratación 

y se ubica el referido a la participación del Estado. 

Gráfico Nº 09 
Esquemas de Contratación 

Contrato de sociedad 
Contrato de fideicomiso 
Contrato de asociación 
 

Contrato de obra pública 
Contrato de prestación de servicios 

Contrato de arrendamiento 
 

 

EMPRESAS PÚBLICO PRIVADAS 
 

 

CONTRATACIÓN TRADICIONAL 
 

 

RÉGIMEN DE CONCESIONES 
 

 

CONTRATACIÓN INTEGRAL 
 

Título de Concesión 
Licencia 
Autorización 
Permiso 

Contrato de prestación de servicios de 
largo plazo (PPS) 

Contrato de obra pública con pagos 
amortizados 

Fuente: Marco normativo peruano 
Elaboración: propia 

2.3.4. Sujetos Involucrados 

A continuación, se presenta un esquema que se tuvo la oportunidad de apreciar en 

clases en el que se trata de simplificar la participación y tensiones de los sujetos de la 

mayoría de sectores sometidos a procesos de privatización o concesión.  

Se incluye además las relaciones y la jurisdicción competente en supuestos que existan 

conflictos que requieran solución entre los actores participantes, resultan sumamente 

ilustrativo el gráfico referido y consideramos que al momento de evaluar cualquier 
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relación entre las entidades de los distintos sectores se debe tomar en consideración las 

“tensiones” de estos actores. 

Gráfico Nº 10 
Entidades Participantes en la Concesión 

 
Fuente: HERRERA BEDOYA, José y SONCCO MENDOZA, Percy: SERVICIOS PÚBLICOS – MATERIALES DE ENSEÑANZA, 
2009. 
Elaboración: HERRERA BEDOYA, José y SONCCO MENDOZA, Percy. 
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En el Derecho administrativo económico hay una variedad muy diversa de formas de 

intervención del Estado en la economía: el orden público económico es un título que 

legitima la intervención del Estado mediante autorizaciones, inspecciones, sanciones e 

intervenciones de empresas; la actividad administrativa de fomento del desarrollo 

económico mediante subvenciones y construcción de obras públicas; la actividad 

administrativa prestacional o de servicio público; y la intervención directa mediante 

empresas públicas98. 

En este apartado se procura dar cumplimiento a los siguientes objetivos de la 

investigación: a) Determinar la eficiencia de la regulación actual en la promoción de las 

Asociaciones Público Privadas en el Perú; b) Precisar el concepto, naturaleza, evolución 

y características de las Asociaciones Público Privadas en el Perú; y c) Identificar las 

principales deficiencias o limitaciones en la regulación de las Asociaciones Público 

Privadas en el Perú. 

Se da también respuesta al principio de la hipótesis planteada para la 

investigación: el Estado peruano para dar respuesta a la brecha de inversión ha recurrido 

a la promoción de la inversión privada a través de las asociaciones públicos privadas. 

La brecha en infraestructura está cada día más grande y la inversión pública en 

carreteras, puertos, etc. deja mucho que desear y es de esperar que no mejore. Por eso 

una alternativa para poder avanzar en la inversión en mejor infraestructura son las 

Asociaciones Público-Privadas (APP).  

                                                     
98  Vid. KRESALJA ROSELLO, Baldo y OCHOA CARDICH, César: DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO, Lima: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 2009, p. 138. 
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Incorporar al sector privado para que invierta en la provisión de bienes o servicios 

que tradicionalmente habían sido proveídos por el sector público implica que éste 

cambie de rol a socio que colabora para el diseño, construcción, financiamiento, 

operación y mantenimiento. No obstante, la labor de regular el correcto funcionamiento 

del sistema recae en el sector público. 

La intervención del privado en el desarrollo de infraestructuras desde la 

implementación del mecanismo de asociaciones público privadas ha merecido una 

evolución muy interesante con picos de crecimiento y espacios de bajo desarrollo 

(conforme se aprecia en el gráfico que se adjunta), es intención en la investigación 

determinar las causas de esa evolución (positiva o negativa) y determinar si este 

mecanismo de participación ha servido satisfactoriamente para disminuir la brecha de 

infraestructura en el Perú. 

Gráfico Nº 11 
Evolución de Proyectos de Asociación Público Privada Adjudicados 2008-2014 

 
Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) 
Elaboración: Propia 

3.1. Concepto 

Una APP es una relación contractual de mediano-largo plazo entre el sector 

público (Gobierno Nacional, Regional o Municipal) y el sector privado (empresa o grupo 

de empresas). En este contrato, el Estado otorga las facultades al sector privado para 

que se encargue de la ejecución y/o explotación de determinadas obras de 

infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos por un período dado. 

Después de finalizar el contrato, los activos se revierten al Estado99. 

                                                     
99  INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: ¿OBRA PÚBLICA TRADICIONAL O ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA? 

VIABILIDAD DEL COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO EN EL PERÚ, Lima: Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional, Noviembre 2013, p. 22. 
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E 
Las Asociaciones Público Privadas – APP, son modalidades de participación de 

la inversión privada en la cual se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto 

de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer 

servicios públicos. 

Las APP se ejecutan bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint 

venture u otra permitida por la ley. 

No se considera una APP cuando el alcance del proyecto sea únicamente la 

provisión de mano de obra, de oferta e instalación de equipos o de ejecución de obras 

públicas. Se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa priva- 

da, dependiendo de si el origen del proyecto se produce en el sector público o en el 

sector privado100. 

Durante el período contractual, conocido como período de concesión, el Estado se 

compromete al pago periódico al sector privado por el costo de inversión, operación y 

mantenimiento, considerando los recursos obtenidos por el sector privado por el 

derecho de concesión (ej: peajes). Este sistema difiere de la ejecución, operación y 

mantenimiento de una infraestructura pública cuando es totalmente gestionada con 

recursos públicos por parte del Estado101. 

3.2. Naturaleza 

La APP102 es, como su nombre lo indica, una asociación, es decir, la conjunción de 

capitales públicos y privados para el desarrollo de un fin común. En este sentido, la 

asociación público privada no es ni una privatización exclusivamente ni tampoco una 

concesión. 

La asociación público privada es la creación de un vehículo o de un proyecto, en 

conjunto, entre un órgano público y un sujeto privado, mediante aportes mutuamente 

acordados. 

                                                     
100  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 1. 
101  Ibidem. 
102  ROBALINO ORELLANA, Javier: “Los Asociaciones Público-Privadas (APP): Una Opción para Contratación 

Administrativa en Latinoamérica” en: FORO - REVISTA DE DERECHO, Nº 13, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito - Ecuador, 2010, p. 102. 



Capítulo III Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 88 •― 

Los aportes que las partes realizan a la asociación pueden ser variados. Por 

ejemplo, por vía de capitalización, emisión de valores, titularización, “know how”, “good 

will”, y otras formas de intangibles, en cuyo caso el esfuerzo de valoración de las mismas 

es indispensable para alcanzar un equilibrio financiero en la ecuación contractual.103 

Las APP son positivas porque permiten el ingreso de capitales privados y, con ello, 

una gestión más eficiente a través del uso de tecnologías de punta, que le brindan al 

consumidor productos de mejor calidad a menores precios. En el Perú, el déficit de 

infraestructura se estima en más de US$80 mil millones, según la Asociación para el 

Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Para el cierre paulatino de esta brecha 

se requiere el desarrollo de grandes obras de infraestructura y, para ello, las APP se 

constituyen en una alternativa potente.104 

3.3. Clasificación 

a) Autosostenibles. Aquellas que se financian a través de las tarifas que pagan los 

usuarios o de precios, peajes o modalidad similar de recuperación de inversión, 

no requiriendo el uso de recursos públicos para el cofinanciamiento105. 

 Aquellas que, de requerir garantías financieras por parte del Estado, la 

probabilidad de activación de estas garantías debe ser mínima o nula. Se 

consideran garantías mínimas si no superan el 5% del costo total de inversión, 

el que no incluye los costos de operación y mantenimiento. 

 Aquellas que de requerir garantías no financieras éstas tengan una probabilidad 

nula o mínima de demandar uso de recursos públicos, es decir, que la 

probabilidad del uso de recursos públicos no sea mayor al 10%, para cada uno 

de los primeros 5 años de ejecución del proyecto.  

                                                     
103 Ibíd.p.102. 
104 PRIALÉ, Giovanna: “Giovanna Prialé: A propósito de las APP: Urge un Estado más eficiente”. En Perú 21. (Versión 

digital), en: https://peru21.pe/opinion/giovanna-priale-proposito-app-urge-eficiente-182775 (consultado el día 
12 de enero del 2017). 

105  Vid. PROINVERSIÓN: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Proinversión – Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada, 2015. 

https://peru21.pe/opinion/giovanna-priale-proposito-app-urge-eficiente-182775
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b) Cofinanciadas. Aquellas que requieran el cofinanciamiento o el otorgamiento 

o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan 

una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos106. 

Tabla Nº 04 
Clasificación de Asociaciones Público Privadas 

CLASIFICACIÓN TIPO DE PROYECTO OPIP INICIATIVA 

Cofinanciadas 

Infraestructura pública, Servicios 
Públicos y/o servicios vinculados a éstos 
Proyectos de investigación aplicada y/o 
innovación tecnológica 

Proinversión Privada 

Autosostenibles 

Infraestructura pública, Servicios 
públicos y/o servicios vinculados a éstos 
Proyectos de investigación aplicada y/o 
innovación tecnológica Inversión en 
activos 
- Empresas 
- Proyectos 

Proinversión 
Estatal 

Privada 

Comité de Inversión – 
Ministerio Respectivo 

Estatal 

Privada 

OPIP 
Gobiernos Regionales 

Privada / Estatal 

OPIP 
Gobiernos Locales 

Privada / Estatal 

Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: ESCOBAL MC EVOY, Eduardo 

3.4. Regulación Normativa 

3.4.1. Antecedentes 

A inicios de la década de 1990 el Perú realizó una serie de cambios en el marco 

legal e institucional de la promoción de la inversión privada en general, lo que incluyó 

un régimen especial para la disposición de activos del Estado y para la provisión de 

servicios públicos e infraestructura. En el primer caso, bajo la Ley de Promoción de la 

Inversión Privada de las Empresas del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 

674, se habilitó a las empresas estatales a disponer de sus activos o celebrar contratos 

de inversión, asociación en participación, gerencia y otros similares permitidos por ley; 

bajo dicho régimen se promovieron importantes proyectos. Cabe señalar que mediante 

la Ley N° 26440 se permitió que determinadas entidades del Estado, además de las 

empresas estatales, utilicen los mecanismos del Decreto Legislativo N° 674107. 

Por otro lado, conforme se precisa en el informe referido, en la década de los 

noventa, también se impulsó la provisión de infraestructura pública y prestación de 

servicios públicos en el Perú, época en la que empezaron a desarrollarse los primeros 

                                                     
106  Vid. PROINVERSIÓN: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Proinversión – Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada, 2015. 
107  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: GUÍA ORIENTATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

1224, DECRETO LEGISLATIVO DEL MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS VERSIÓN - MARZO 2016, Lima, 2006. 
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proyectos de infraestructura de transporte terrestre, pero bajo un marco normativo 

dedicado exclusivamente a las concesiones (el conocido TUO de Concesiones, aprobado 

por Decreto Supremo N° 059-96-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 060-96-PCM).  

En los siguientes años, a la par del desarrollo de más proyectos de inversión, se 

fueron emitiendo normas que regulaban de manera independiente temas aplicables a 

las concesiones como la constitución de fideicomisos, el derecho de hipoteca sobre el 

derecho de concesión, así como leyes específicas para proyectos de inversión de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales teniendo en cuenta el proceso de 

descentralización, y ordenanzas que disponían requisitos disímiles con las normas 

nacionales de promoción de la inversión privada, entre otros.108 

Hasta el año 2008 que bajo el Decreto Legislativo Nº 1012, se aprobó la primera ley 

que regulaba de manera específica los requisitos, plazos y procedimiento para el uso de 

las Asociaciones Público Privadas (APP) en los tres niveles de gobierno; sin embargo, aun 

cuando esta ley y su reglamento introducen el primer marco normativo de APP en el 

Perú, se sumaron a todas las normas de concesiones que existían a dicha fecha que 

vuelve complejo el panorama si se toma en consideración que en los últimos años, el 

Perú viene adoptando las acciones necesarias para su incorporación a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que tiene diversas 

recomendaciones sobre gobernanza pública de APPs para sus países miembros.109 

Conforme se aprecia en el gráfico la evolución de los mecanismos de promoción 

de la inversión en infraestructuras va evolucionando conforme se aprecia del siguiente 

esquema: 

Gráfico Nº 12 
Inversión Pública y Privada 

 
Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: ESCOBAL MC EVOY, Eduardo 

A través de diagnósticos al proceso de promoción, se identificaron oportunidades 

de mejora en las fases de planeación y estructuración de los proyectos, para minimizar 

                                                     
108 Ibíd.p.1. 
109 Ibídem. 
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cambios en diseño y la necesidad de re-procesos, recalcando la necesidad de 

mecanismos definidos de seguimiento y monitoreo durante las fases de formulación y 

promoción. Sobre este último aspecto, la falta de coordinación y gestión temprana de 

posibles aspectos críticos generaba tiempos muertos, re-trabajos, nuevas y dilatadas 

interacciones con entidades.110  

El Ministerio de Economía y Finanzas111 ha identificado los puntos débiles en los 

procesos radican y estos radican en:  

a) Los proyectos carecen de dueño único a lo largo del ciclo de proyecto. 
b) Variabilidad alta en los procesos. 
c) Contratos y documentación de licitación y administrativa poco estandarizada 

y guías y metodologías casi inexistentes. 
d) Falta de políticas públicas claras. 
e) Falta de planeamiento y priorización estratégica de proyectos en ciertos 

sectores. 
f) Multiplicidad de leyes y reglamentos. 
g) Falta de definición específica de la jurisdicción y competencias de cada 

institución. 
h) Falta de comunicación inter-institucional. 

Asimismo, como parte del Programa País suscrito con el Perú, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó en octubre del 2015 el primer 

volumen del Estudio Multidimensional del Perú112, el cual realiza un diagnóstico de los 

retos en infraestructura que enfrenta el país. Con relación a las Asociaciones Público 

Privadas, el referido estudio indica que, no obstante, el marco institucional de las 

Asociaciones Público Privadas se encuentra definido, la actual asignación de 

responsabilidades y competencias entre las entidades involucradas podría complicar la 

coordinación entre las mismas. Por otro lado, señala además que se presentan 

debilidades en las etapas de priorización y planeamiento que podrían generar 

ineficiencias en los proyectos de Asociación Público Privada, por lo que estudios de 

factibilidad y evaluaciones de valor por dinero ex-ante podrían ayudar a resolver 

problemas en dichas instancias. 

                                                     
110  Ibídem 
111  Vid. Ibídem. 
112  OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru: Volume 1. Initial Assessment, OECD Development Pathways, 

OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264243279-en 
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3.4.2. El Decreto Legislativo Nº 1224 

El Decreto Legislativo N° 1224 (en adelante, Ley de APP y Proyectos en Activos) y 

su Reglamento113 tienen como objeto establecer los procesos, condiciones, plazos, orden 

y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de APP y 

Proyectos en Activos a nivel nacional. 

a. Ámbito de aplicación114 

El ámbito de aplicación de la normativa de APP se encuentra establecido en el 

artículo 2 de la Ley de APP y Proyectos en Activos y el artículo 1 de su Reglamento, y 

podemos definirlo respondiendo a dos preguntas: “a qué entidades que les resulta 

aplicable la norma” (ámbito subjetivo) y “en qué parte o territorio del país es aplicable 

ésta” (ámbito territorial). 

En este sentido, respecto al ámbito subjetivo, la Ley de APP y Proyectos en Activos 

resulta aplicable a las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero 

que desarrollen proyectos de APP y Proyectos en Activos, es decir a las entidades 

públicas del Gobierno Nacional, que incluye al Seguro Social de Salud (EsSalud), a los 

Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales. La definición de Sector Público No 

Financiero es la prevista en la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad 

y Transparencia Fiscal. 

Por su parte, respecto al ámbito territorial, la Ley de APP y Proyectos en Activos 

se aplica en todo el territorio nacional y en los tres niveles de gobierno, siendo de 

cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario y/o servidor público. 

b. Principios 

Una innovación introducida por el nuevo marco normativo de APP es el 

establecimiento de cinco principios aplicables a todas las fases de desarrollo de las APP 

y a los Proyectos en Activos, y dos principios adicionales para las APP115. Sobre esto debe 

tenerse presente que los principios son lineamientos rectores -y por tanto de 

                                                     
113  En adelante para hacer referencia a dichas normas utilizaremos la abreviatura señalada o también el término 

“normativa de APP”. 
114 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: GUÍA ORIENTATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

1224, DECRETO LEGISLATIVO DEL MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS VERSIÓN - MARZO 2016, Lima, 2006. p.2. 

115  Ibíd.p.3. 
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cumplimiento obligatorio- que orientan cualquier actuación de los funcionarios públicos 

que intervienen en las distintas fases del desarrollo de las APP y Proyectos en Activos. 

En ese contexto, de acuerdo con el artículo 4º del Decreto Legislativo N° 1224, se 

tiene los siguientes principios aplicables tanto a APP como a Proyectos en Activos: 

b.1. Competencia 

Por el principio de competencia116 se establece que todo proceso de promoción de 

la inversión privada promueve la búsqueda de competencia; así por ejemplo, se 

cumpliría este objetivo estableciendo requisitos legales, técnicos, económicos y 

financieros a los postores acorde con el objeto del proyecto de APP o Proyecto en Activo, 

pero que a la vez permitan la participación del mayor número de interesados posible, a 

fin que exista una verdadera competencia por el proyecto que sirva para elegir al postor 

con mejor capacidad y experiencia para cumplir con el objeto del proyecto, y con la mejor 

propuesta económica como resultado de la mayor competencia en el proceso, lo cual 

en el caso específico de las APP aporta mayor Valor por Dinero. 

Es pertinente hacer referencia a la estructura a las que se encontrarían sujetos 

quienes desean participar de un esquema de Asociación Público Privada. 

Gráfico Nº 13 
Evolución del Marco Normativo de Promoción de la Inversión Privada en el Perú 

 
Fuente: Normatividad emitida en el Perú desde el año 1991 a 2017 
Elaboración: propia 

Bajo este principio también se señala que debe existir igualdad de trato entre 

todos los postores, lo que implica que no pueden establecerse requisitos que den mayor 

oportunidad de participación o puntuación a condiciones que no respondan al objetivo 

                                                     
116  Ibid. pp.3 y 4. 
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principal del proyecto. Así, dar mayor puntaje a empresas nacionales por el solo hecho 

de tener dicha condición (el denominado componente nacional) podría no estar en línea 

con el principio de competencia, dependiendo del objeto del proyecto de APP o Proyecto 

en Activo. Es recomendable tener en cuenta los pronunciamientos del INDECOPI, 

entidad que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tema. 

Aun cuando la Ley de APP y Proyectos en Activos no lo señale expresamente, es 

pertinente mencionar que el principio de competencia también se aplica y mantiene a 

lo largo de la ejecución del contrato; muestra de ello, lo encontramos en el artículo 22 

de la Ley de APP y Proyectos en Activos que establece que en la etapa de renegociación 

contractual, las modificaciones planteadas no solo deben mantener el equilibrio 

económico financiero sino también las condiciones de competencia del proceso de 

promoción. Con ello se busca cautelar que las reglas a introducirse en el contrato no 

terminen por variar las condiciones de competencia que fueron determinantes para la 

selección del inversionista privado. 

Asimismo, bajo este principio también se establece que los procesos de promoción 

de la inversión privada deben evitar conductas anticompetitivas o colusorias. 

b.2. Transparencia117 

Bajo este principio se dispone que la información cuantitativa (análisis y 

proyecciones numéricas, etc.) y cualitativa (estadísticas, descripción y análisis de temas 

del proyecto, etc.) que se utilice para la toma de decisiones en la etapa de evaluación, 

desarrollo, implementación y rendición de cuentas de un proyecto de APP o Proyecto en 

Activo, es de acceso y conocimiento público en virtud del principio de publicidad 

reconocido en las normas que regulan el acceso a información pública en el Perú. 

Sin embargo, debe tenerse presente de acuerdo a la Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley de APP y Proyectos en Activos, que este acceso y 

conocimiento público no aplica a la información vinculada a las evaluaciones económico 

financieras que sirvan para determinar las variables de competencia utilizadas en el 

diseño y estructuración de los procesos de promoción de la inversión privada que formen 

parte del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas que es 

                                                     
117  Ibíd. pp.4 y 5. 
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administrado por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada 

(DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dicha información, en caso de 

cumplir con los requisitos señalados, tiene el carácter de confidencial por lo que no 

puede ser materia de acceso público. 

Otro caso de excepción a este principio, lo encontramos en el artículo 26 de la Ley 

de APP y Proyectos en Activos cuando dispone que el postor adjudicatario del proyecto 

puede solicitar al Organismo Promotor de la Inversión Privada la reserva de información 

de su modelo económico financiero sobre el proyecto, el cual entregó previamente a la 

suscripción del contrato de APP por mandato de la misma ley. 

De manera general, si bien este principio permite el acceso público a la 

información del proyecto en cualquiera de sus fases, debe leerse conjuntamente con el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las 

excepciones que regula. Así por ejemplo, el artículo 17 de esta norma dispone que el 

derecho de acceso a la información pública no puede ser ejercido respecto a información 

que tenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 

deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, hasta que dicha 

decisión se hubiere tomado y se haga referencia expresa a los consejos y 

recomendaciones efectuadas. Bajo este supuesto, en un proceso de promoción de 

inversión privada de una APP en la fase de estructuración y transacción se producen 

diversos informes y estudios sobre aspectos económicos, técnicos y legales del proyecto 

que establecen análisis y recomendaciones sobre los factores de competencia para el 

concurso, por lo que dicha información, en caso sea solicitada por un postor o un privado 

tercero, estaría bajo la excepción de acceso a la información pública en aplicación de las 

propias normas que regulan dicho derecho. 

b.3. Enfoque de resultados 

A través de este principio118 se busca que los funcionarios públicos adopten un 

papel activo en la toma de decisiones durante el desarrollo de las APP y Proyectos en 

Activos. En tal sentido, por el enfoque de resultados las entidades públicas deben 

adoptar las acciones que permitan la ejecución de la inversión privada de manera 

oportuna, es decir dentro los plazos requeridos para los proyectos de inversión y 

                                                     
118  Ibíd. p. 5. 
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siempre dentro del marco de la legalidad. Asimismo, a la par que ejercen sus funciones 

propias, las entidades identifican e informan las trabas existentes que afecten el 

desarrollo de los proyectos de APP y Proyectos en Activos, con lo cual se espera que 

dichas barreras a la inversión sean puestas en conocimiento de las entidades 

competentes para que procedan a su eliminación o corrección de corresponder luego de 

una evaluación técnica y legal. 

Esto último, para el caso de APP, ha sido complementado con la Sétima Disposición 

Complementaria Final de la Ley de APP y Proyectos en Activos, la cual en busca de 

proactividad de los funcionarios, dispone que todas las entidades públicas están 

obligadas a no realizar actos o dictar disposiciones que constituyan barreras burocráticas 

para la obtención de los permisos, licencias, o autorizaciones que resulten necesarias 

para la ejecución del proyecto, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado peruano contenidas en los contratos de Asociación Público Privada. 

b.4. Planeamiento y programación119 

El principio de planificación señala que los Ministerios, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales priorizan y orientan el desarrollo ordenado de las APP y Proyectos en 

Activos según las prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales. Bajo este 

principio se busca que las entidades que encabezan los tres niveles de gobierno 

promuevan sus proyectos de inversión bajo un enfoque de planificación, es decir, de 

manera ordenada (expresión de esto es el Informe Multianual de Inversiones en APP que 

se debe aprobar en una fecha determinada de cada año como se verá luego) y en función 

a sus necesidades reales, las cuales se entiende están señaladas en sus respectivos 

planes sectoriales, regionales y locales, según corresponda. No obstante, la Ley de APP 

y Proyectos en Activos también señala que dichos planes, deben ser acordes con los 

planes nacionales del Estado peruano. 

En este orden de ideas, es de apreciarse que son los Ministerios, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, las únicas entidades responsables de planificar y 

priorizar los proyectos de inversión de su competencia. 

                                                     
119  Ibíd.p.5-6. 
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Este principio se instrumentaliza mediante el Informe Multianual de Inversiones 

en Asociación Público Privada en el cual se identifica aquellos proyectos que tienen 

potencialidad para ser desarrollados mediante el mecanismo de Asociaciones Público 

Privadas. No es objetivo del Informe Multianual listar el conjunto de intervenciones o 

proyectos de inversión que realizará la entidad pública, los mismos que se encuentran 

identificados en los distintos planes de la entidad (planes concertados, planes 

estratégicos, entre otros). Por el contrario, el Informe Multianual tiene como finalidad 

identificar y priorizar aquellos proyectos de inversión dentro de la cartera de inversiones 

de cada entidad pública que tiene potencialidad para ser desarrollado como una 

Asociación Público Privada. 

b.5. Responsabilidad presupuestal 

Con referencia a la responsabilidad presupuestal120, las APP, independientemente 

de su clasificación como autofinanciadas o cofinanciadas, o de su origen por iniciativa 

estatal o iniciativa privada, conllevan a que el Estado asuma por largos años 

compromisos de pago firmes (obligación de pago cierta de montos específicos o 

cuantificables) o contingentes (posibles pagos que se activarán solo ante la ocurrencia 

de determinados supuestos previstos en el contrato, a esto se le denomina contingentes 

fiscales) que obligarán al Estado a destinar recursos públicos para cumplir con sus 

obligaciones. Ejemplo de estos compromisos, tanto en las APP autofinanciadas como en 

las cofinanciadas, son las garantías mínimas de ingreso, los pagos por determinados 

incumplimientos contractuales, por terminación del contrato, entre otros, los cuales 

conllevarán el uso futuro de recursos públicos. 

De manera adicional, debe tenerse presente que el ciclo presupuestal es de 

periodicidad anual, por lo que existe el riesgo que la fecha para cumplir con los 

compromisos de pago no calce con la disposición de los recursos públicos necesarios. De 

igual manera podría ocurrir en los Proyectos en Activos, en caso exista un dispositivo 

legal que autorice el compromiso de recursos públicos en este tipo de proyectos. 

En vista de ello, la Ley de APP y Proyectos en Activos exige que las entidades 

públicas tengan en consideración su capacidad de pago, es decir su capacidad 

presupuestal tanto en monto como en oportunidad, para asumir los compromisos de 

                                                     
120  Ibíd. p .6. 
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pago en los contratos de APP, a fin de no comprometer el equilibrio presupuestario, la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y la prestación regular de los servicios públicos. 

Sobre el particular, no debe confundirse exigencia de capacidad presupuestal con el 

control del destino de los recursos públicos, pues son los Ministerios, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales las autoridades competentes para decidir en qué 

proyectos utilizan sus recursos; no obstante, es el MEF en base a sus competencias quien 

determina si la entidad cuenta con el presupuesto suficiente para dicho fin. 

A manera de ejemplo, puede hablarse de una APP cofinanciada donde una entidad 

titular de un proyecto se compromete a realizar pagos a un inversionista para cubrir 

determinados costos por los primeros 5 años, sin que antes hubiera evaluado la 

suficiencia de sus recursos públicos para cumplir con dicha obligación. El resultado sería 

un posible incumplimiento de pagos por falta de capacidad presupuestal de la entidad al 

no haberse analizado desde un principio si contaba con los recursos suficientes para 

responder a sus compromisos en la APP. 

c. Principios Exclusivos 

Los dos principios que son exclusivos121 de las APP son los siguientes, según el 

artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1224: 

c.1. Adecuada distribución de riesgos  

Bajo este principio el artículo 11º numeral 11.2, de la Ley de APP y Proyectos en 

Activos señala que debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las partes 

(pública y privada), de manera que los riesgos sean asignados a aquella parte con 

mayores capacidades para administrarlos, considerando el perfil de riesgos. 

Si bien existen determinados riesgos que por lo general son asumidos por la parte 

privada, tales como el riesgo de diseño y de construcción, la distribución final de riesgos 

dependerá de diversos factores como el tipo del proyecto de APP y el objeto del mismo, 

por lo que la Ley de APP señala que para la adecuada asignación de estos debe tenerse 

en cuenta el perfil de los riesgos por cada proyecto de manera particular, para lo cual se 

requiere que durante el proceso de promoción se identifique, cuantifique y asigne los 

riesgos. Es importante señalar que este principio no sólo se traduce en una eventual 

                                                     
121  Ibíd.p.7. 
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matriz de riesgos, sino que el instrumento principal en el cual deben contemplarse los 

riesgos asignados es mediante las cláusulas contractuales. 

c.2. Valor por dinero 

Existen muchas definiciones de valor por dinero en el ámbito teórico, sin embargo, 

nuestra legislación ha adoptado una definición de aplicación general para el desarrollo 

de cualquier en APP en nuestro país. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 12 de la 

Ley de APP y Proyectos en Activos, el principio de valor por dinero se aplica en todas las 

fases de las APP y busca que durante toda la vida de un proyecto de APP exista una 

combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los 

usuarios. 

Sobre la base de esta definición, Reglamento de la Ley de APP y Proyectos en 

Activos, a través del numeral 2.4 de su artículo 2 ha identificado de manera enunciativa 

cuatro momentos en los que –dependiendo de la decisión adoptada por el Ministerio, 

Gobierno Regional o Gobierno Local responsable del proyecto- se genera valor dinero 

para un proyecto APP: a) al momento de la priorización de proyecto, escogiendo 

aquellos que generen mayor valor para la sociedad en su conjunto considerando el 

manejo eficiente de los recursos, b) al momento de seleccionar la modalidad de 

ejecución más adecuada para llevar a cabo el proyecto (contrato de obra pública, por 

APP o por otro mecanismo previsto en la ley), teniendo en cuenta la aplicación de los 

criterios de elegibilidad c) al momento de la identificación y distribución de los riesgos a 

la parte con mayores capacidades para administrarlos, y d) al momento de establecer 

las reglas para el proceso de promoción de la inversión privada, asegurando condiciones 

de competencia que garanticen la igualdad de condiciones entre todos los postores. 

Es de resaltar el nuevo alcance del principio de Valor por Dinero en todas las fases 

de las APP con la nueva normativa, a diferencia de la legislación anterior (Decreto 

Legislativo N° 1012) que solo resaltaba la aplicación de dicho principio para la selección 

de la modalidad de ejecución del proyecto (análisis comparativo). 

d. Terminación del Contrato122 

                                                     
122  Vid. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: “Asociación de Público Privadas en el Perú: Análisis del nuevo 

Marco Legal”, Módulo V (Versión digital). En:  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/capacitaciones/modulo_5.pdf 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/capacitaciones/modulo_5.pdf
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Al igual que en el caso de la suspensión del contrato, la normativa de APP establece 

expresamente seis causales de terminación del contrato que deben ser incluidas en el 

mismo contrato de APP y la posibilidad de establecer en éste otras causales adicionales 

que tengan el mismo efecto. 

Las causales previstas a nivel normativo que extinguen el contrato son: 

a) Cumplimiento de plazo del contrato (terminación natural del periodo 
contractual). 

b) Incumplimiento grave del inversionista, según lo establecido en el contrato (por 
ejemplo, el incumplimiento reiterado de determinadas obligaciones 
contractuales). 

c) Incumplimiento grave del Estado, según lo establecido en el contrato. Respecto 
a esta causal debe tenerse presente que la Ley de APP y Proyectos en Activos 
dispone que los contratos pueden contener cláusulas que establezcan la 
indemnización respectiva por la terminación del contrato. 

d) Acuerdo de las partes. 
e) Resolución por parte del Estado por razones de interés público. Sobre esta 

causal, al igual que para el incumplimiento grave del Estado, la Ley de APP y 
Proyectos en Activos dispone que los contratos pueden contener cláusulas que 
estipulen la indemnización a la cual tendrá derecho el inversionista por la 
terminación del contrato de APP. 

f) Destrucción total de la infraestructura pública. 
e. Mecanismos de solución de controversias 

Por su complejidad y larga duración en los contratos de APP se genera un espacio 

para conflictos sobre la interpretación de determinadas cláusulas o el cumplimiento 

debido de las obligaciones contractuales. Ante ello, a fin de asegurar que las 

discrepancias entre las partes se resuelvan de manera ágil y eficiente y sin que ocasionen 

una interrupción en la gestión de la infraestructura pública y/o servicio público, la Ley 

de APP y Proyectos en Activos y su Reglamento establecen tres mecanismos de solución 

de controversias para los contratos de APP, dos de ellos facultativos y uno de uso 

obligatorio para toda APP. Cabe señalar que, en algunos sectores, la interpretación de 

los contratos ha sido reservada legalmente al Organismo Regulador respectivo. 

El primero de los mecanismos facultativos es el Amigable Componedor que se 

caracteriza por ser un tercero neutral que media ante un conflicto contractual y que 

propone una fórmula de solución para las partes, las cuales puedan acogerla total o 

parcialmente, teniendo ésta efectos legales de una transacción en lo correspondiente a 

la parte aceptada. El Reglamento de APP dispone los requisitos, procedimientos y 



Capítulo III Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 101 •― 

condiciones para el uso de este mecanismo, el cual debe estar previsto en el contrato 

de APP expresamente para que pueda ser utilizado por las partes. 

El segundo mecanismo facultativo es la Junta de Resolución de Disputas, la cual 

solo puede establecerse para proyectos de APP que tengan un costo total de inversión 

mayor a 80 mil UIT. Una característica sustancial de este mecanismo es que emite 

decisiones vinculantes y ejecutables para las partes, es decir de cumplimiento 

obligatorio e inmediato, sin perjuicio que las partes puedan acudir a la vía arbitral; con 

ello, se busca evitar la interrupción del servicio público aun cuando puedan existir 

discrepancias entre las partes por el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Asimismo, la normativa permite, si lo reconoce el contrato de APP, que la Junta de 

Resolución de Disputas se conforme desde el inicio de la ejecución contractual a fin de 

absolver consultar y dar recomendaciones a las partes para prevenir posibles conflictos 

contractuales. Al igual que el Amigable Componedor, el uso de la Junta debe estar 

previsto en el contrato de APP para su uso de acuerdo a ley. 

No obstante lo expuesto, la normativa de APP ha dispuesto que el mecanismo de 

Amigable Componedor y de Junta de Resolución de Disputas no son aplicables cuando 

se trate de controversias internacionales de inversión conforme a la Ley N° 28933 o 

aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano. 

Por otro lado, el mecanismo de solución de controversias obligatorio a todo 

contrato de APP es el Arbitraje. Al respecto, al ser obligatorio su regulación en el 

contrato, la normativa considera diversas reglas para su aplicación práctica, entre ellas, 

i) que no pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición de las partes y ii) en caso en la cláusula respectiva se distinga entre 

controversias de naturaleza técnica y no técnica, las primeras serán sometidas a 

arbitraje de conciencia y las segundas a arbitraje de derecho, pudiendo estas últimas ser 

sometidas a arbitraje de conciencia cuando ello resulte conveniente. 

Es importante señalar que la Ley de APP y Proyectos en Activos y su Reglamento 

también establecen una regla sobre la participación de los Organismos Reguladores en 

los arbitrajes en los que se discuten decisiones y materias vinculadas a sus 

competencias. En ese sentido, la normativa dispone que las entidades públicas, en 

dichos procesos arbitrales, deben garantizar la participación oportuna los Organismos 
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Reguladores, los cuales emiten sus opiniones bajo el principio de autonomía previsto la 

Ley N° 27332 y sus leyes de creación; esta regla incluso es de cumplimiento obligatorio 

para el árbitro o Tribunal Arbitral. La referencia al principio de autonomía se da porque 

el Organismo Regulador no se encuentra sometido a la posición institucional del 

Ministerio que también participa en el proceso arbitral como representante del Estado 

en el contrato de APP, lo cual posibilita que la opinión del regulador sea distinta a la 

opinión ministerial en el libre ejercicio de sus competencias. 

Finalmente, es importante mencionar que a nivel del Reglamento de la Ley de APP 

y Proyectos en Activos, se ha establecido expresamente los temas que no pueden ser 

sometidos a los mecanismos de solución de controversias, estos son las decisiones de 

los Organismos Reguladores o de otras entidades, que se dicten en ejecución de sus 

competencias administrativas atribuidas por normas expresa y que cuya vía de reclamo 

es la vía administrativa. 

3.4.3. El Decreto Legislativo Nº 1251 

Desde la década de 1990 el marco legal para la promoción de la inversión privada 

en el Perú ha presentado diversas modificaciones; por ejemplo, las realizadas mediante 

el Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas 

del Estado, el cual estableció un régimen especial para la disposición de activos del 

Estado, cuyo ámbito de aplicación se amplió a determinadas entidades del Estado 

mediante la Ley Nº 26440. Asimismo, mediante el Texto Único Ordenado (TUO) de 

Concesiones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, se impulsó la provisión de 

infraestructura pública y servicios públicos, estableciendo un marco normativo dedicado 

exclusivamente a las concesiones123. 

Con la finalidad de adoptar las mejores prácticas para la gobernanza pública de las 

Asociaciones Público Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en el año 2015 el Estado publicó el Decreto Legislativo N° 1224, 

Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento aprobado 

                                                     
123  Vid. Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1251 - DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1224, LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS.  
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mediante Decreto Supremo N° 410-2015-EF, mediante el cual se consolidó el marco 

normativo anterior y se derogaron diversas normas vigentes desde la década de 1990.  

El principal argumento que propicia el cambio normativo está vinculado a 

fortalecer la institucionalidad para la promoción de la inversión privada en el país, así 

como establecer medidas para facilitar la ejecución de los proyectos de Asociaciones 

Público Privadas. En la actualidad, si bien con el establecimiento del Sistema Nacional 

de Promoción de la Inversión Privada se establecieron los principales roles de las 

entidades intervinientes en el desarrollo de los proyectos de Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos, existen diversas oportunidades de mejora en la 

gobernanza de Proinversión. 

En este sentido, el Decreto Legislativo busca establecer nuevas funciones de 

Proinversión, en las fases de planeamiento y programación, formulación y ejecución 

contractual de los proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 

así como fortalecer las capacidades e institucionalidad de Proinversión, con la finalidad 

de fomentar su descentralización, asegurar la calidad de los proyectos y brindar 

asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, entre otras medidas. 

En relación con el contenido del Decreto Legislativo, éste se compone de dos 

artículos que realizan modificaciones e incorporaciones al Decreto Legislativo N° 1224, 

cinco disposiciones complementarias transitorias, ocho disposiciones complementarias 

finales, y una disposición complementaria derogatoria. 

Uno de los factores que retrasa la toma de decisiones en los procesos de inversión 

es la excesiva aversión al riesgo por parte de los funcionarios públicos llamados a 

adoptar las decisiones necesarias para que dichos procesos progresen (miembros de 

Comités de Inversión, directores de los sectores, entre otros).124 

Estas acciones tienen lugar incluso en aquellos casos en los que la Ley otorga a los 

referidos funcionarios discrecionalidad para tomar decisiones referidas a partes de 

dichos procesos que por su naturaleza no pueden ser reglados (los sistemas de 

evaluación de propuestas, la puntuación de éstas dentro de los márgenes que la 

                                                     
124  Cfr. Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1251 - DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1224, LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS. p.12. 
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normativa establece, la posibilidad de incluir en las bases requerimiento de mejora, 

entre otros). Existen autoridades que estarían infiriendo sobre la existencia de 

decisiones técnicas y discrecionales que consideran -sin necesariamente contar con un 

adecuado expertise en este tipo de procesos- "inadecuadas", sin que se demuestre la 

existencia de dolo o negligencia de parte de los funcionarios denunciados125 

En ese sentido, resulta necesario establecer un claro estándar de prueba para 

otorgar así una adecuada protección a las decisiones discrecionales de los técnicos y 

funcionarios involucrados en concordancia con la normativa actual. La necesidad de 

respetar las decisiones discrecionales de las entidades públicas es reconocida por las 

propias normas de la Contraloría General de la República y por las mejores prácticas 

internacionales. Este estándar de prueba, no enerva en lo más mínimo la capacidad de 

la Contraloría General de la República de proceder a ejercer procesos de control.126 

La Ley Nº 29622 (Modifica la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República) y amplía las facultades en el proceso 

para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, establece en su 

Cuarta Disposición que, “en los casos en que la legislación vigente autorice a los 

funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de 

decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio 

por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones sólo pueden observarse 

si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el 

momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas 

planteados o cuando, en los casos en que la normativa permita varias interpretaciones, 

la decisión se aparta de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en 

la materia”.127 

3.5. Entidades Intervinientes 

Dentro de las entidades involucradas corresponde citar a las siguientes: 

a) Consejo Directivo de PROINVERSIÓN: presidido por el Ministro de Economía y 

Finanzas e integrado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Ministro 

                                                     
125  Ibid. pp. 12 y 13. 
126  Ibid. p. 13. 
127  Ibídem. 
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de Energía y Minas, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 

Ministro de Agricultura. 

b) Comités Especiales: son los entes conductores de los procesos de promoción 

de la inversión privada, integra- dos por tres miembros, constituidos por 

resolución suprema a propuesta del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN (no 

forman parte del staff de PROINVERSIÓN). 

c) Equipo de proyecto: a cargo de un Jefe de Proyecto, miembros del staff de 

PROINVERSIÓN, brindan soporte técnico y legal a los Comités Especiales. 

d) Otros Organismos participantes: El Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Ministerio del sector al que pertenece el proyecto, el Organismo Regulador de 

la actividad a la que pertenezca el proyecto y la Contraloría General de la 

República. 

Se adjunta un gráfico que permite comprender de modo simplificado las entidades 

que participan en un proceso de Asociaciones Público Privadas: 

Gráfico Nº 14 
Entidades participantes en un proceso de Asociaciones Público Privadas 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

3.6. Procedimiento 

3.6.1. Proceso de APPs 

Proinversión se encarga de aquellos proyectos cuya conducción del proceso le 

haya sido solicitada por la entidad pública correspondiente y que cuente con la 

aprobación de su CONSEJO DIRECTIVO. Esta condición será aplicable inclusive para 
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proyectos que no sean de competencia nacional (competencia regional o local). 

Asimismo, de acuerdo a la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la 

Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013; se otorgan nuevas facultades 

a PROINVERSION.  

Estas facultades están referidas a la formulación de intervenciones y 

reformulación de proyectos de inversión pública que no se encuentren en etapa de 

ejecución y cuyo objeto sea la provisión de infraestructura pública y la prestación de 

servicios públicos prioritarios, con la finalidad de desarrollar APPs, creándose un Comité 

Especial de Proyectos de Inversión Pública responsable de dirigir dichas acciones. 

En aquellos casos no comprendidos en las características anteriores, los 

MINISTERIOS, a través de sus Comités de Inversión, serán los encargados de conducir 

los procesos de APP.128 

Gráfico Nº 15 
Proceso que sigue una APP 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

El paso inicial para la promoción de las APP incluye contar con un marco jurídico 

transparente, flexible y con reglas claras para el inicio y cierre del proyecto. No obstante, 

requiere, además, gobiernos (central y regional) dispuestos a aportar capital necesario 

para la construcción de grandes obras (centrales hidroeléctricas o ductos para el 

                                                     
128  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 2. 
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transporte de gas a nivel nacional). Y, para ello, es vital trabajar de manera conjunta en 

el desarrollo de mercados demandantes de nuevos servicios que sean sostenibles a largo 

plazo. Así, el círculo virtuoso ahorro-inversión contribuirá a reactivar el crecimiento 

económico. En el gráfico adjunto se explica el mecanismo de APPs en el Perú: 

Gráfico Nº 16 

Descripción del Mecanismo de Asociaciones Público Privadas 

 
Fuente: Alternativas para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública con 
Participación Privada 
Elaboración: Instituto Peruano de Economía - Apoyo Consultores  

3.6.2. Incorporación al Proceso 

Los MINISTERIOS (Sectores) o entidades encargan el proyecto a PROINVERSIÓN, 

quien en función a la norma, evalúa su competencia en la conducción del proceso de 

promoción de la inversión privada. 

Gráfico Nº 17 
Incorporación al Proceso 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 
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Para efectos de la incorporación, PROINVERSIÓN preparará el informe de 

evaluación y tramitará la aprobación de dicho informe ante el MINISTERIO del Sector o 

Sectores competentes. Obtenida la aprobación, se solicitará al CONSEJO DIRECTIVO de 

PROINVERSIÓN incorpore el proyecto al proceso de promoción de la inversión privada y 

designe un COMITÉ como responsable del mismo. 

Cuando se trate de APP cofinanciada, PROINVERSIÓN deberá formular además, 

cuando le sea solicitado , los estudios de factibilidad, tramitar la declaratoria de 

viabilidad y contar con la opinión favorable de la OPI del MINISTERIO(s) competente(s) 

antes de solicitar al CONSEJO DIRECTIVO la incorporación del proyecto129. 

3.6.3. Plan de Promoción 

PROINVERSIÓN se encargará de la formulación del plan de promoción, y lo 

someterá a la aprobación del COMITÉ y del CONSEJO DIRECTIVO. 

El plan de promoción, será ratificado por Resolución Suprema refrendada por el 

MINISTERIO competente y por el titular del MEF130. 

Gráfico Nº 18 
Plan de Promoción 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

Contenido mínimo del Plan de Promoción 

- Clasificación del proyecto: se especificará si  el proyecto es autosostenible o 

cofinanciado. 

                                                     
129  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 4. 
130  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 5. 
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- Modalidad de la APP: concesión, usufructo, asociación en participación, 

arrendamiento, contrato de gerencia, etc. 

- Modalidad del proceso de selección: Licitación Pública Especial o Concurso de 

Proyectos Integrales 

- Esquema Financiero: debe considerar de manera general la conceptualización 

del negocio y las fuentes de recursos que lo viabilizan. 

- Plazo 

- Cronograma 

3.6.4. Convocatoria 

El COMITÉ elabora las Bases del concurso las cuales deben ser aprobadas por el 

CONSEJO DIRECTIVO. Las Bases contienen el procedimiento, requisitos mínimos que 

deberán reunir los interesados para ser considerados postores precalificados, factor de 

competencia, contenido de la propuesta técnica y económica, mecanismo de 

evaluación, garantías requeridas (seriedad de propuesta, impugnación y fiel 

cumplimiento de contrato). 

Gráfico Nº 19 
Convocatoria y Bases 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

El COMITÉ efectúa la convocatoria a través de una publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano” y en dos diarios de circulación nacional por dos días consecutivos. Esta 

deberá hacer referencia al día, hora y lugar de presentación de propuestas; indicar la 

modalidad de su otorgamiento; indicará la disponibilidad de las Bases (página web de 
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PROINVERSIÓN y entidades competentes, de ser el caso); y el pago por derecho de 

participación del proceso. 

Los interesados adquirirán las Bases con lo cual, tendrán derecho a realizar 

consultas y sugerencias las mismas que deberán ser respondidas a través de la emisión 

de circulares131. 

3.6.5. Calificación 

Las EMPRESAS o CONSORCIOS que hayan adquirido las Bases del concurso 

prepararán la documentación solicitada (sobre N°1) la cual, remitirán a PROINVERSIÓN 

para su evaluación. El resultado de la evaluación será sometido a la evaluación del 

COMITÉ y el resultado será comunicado mediante circular.132 

Gráfico Nº 20 
Calificación 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

El país está avanzando en su camino para reducir la brecha en infraestructura, pero 

sigue haciéndolo a paso lento debido a su falta de eficiencia ejecutiva, lo que permite 

apreciar uno de los objetivos planteado para la investigación. 

                                                     
131  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 6. 
132  Ibíd. p.7. 
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3.6.6. Contrato 

El Contrato contemplará, como mínimo, los derechos, obligaciones, plazos, 

garantías, solución de controversias y demás condiciones pertinentes al tipo de 

concesión de que se trate. 

La versión final del contrato es aprobada por el CONSEJO DIRECTIVO de 

PROINVERSIÓN, debiendo contar previamente con la opinión favorable del SECTOR, del 

MEF y del órgano regulador, de ser el caso, quienes emitirán dicha opinión en un plazo 

no mayor de quince (15) días hábiles de haber recibido el proyecto de contrato versión 

final y respecto a las materias de su competencia. 

Obtenida las opiniones favorables de las entidades antes señaladas, el COMITÉ 

elevará al CONSEJO DIRECTIVO la versión final para su aprobación. Una vez aprobada 

dicha versión, ésta será remitida a la Contraloría General de la República a efectos de 

que esa entidad en un plazo no mayor de quince (15) días emita su Informe Previo 

respecto a los temas de su competencia133. 

Gráfico Nº 21 
Contrato 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

3.6.7. Concurso 

Las empresas o consorcios participantes presentarán su propuesta técnica (Sobre 

N° 2) y su propuesta económica (Sobre N° 3) en un acto público y ante Notario. El Equipo 

técnico de PROINVERSIÓN evaluará la propuesta técnica y elaborará la lista de 

participantes aptos. 

                                                     
133  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 6. 
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Luego, adjudicará la Buena Pro en base a la mejor propuesta económica 

presentada por los participantes aptos134. 

Gráfico Nº 22 
Concurso 

 
Fuente: Manual de Asociaciones Público Privadas de Proinversión 
Elaboración: Proinversión 

La brecha en infraestructura crece con cada día y la inversión pública en carreteras, 

puertos, etc. deja mucho que desear y es de esperar que no mejore. Por eso una 

alternativa para poder avanzar en la inversión en mejor infraestructura son las 

Asociaciones Público-Privadas (APP).  

Incorporar al sector privado para que invierta en la provisión de bienes o servicios 

que tradicionalmente habían sido proveídos por el sector público implica que éste 

cambie de rol a socio que colabora para el diseño, construcción, financiamiento, 

operación y mantenimiento. No obstante, la labor de regular el correcto funcionamiento 

del sistema recae en el sector público.  

Parte de esa tarea requiere un reglamento que no solamente proteja los intereses 

generales de la gente, sino además que sea viable y dinámico, de tal manera que se 

pueda avanzar en inversiones a la velocidad que el contexto lo requiere.  

En ese sentido, el reglamento de APP que se había planteado para la Ley marco de 

las APP para la generación de empleo productivo había sido el foco de muchas críticas y 

requería ser revisada para que cumpla su función de promover efectivamente la 

inversión por parte del sector privado en infraestructura. 

 

                                                     
134  PROINVERSIÓN: MANUAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (Proinversión), s/f p. 6. 
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La mayor parte de las adendas y las garantías del Estado no previstas, se deben a 

años perdidos en trámites por expropiaciones, liberación de interferencias, permisos, 

sobre todo los ambientales y municipales, todos ellos temas de responsabilidad directa 

del Estado. Ante esto, el BM invocando las “mejores prácticas” de la OCDE, sugiere 

ajustar los nuevos contratos de APP para evitar las renegociaciones por adendas y 

demasiadas garantías del Estado. 

Es deseable que las APP, tras ser priorizadas adecuadamente, se ejecuten sin 

atrasos y con el menor número de adendas. Pero las adendas son inevitables y 

corresponden a la adecuación del proyecto a la realidad de la ejecución de la obra. No 

se trata de satanizarlas o restringirlas, sino de encarar sus causas para evitar que 

ocurran. Esto se logra mejorando los procesos, y la gestión de las APP. 

Por su parte, el MEF dice que no hay espacio fiscal para asumir mayor 

endeudamiento por APP. En realidad, lo que falta no es plata, falta gestión. La deuda 

pública neta peruana (3.6% del PBI), es una de las más bajas del mundo, se cuenta con 

ahorros fiscales por 16 % del PBI, es decir hay espacio suficiente. El MEF, dentro de un 

enfoque meramente contable, argumenta que una obra pública se construye en 3 años 

luego de lo cual sale del balance estatal, mientras que los compromisos asumidos al 

cofinanciar una APP se quedan en el balance por 30 años considerando los compromisos 

por su construcción, operación y mantenimiento a largo plazo135. 

En este capítulo de la investigación se cumple con los siguientes objetivos: a) 

Determinar la eficiencia de la regulación actual en la promoción de las Asociaciones 

                                                     
135  PRIALÉ, Gonzalo: LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS APP. En: http://www.apam-peru.com/web/los-desafios-

que-enfrentan-las-app/ 
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Público Privadas en el Perú; b) Identificar las principales deficiencias o limitaciones en la 

regulación de las Asociaciones Público Privadas en el Perú; y c) Proponer un esquema de 

Asociaciones Público Privadas en el Perú que permita dotar de mayor dinámica a la 

participación de los privados en estos esquemas de participación. 

Respecto a la hipótesis cumplimos con precisar que las modificaciones legislativas 

promovidas por el Decreto Legislativo Nº 1224, tuvieron un efecto nocivo en la inversión 

privada ya que desincentivan y limitan la participación de inversionistas. 

4.1. La Brecha de Infraestructura 

La brecha total para el periodo 2016 a 2025 proyectada es de 160 mil millones de 

dólares, compuesta por 70 mil millones de brecha a mediano plazo (2016-2020), más 90 

mil millones de brecha a largo plazo (2021-2025). Los sectores con las brechas más 

grandes son transportes con 36%, energía con 19%, telecomunicaciones con 17% y salud 

con 12% de la brecha total136. 

La brecha 2012-2021, al cerrarse, nos llevaría el 2021 al nivel de infraestructura 

promedio de América Latina; mientras que la nueva brecha de mediano plazo 2016-

2020, proyectada en 70 mil millones, al cerrarse nos pondría el 2020 al nivel del 

promedio en infraestructura de la Alianza del Pacífico. Según el reporte de 

competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, en términos de puntaje 

de infraestructura la Alianza del Pacífico promedia 4.0 y Latinoamérica promedia 3.6. 

Perú tiene 3.5 puntos y el máximo puntaje eficiente es 7.0.137 

El objetivo trazado para el cierre de la brecha 2016-2025 es en el largo plazo, al 

2025, alcanzar al promedio en infraestructura de una muestra de países asiáticos (China, 

Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia y otros).138 

Cabe precisar que el monto de la brecha no se halla sumando montos de una lista 

de proyectos, sino calculando la inversión necesaria para alcanzar niveles de indicadores 

por sectores (por ejemplo camas de hospital por cada 1000 habitantes, consumo de 

energía per cápita, o kilómetros de carreteras por habitante) similares a los indicadores 

                                                     
136  PRIALE, Ramiro: LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 2016-2025. En: 

  http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025  
137  Ibídem. 
138  Ibídem. 

http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025
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de los grupos de países referentes, la Alianza del Pacífico y la muestra de países asiáticos, 

respectivamente. En el siguiente gráfico se precisa la brecha de infraestructura por 

sectores y se aprecia con claridad que la mayor brecha en infraestructura se encuentra 

en el sector infraestructura, lo que permite justificar en alguna medida el por qué en la 

presente investigación se ha incidido en dicho sector con especial preocupación por el 

tema de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias por su especial complejidad. 

Gráfico Nº 23 
Brecha de Infraestructura 2016-2025 

 
Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) 
Elaboración: Propia 

Estudios efectuados en el país precisan que se necesitaría invertir en 

infraestructura un promedio de 8% del PBI anual, cada año, y eso aún no se ha logrado 

en el país. Pero se puede intentar e ir mejorando los procesos hasta alcanzarlo. En el 

2014 se adjudicó proyectos de asociaciones público-privadas (APP) por más de 14,000 

millones de dólares (7 % del PBI)139, indicador que a priori, parece interesante pero que 

al día de hoy se muestran como ejemplos de promoción de la actividad privada que ha 

servido para generar espacios perniciosos y óptimos para la corrupción (advertimos que 

no en todos los casos). 

Debería ser un objetivo primordial de los gobiernos de la presente década 

empezar a desarrollar la infraestructura necesaria, si bien 15 mil millones de dólares en 

proyectos de APP contratados se presenta como una cifra alentadora es necesario 

advertir respecto a esa cifra lo siguiente: los proyectos se acaban de iniciar o se iniciarían 

pronto, existen proyectos adjudicados en años anteriores que por algún motivo están 

detenidos o estuvieron detenidos (usualmente trabados por expropiaciones, liberación 

de interferencias, permisos, que son de responsabilidad y están a cargo del propio 

                                                     
139  Vid. PRIALE, Ramiro: LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 2016-2025. En: 

  http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025  
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Infraestructura Energía Telecomunicaciones Otros

http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025
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Estado)140 y estos supuestos parecen previsibles al momento de la celebración del 

contrato, razón por la cual genera suspicacias que hechos que pudieron preverse con 

antelación justifiquen la suscripción de adendas que suponen beneficio para el privado. 

4.2. Proyectos de Inversión Privada en Infraestructuras 

La Ley Nº 27293 creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con la 

finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, 

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. 

Para el caso de las obras públicas y que se encuentren comprendidas bajo las 

normas del SNIP, el expediente técnico debía estar acompañado de la declaratoria de 

viabilidad. Igualmente, para el caso de una APP, el actual Reglamento de la Ley de APP 

(al igual que su antecesor), determina que a fin de incorporar un proyecto a un proceso 

de promoción de la inversión privada con cofinanciamiento, se debía obtener 

previamente la declaración de viabilidad de acuerdo con las normas del SNIP. 

Como puede verificarse, para todos los proyectos de implementación de 

infraestructura, donde se utilice total o parcialmente recursos públicos, deberá contarse 

previamente con una declaratoria de viabilidad de acuerdo con las normas del SNIP 

(ahora Invierte.pe). 

El habitual proceso de implementación de una obra de infraestructura, se inicia 

con la incorporación en el plan anual de contrataciones, destinándole un porcentaje 

determinado del presupuesto institucional de la entidad, para que luego de obtenida la 

declaratoria de viabilidad bajo las normas de inversión pública, iniciar el proceso de 

selección que corresponda. 

Un procedimiento distinto, pero que tiene el mismo fin, es decir, la 

implementación de infraestructura pública, son las iniciativas privadas, donde el privado 

manifestará su interés al Estado, respecto a encargarse de la implementación de la 

infraestructura, para lo cual asume los costos correspondientes a los estudios previos y 

sobre los cuales el Estado determinará si corresponde o no su declaratoria de interés. 

                                                     
140  Vid. PRIALE, Ramiro: LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 2016-2025. En: 

  http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025  

http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-brecha-de-infraestructura-2016-2025
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La obra contenida en la iniciativa privada debe tener una finalidad pública, es 

decir, debe generar rentabilidad social. De esa manera, las iniciativas privadas 

representan una ventaja importante para el Estado, dado que será el privado quién 

asumirá los costos de las evaluaciones técnicas y financieras que permitan determinar 

la necesidad de implementar la obra. 

Este método resulta eficiente frente a la presencia de obras que generan 

rentabilidad económica, donde el privado, a pesar de asumir el riesgo del 

financiamiento, a través de la explotación de la obra obtendrá la utilidad que lo incentive 

a invertir, ya que se trata de un segmento del mercado caracterizado por un monopolio 

natural o por existir una demanda asegurada. 

Presentamos a continuación una tabla que procura sistematizar los mecanismos 

de participación en los supuestos de obra pública y asociación público privada que 

consideramos puede ayudar a entender la filosofía de trabajo de ambos esquemas. 

Tabla Nº 05 
Diferencias entre Obra Pública y Asociaciones Público Privadas 

Obra Pública: El esfuerzo financiero lo hace el 
gobierno en el corto plazo 

APPs: El esfuerzo financiero lo hace el gobierno a 
largo plazo 

Por tratarse de gasto de inversión afecta los 
presupuestos de inversión y se convierte en 
deuda 

Por tratarse de gasto corriente no afecta los 
presupuestos de inversión ni el techo de deuda. 

• Restricciones Presupuestarias 
• Desembolso inmediato de la inversión 
• Retención de riesgos 
• Diseño inadecuado 
• Demoras y sobrecostos 
• Falta de recursos para O & M 
• Incertidumbre en los pagos 
• Baja calidad de los servicios 

• Disponibilidad del financiamiento 
• Reducción de la deuda pública 
• Traslado de riesgos al sector privado 
• Reducción de subsidios 
• Adecuada O & M 
• Mejor calidad 
• Reducción del costo de los servicios 
• Liberación de recursos públicos 

Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: TREVIÑO MORENO, Francisco 

Inicialmente, la Ley de APPs y su Reglamento no contemplaron la posibilidad de 

formular iniciativas privadas para proyectos con cofinanciamiento del Estado, sin 

embargo, la Ley Nº 29771, publicada el 27 de julio de 2011, modificó el Decreto 

Legislativo Nº 1012 y eliminó el requisito de que los proyectos no podrán demandar 

garantías financieras por parte del Estado, permitiendo que legalmente sea viable 

presentar iniciativas privadas para proyectos que requieren cofinanciamiento del 

Estado; no obstante ello, el Reglamento no fue modificado. 
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Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 005-2013-EF, que dicta disposiciones 

complementarias para reglamentar el segundo párrafo de la nonagésima sexta 

disposición complementaria final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 2013, 

reguló de manera excepcional y con carácter urgente, a las iniciativas privadas 

cofinanciadas141, creando así el sustento de un marco institucional que debería ser 

desarrollado a la brevedad posible y lo que debería reflejarse en una modificación del 

Reglamento del Decreto Legislativo 1012. 

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 127-2014-EF, aprueba un nuevo 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012, establece el marco institucional de las 

iniciativas privadas cofinanciadas. Asimismo, se mantiene el rol protagónico de 

Proinversión al tener a su cargo la conducción de los procesos de promoción de la 

inversión privada en cuanto a las iniciativas privadas con cofinanciamiento. De esa 

forma, las iniciativas privadas referidas a obras de infraestructura con competencia de 

gobiernos regionales y locales, serán viabilizadas por Proinversión, quien debería 

coordinar con estas entidades a fin de obtener inversiones que se relacionen con sus 

necesidades.142 

Se verifica que si bien en la actualidad existe un marco legal establecido para las 

iniciativas privadas con cofinanciamiento, no contamos con un método para la 

aplicación del análisis comparativo, por lo que el marco regulatorio se encuentra 

incompleto, lo que no permite la existencia de reglas claras y definitivas que doten de 

institucionalidad al proceso de inversión privada. 

Consideramos necesario precisar que es consideración en el trabajo de 

investigación que debe establecerse un mayor protagonismo de los gobiernos locales y 

regionales, ya que conforme a las disposiciones legales vigentes, su participación se 

                                                     
141  El segundo párrafo de la referida disposición señala que “Priorízase de manera excepcional y con carácter urgente, 

las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de infraestructura y de servicios públicos. Estas 
iniciativas deberán ser presentadas ante PROINVERSION, el cual será responsable de su análisis y de la 
declaratoria de interés, en coordinación con la entidad o sector correspondiente. Las iniciativas privadas a que se 
refiere el presente párrafo se podrán presentar sobre Proyectos de Inversión Pública viables y que aún no se 
encuentran en etapa de ejecución, siempre que PROINVERSION no se encuentre reformulándolos.” 

142  Asimismo, cabe señalar que el artículo 25.1 del Decreto Supremo N° 226-2012-EF, señala que el proponente 

presentará la propuesta de iniciativa privada cofinanciada ante PROINVERSIÓN durante los primeros cuarenta y 
cinco (45) días calendario de cada año. Esta disposición no resulta aplicable para el año 2014, de conformidad al 
artículo 4 de la Ley N° 30167. 
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limita a ser entidades de consulta que suscribirán finalmente el contrato y se reduce al 

mínimo la participación de los supuestos beneficiarios.  

Para el sector infraestructura (específicamente en el tema de puertos y 

aeropuertos), el Estado basó el cálculo de la brecha en los requerimientos de inversión 

para responder a la demanda de corto plazo y, a su vez, superar las deficiencias 

existentes en materia de infraestructura. De esta forma, la metodología de cálculo de la 

brecha de inversión en transportes se diferencia de los otros sectores, por cuanto no 

toma como referencia el nivel actual de infraestructura de servicios.143  

Corresponde en este apartado aprovechar la oportunidad para exponer ejemplos 

de los esquemas de participación de privados en el desarrollo de infraestructuras lo que 

se expresa en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 23 
Esquema de Iniciativas Públicas y Privadas 

 
Fuente: Alternativas para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública con 
Participación Privada 
Elaboración: Instituto Peruano de Economía - Apoyo Consultores  

La implementación de un marco institucional claro, con leyes y disposiciones 

exclusivas y una metodología de participación adecuada, que permita a los gobiernos 

locales y regionales la participación necesaria que otorgue la garantía de que la inversión 

se va a realizar en obras de su necesidad y de beneficio general es una necesidad que se 

trató de cubrir con el Decreto Legislativo Nº 1224 su reglamentos y sus modificatorias, 

corresponde entonces evaluar si dichas precisiones normativas efectivamente están 

promoviendo un mecanismos eficiente y adecuado para una participación transparente 

del privado en el desarrollo de infraestructuras en el Perú. 

                                                     
143 Vid. INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ. BRECHA DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, Lima: Adepsep. s/f. 
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4.2.1. Puertos  

Con respecto a las características de los sectores y su evolución reciente, los 

puertos son de vital importancia para el comercio, pues a través de ellos se moviliza la 

mayoría del intercambio comercial del país (75 por ciento aproximadamente). Desde 

esta perspectiva, la modernización de los terminales portuarios de uso público tiene una 

especial importancia y resulta prioritaria, en particular si se considera que estos se 

caracterizan por poseer facilidades técnicas de uso múltiple144.  

Así, la especialización de los terminales en algún tipo de carga (principalmente 

contenedores y granel sólido) exige tener un equipamiento e infraestructura específica 

que faciliten el tráfico de carga y de naves de manera eficiente y competitiva145.  

En particular, el puerto del Callao, el principal puerto del país y uno de los más 

importantes de Sudamérica, es el que presenta las mayores necesidades de inversión, 

especialmente dirigidas a hacer más eficiente el transporte de contenedores. Sin 

perjuicio de lo anterior, para el resto de terminales, las inversiones deberían orientarse 

hacia las especificaciones técnicas particulares que respondan a la especialización del 

terminal. La estimación de la brecha de inversión toma como base el Plan Nacional de 

Desarrollo Portuario (PNDP).  

Este recoge las necesidades de inversión en el sector con el fin de optimizar el 

comercio actual y satisfacer la demanda futura en tres áreas: corto plazo (2005-2006) 

con inversiones entre US$ 306 y US$ 455 millones para el puerto del Callao y los puertos 

regionales; mediano plazo (2007-2012) con inversiones entre US$ 672 y US$ 761 

millones para el Callao, puertos regionales, terminales fluviales y otros. Sin embargo, las 

estimaciones para los puertos regionales en el mediano plazo estarían sobreestimadas. 

Ante ello, la brecha de inversión toma como punto de partida las estimaciones de corto 

plazo del PNDP y utiliza algunas inversiones de mediano plazo del mismo plan, las cuales 

han sido identificadas y consideradas como prioritarias y viables. De esta forma, se ha 

                                                     
144  Vid. INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ. BRECHA DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, Lima: Adepsep. s/f. 
145  Ibidem. 
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estimado que la brecha de inversión en puertos estaría entre US$ 695 y US$ 873 

millones, de los cuales, más del 80 por ciento corresponden al puerto del Callao.146 

En el caso del terminal portuario de Matarani, único puerto concesionado, se 

reconoce que en el mismo se ha tomado como base para la identificación de las 

necesidades de inversión, los montos obligatorios mínimos estipulados en el contrato 

de concesión. 

a. Diagnostico situacional 

Con referencia a la situación actual Proinversión147 ha precisado que en noviembre 

de 1992, mediante Decreto Ley Nº 25882, se incluye a ENAPU en el proceso de 

privatización de las empresas del Estado.  

Adicionalmente, en 1997 se encarga al Comité Especial de Privatización de Puertos 

(CEPRI Puertos) los procesos de concesión de los puertos públicos. 

Posteriormente en marzo de 2005, Proinversión suscribió un Convenio Marco de 

Cooperación con la Autoridad Portuaria Nacional, mediante el cual dicha entidad 

encargó a PROINVERSIÓN el desarrollo y ejecución de los procesos de promoción de la 

inversión privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pública. 

Este programa de concesiones contemplaba la entrega al sector privado de los puertos 

de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, General San Martín, Matarani e Ilo.  

Durante estos años –precisa Proinversión– se han logrado procesos de promoción 

de la inversión privada mediante transferencia de activos y modalidades de asociaciones 

público – privadas, principalmente Concesiones, las cuales a la fecha suman siete y 

significan compromisos de inversión por más de US$ 1,800 millones.  

Las concesiones portuarias que han sido otorgadas son las siguientes148: 

- Terminal Portuario Matarani. 
- Terminal de Contenedores – Muelle sur del Terminal Portuario del Callao. 
- Terminal Portuario Paita. 
- Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales – Terminal Portuario del 

Callao. 
- Terminal Norte Multipropósito - Terminal Portuario del Callao. 
- Terminal Portuario de Yurimaguas. 

                                                     
146 Cfr. INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ. BRECHA DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, Lima: Adepsep. s/f. 
147  http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5383&sec=25 
148  PROINVERSIÓN: CARTERA DE PROYECTOS, en:  

 http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5383&sec=22 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5383&sec=25
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5383&sec=22
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- Terminal Portuario General San Martín - Pisco 

Actualmente PROINVERSIÓN tiene en proceso el proyecto de infraestructura en 

vías navegables “Hidrovía Amazónica”. Consideramos necesario precisar que la revisión 

de todos estos aspectos se han incluido al final de la investigación como anexos en 

donde se precisa un breve resumen de la revisión de los proyectos de inversión 

desarrollados en el país (véase anexos). 

b. Estructura del Sector 

El Perú tiene un total de 2,997 Km. de costa en el Pacífico. Sus principales puertos 

son: Callao (Lima), Paita (Piura), Salaverry (La Libertad), Chimbote (Ancash), San Martín 

(Ica), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua). El principal problema de transporte 

acuático es que el puerto del Callao requiere modernizarse para atraer los 

“megacarriers” –líneas marítimas que operan con gran cantidad de destinos- que 

transfieren la carga de los contenedores al sur, norte y oriente del subcontinente149. 

Los elevados costos portuarios constituyen una de las principales causas que 

generan los problemas de competitividad del país. Entre los otros factores deben 

considerarse los altos aranceles a insumos y bienes de capital, los elevados impuestos y 

las altas tasas de interés.150 

Respecto a la inversión en infraestructura portuaria, siguiendo la sistematización 

de Arroyo151, esta puede ser: 

a)  Inversión en infraestructura portuaria pública con fondos públicos. Esta 

modalidad se regula bajo las normas que rigen el sistema Nacional de inversión 

Pública. 

b)  Inversión en infraestructura portuaria pública con fondos privados como 

producto de iniciativa pública. La entidad competente para conducir los 

procesos de promoción de la inversión privada es la autoridad Portuaria 

competente, debiendo contar con el apoyo de Proinversión. 

                                                     
149  GUERRA GARCÍA, Francisco: “Perú: Inversión Privada y Desarrollo Portuario”. En: Palestra. Portal de Asuntos 

Públicos de la PUCP. Lima: s/f. 
150 Vid. GUERRA GARCÍA, Francisco: “Perú: Inversión Privada y Desarrollo Portuario”. En: Palestra. Portal de Asuntos 

Públicos de la PUCP. Lima: s/f. 
151  ARROYO TOCTO, Víctor Adrián: “Las formas de inversión en infraestructura portuaria pública y privada en el Perú” 

en: REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 07, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, 2009, p. 387. 
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El proceso de promoción de la inversión privada se efectuará para el desarrollo 

de infraestructura portuaria nueva, la ampliación modernización y/o 

equipamiento de infraestructura portuaria existente y/o mejora sustancial de 

ésta. 

El referido proceso concluirá con la suscripción de un contrato de concesión 

mediante el cual se le facultará al ganador de la buena pro a administrar un 

terminal portuario público, así como a realizar las inversiones necesarias. 

Los contratos a suscribirse pueden prever la prestación exclusiva de servicios 

esenciales por parte del administrador portuario. 

c)  Inversión en infraestructura portuaria pública con fondos privados como 

producto de iniciativa privada. Las instituciones competentes para dar trámite 

a la iniciativa privada son las autoridades Portuarias. Las iniciativas privadas 

concluirán de ser el caso con la suscripción de un contrato con el proponente, 

el cual contendrá las mismas características y estipulaciones previstas en el 

apartado anterior. 

d)  Inversión en infraestructura portuaria privada con fondos privados. Para 

efectos de que un particular pueda ser administrador de un terminal portuario 

privado, deberá seguir los procedimientos de autorización de uso de área 

acuática, habilitación portuaria y licencia portuaria, uno inmediatamente 

después del otro. estos procedimientos no son aplicables para el caso de 

inversión en infraestructura portuaria pública. 

El sistema portuario nacional peruano está constituido por puertos y terminales 

de uso privado y uso público. Los terminales portuarios de uso público se caracterizan 

por disponer de múltiples facilidades técnicas, es decir, son terminales de usos múltiples 

(TUM)152. 

                                                     
152  Los puertos son administrados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S.A.) hasta que sean otorgados en 

concesión. Enapu depende del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Perú 
(MTCVC). Los terminales más importantes administrados por Enapu son: Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San 
Martín e Ilo. El terminal de Matarani, fue adjudicado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur 
S.A. (Tisur S.A.) el 31 de mayo de 1999.  

El sistema portuario público abarca también a los terminales fluviales de Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali), 
Yurimaguas (Loreto) y Puerto Maldonado (Madre de Dios); y los de lanchonaje, como los de Huacho (Lima), Supe 
(Lima) y Chicama (La Libertad), que debido a que son públicos, son gestionados por Enapu S.A. 

 Vid. GUERRA GARCÍA, Francisco: “Perú: Inversión Privada y Desarrollo Portuario”. En: Palestra. Portal de Asuntos 
Públicos de la PUCP. Lima: s/f. 
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Los principales terminales privados, por lo general especializados, se caracterizan 

por una infraestructura y equipamiento diseñado para la carga y descarga de mercancías 

específicas153. 

Las inversiones programadas en los corredores viales Amazonas Norte, Amazonas 

Centro y Carretera Interoceánica, van a cambiar la configuración de las articulaciones 

productivas del país. 

Con fines de sistematización se puede precisar que se generan tres áreas de 

concentración de cargas: una en el norte, una en el centro y una en el sur. En estos tres 

espacios es posible que se pueda generar competencia interportuaria y en uno de ellos 

-Callao- existe las condiciones para generar competencia intraportuaria. 

c. Zona Norte 

En el área norte, el sistema portuario concentraría cargas principalmente en los 

puertos de Paita y en el futuro puerto de Bayóvar. El análisis de las inversiones 

requeridas para ambos puertos debe realizarse de forma integrada. Esta área de 

concentración estaría afectada por el desarrollo del Corredor Vial Amazonas Norte que 

articula Paita con Yurimaguas a través de una vía que estará completamente 

pavimentada a finales de 2007. Adicionalmente, a través de los ríos Huallaga y 

Amazonas, se articularía con las ciudades de Iquitos y Manaus (Brasil). Los detonantes 

del crecimiento de las cargas en estas áreas estarán marcadas por la posibilidad de 

comerciar soya y fosfatos entre Manaus y Perú, el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y el desarrollo de las primeras 30 mil hectáreas del proyecto 

hidroenergético Olmos (Lambayeque)154. 

d. Zona Centro 

En el área centro; el Puerto del Callao y el Puerto de Cementos Lima pueden 

competir en el segmento de granos y, al interior del Callao existen las condiciones para 

                                                     
153  Pertenecen generalmente a empresas mineras como Southern Peru Copper Corporation (Terminal Portuario de 

Ilo), o como Shougan (Terminal Portuario de San Nicolás, Ica), o como el terminal especializado propiedad de la 
fábrica Cementos Lima (Terminal Portuario de Conchán, Lima). Además de estos terminales, en el sistema operan 
15 atraques privados (multiboya) con líneas submarinas para carga y descarga de líquidos y gas a granel. Vid. 
GUERRA GARCÍA, Francisco: “Perú: Inversión Privada y Desarrollo Portuario”. En: Palestra. Portal de Asuntos 
Públicos de la PUCP. Lima: s/f. 

154  Ibidem. 
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generar competencia intraportuaria en varios segmentos. El área centro será impulsada 

por el desarrollo del Corredor Lima-Huánuco-Tingo María-Pucallpa. 

e. Zona Sur 

En el área sur, la competencia existirá entre Ilo, Matarani y Southern. El diseño de 

las inversiones en Ilo debería orientarse a favorecer el máximo ambiente competitivo. 

Esta área de concentración de cargas se verá impulsada por la pavimentación de la 

Carretera Interoceánica que articulará el Puerto de Iñapari (Madre de Dios) con las 

ciudades de Cusco y Puno y –desde estas ciudades- se conectará con los puertos de Ilo 

y Matarani. 

Es interesante señalar que en el sur, el accionar de los puertos de Arica e Iquique 

(Chile) favorece la competencia y que en el norte, Puerto Bolívar (Colombia) es un 

puerto especializado bananero que también puede favorecer un ambiente 

competitivo155. 

4.2.2. Aeropuertos 

En el caso de los aeropuertos, éstos son el segundo medio de transporte más 

importante para el comercio exterior. Los aeropuertos peruanos más importantes están 

administrados por CORPAC, a excepción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

(AIJCH). Los aeropuertos de CORPAC representan poco más de la tercera parte del 

tráfico de pasajeros total del país y poco más de la décima parte de la carga total de la 

red aeroportuaria peruana, dejando con la mayoría de las operaciones al AIJCH. Así, los 

aeropuertos administrados por CORPAC, fundamentalmente, alimentan el tráfico de 

pasajeros y carga desde y hacia el AIJCH, además de generar tráfico propio. 

Adicionalmente, el AIJCH es la principal puerta internacional aérea del Perú, puesto que 

no compite con ningún otro aeropuerto del país en el tránsito hacia el extranjero156. 

En relación con la brecha de inversión, para los aeropuertos administrados por 

CORPAC se toma como referencia dos fuentes principales, las inversiones estimadas por 

Proinversión para aquellas infraestructuras que forman parte de los paquetes a dar en 

concesión y el plan maestro de inversiones elaborado por la consultora de proyectos de 

                                                     
155  Vid. Ibidem. 
156  Vid. INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ. BRECHA DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, Lima: Adepsep. s/f. 
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construcción Currie & Brown Inc. En el caso del AIJCH, se toma como base el plan de 

inversiones presentado por el concesionario en su propuesta técnica. En ambos casos, 

se consideran aquellas inversiones que serían necesarias para satisfacer los 

requerimientos de infraestructura actuales. En base a lo anterior, el cálculo realizado 

arrojó una brecha de inversión en los aeropuertos existentes administrados por CORPAC 

de US$ 80.1 millones, mientras que para el AIJCH fue de US$ 62.9 millones157. 

Tabla Nº 06 
Clasificación de Asociaciones Público Privadas en Infraestructura de Aeropuertos 

 Jorge Chávez Primer Grupo Segundo Grupo 

Modalidad Autosostenible Cofinanciada Cofinanciada 

Periodo de Concesión 30 Años 25 Años 25 Años 

Inversión Estimada US$ 1 061 520 000 US$ 108 164 869 US$ 235 000 000 

Factor de Competencia Retribución pagadera al 
Estado Peruano. 

Menor Monto para la 
operación y manten.  
(PAMO) 

Menor monto de PAMO 
menor monto para la 
ejecución de obras 
obligatorias 

Propuesta Económica 
Ganadora 

46.511% retribución de 
los ingresos brutos al 
Estado. 

PAMO: US$ 9 400 000 
(9 Aeropuertos). 

PAMO: US$ 3 585 000 
PPO: US$ 47 785 000 

Fuente: Materiales del Diplomado Internacional de Asociaciones Público Privadas - ESAN 
Elaboración: ESCOBAL MC EVOY, Eduardo 

a. Diagnostico situacional 

Las concesiones de aeropuertos tienen como objetivo el aumento de la seguridad 

y de la calidad del servicio prestado. 

Proinversión ha conducido cuatro procesos de promoción de la inversión privada 

orientados a concesión aeroportuaria, logrando la concesión de 20 aeropuertos a nivel 

nacional que significa compromisos de inversión por más de US$ 2,200 millones. Las 

concesiones aeroportuarias que han sido otorgadas son las siguientes158: 

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
- Primer Grupo de Aeropuertos (12 aeropuertos ubicados en el norte del Perú). 
- Segundo Grupo de Aeropuertos (6 aeropuertos ubicados en el sur del Perú). 
- Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco 

El primer paquete de aeropuertos se concesionó en 2006 a la empresa 

aeropuertos del Perú (AdP), constituida por el Consorcio GBH- swissport aeropuertos, 

de capitales peruanos, suizos y españoles159. El segundo grupo se concesionó en 2010 al 

                                                     
157  Ibidem. 
158  PROINVERSIÓN: CARTERA DE PROYECTOS, en:  

 http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5374&sec
=24  

159  La concesión comprende 12 aeropuertos regionales, localizados en el norte del país, con la excepción del 

aeropuerto de Pisco al sur de Lima 

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5374&sec=24
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx?are=0&prf=2&jer=5374&sec=24
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consorcio aeropuertos andinos del Perú (AAP), conformado por Corporación américa de 

Argentina y Andino investment Holding de Perú160. 

El proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Chinchero todavía se encuentra 

en cartera en Proinversión y será materia de análisis en el siguiente apartado. 

b. Estructura del Sector 

El año 2000 marcó un hito en la historia de la aeronavegación en el Perú. Fue el 

año cuando se otorgó la concesión para la operación y desarrollo del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez (aiJCH), de Lima en menos de un año, el crecimiento del 

tráfico aéreo a nivel mundial ha sido sostenido, con excepciones marcadas por las crisis 

económicas y financieras el Perú ha sido parte de esta evolución y un componente 

fundamental –como lo precisa Barrantes161– ha sido el desarrollo de la infraestructura 

aeroportuaria. Luego de la concesión del aiJCH, siguió en 2006, la concesión del primer 

grupo de aeropuertos regionales y en 2010, la concesión del segundo grupo. Mientras 

el aiJCH se entregó en concesión mediante la modalidad autofinanciada, o 

autosostenible, los dos grupos de aeropuertos regionales constituyeron asociaciones 

público- privadas (APP). 

Un contrato de concesión para el desarrollo de infraestructura es un acuerdo para 

compartir riesgos desde la economía, el riesgo es la medición de una incertidumbre, 

estos no se pueden evaluar si no se examinan las probabilidades estimadas de que se 

verifique una demanda, por ejemplo, o el riesgo regulatorio, es decir, que se verifique 

una acción discrecional del regulador.162 

Como lo precisa Barrantes163, en el sector aeroportuario –criterio aplicable 

también para el sector portuario– la presencia de altos costos hundidos, en la medida 

que el inversionista requerirá de un largo periodo de tiempo para recuperar la cuantiosa 

inversión realizada, tendrá que enfrentar una serie de riesgos. Uno de estos riesgos tiene 

que ver con el nivel de compromiso del gobierno para hacer cumplir los acuerdos 

establecidos de particular relevancia para el inversionista será la libertad que tendrá 

                                                     
160  Solamente comprende seis aeropuertos localizados al sur de Lima, quedando el aeropuerto del Cusco excluido de 

estos procesos 
161  BARRANTES CÁCERES, Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” en: REVISTA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, p. 209. 
162 Vid. Ibidem. p. 211. 
163  Vid. Ibidem. p. 209. 
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para fijar las tarifas, ya que determina su flujo de ingresos y, fundamentalmente, su 

rentabilidad. 

c. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Cumplimos con advertir que la bibliografía disponible sobre concesión de 

infraestructuras es escasa y cuando se verifica la existencia de bibliografía respecto a 

concesión de infraestructura de aeropuertos, el material es escaso; sin embargo, la 

búsqueda del material disponible ha permitido la revisión de un trabajo muy ilustrativo 

que se cita en el desarrollo de este apartado que corresponde a la profesora Barrantes164 

que se procurará interpolar recurriendo al parafraseo y a los comentarios que 

corresponda conforme se desarrolle dicho análisis.  

La concesión del aiJCH fue la primera de aeropuertos en el Perú y la subasta misma 

ocurrió en un momento de gran incertidumbre política, dicha concesión fue diseñada a 

título oneroso165, es decir, quien ganara el derecho tendría que pagar al concedente, es 

decir, al Estado. Lo interesante fue la combinación de retribuciones y asignación de 

riesgos que se plasmó en dicho contrato. 

Para el aiJCH, el esquema tarifario previó un conjunto de servicios regulados y otro 

conjunto de servicios comerciales, o no regulados. entre los servicios regulados, se 

encuentra la tarifa única por uso de aeropuerto (tUUa) –sea para pasajero nacional o 

internacional– las tarifas por aterrizaje o despegue, las tarifas por estacionamiento de 

aeronaves, la de manipulación en tierra y la de provisión de combustible. Los servicios 

no aeroportuarios son los de locales para aerolíneas o comerciales, carga aérea, playa 

de estacionamiento, publicidad y hotel. 

d. Aeropuertos Regionales 

Lima concentra un tercio de la población peruana y más del 47.9%8 del PBI de la 

nación, no debería ser una sorpresa que (con excepción del aeropuerto del Cusco) los 

                                                     
164  Vid. BARRANTES CÁCERES, Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” en: REVISTA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo. 
165  En relación con las retribuciones, en una concesión a título oneroso, el concesionario debe cubrir sus costos 

económicos con ingresos por la provisión de servicios y en una concesión de modernización de infraestructura, 
los costos económicos deben cubrir los costos operativos pero también asegurar para el concesionario la 
obtención de recursos para invertir en modernizaciones y expansiones. entonces, junto a las especificaciones de 
requerimientos técnicos y estándares, el esquema tarifario para los diferentes servicios regulados resultaba 
crítico. Vid. BARRANTES CÁCERES, Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” en: 
REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, p. 212 y 213. 
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diversos aeropuertos regionales carecieran de un atractivo intrínseco para convocar 

inversión privada. De ahí que el Estado no solamente decidió agruparlos sino también 

implementar un esquema de asociación público-privada, comúnmente conocidas como 

APP el objetivo de agruparlos era doble:  

a)  Creaban condiciones para la competencia por comparación, de manera similar 

a como se hizo con la concesión de distribución de electricidad en Lima 

Metropolitana. Como sabemos, la competencia por comparación es un 

mecanismo regulatorio que permite disciplinar el desempeño de monopolios 

naturales que operan servicios similares en áreas, o localidades, diferentes pero 

parecidas en cuanto a características socioeconómicas. 

b)  Se reducen los costos de transacción en las relaciones entre el Estado y sus 

entidades y el concesionario: en lugar de tener un contrato en la modalidad de 

APP por aeropuerto –para un total de 18 contratos–, se tenía solamente un par. 

Adicionalmente, por volumen de negocio, se podría atraer consorcios con 

mayor experiencia y mayores espaldas financieras. 

Esto es particularmente relevante en un esquema de APP, ya que el estado 

comparte con el concesionario privado los riesgos de construcción y también los riesgos 

de ingresos, pero es el concesionario quien es el titular del endeudamiento necesario 

para hundir los costos en la infraestructura. 

d.1. El primer grupo de aeropuertos 

El concesionario brinda todos los servicios, tanto a pasajeros como a aerolíneas. 

Los servicios aeroportuarios están regulados, sea por tarifas (utilización de terminales, 

aterrizaje y despegue, estacionamiento de aeronaves, y almacenamiento y despacho de 

combustible), o por la vía del reglamento de acceso (movimiento de carga, servicio de 

rampa, uso de counters, oficinas operativas, mantenimiento de aeronaves). Las tarifas 

se ajustan anualmente por la inflación nacional y de los Estados Unidos. El conjunto de 

servicios no aeroportuarios, como el alquiler de locales comerciales o la publicidad, son 

ofrecidos en condiciones comerciales por el concesionario. 

Siendo el esquema de APP, el concesionario recibe pagos del Estado sea por obras 

realizadas (PAO), que es un monto fijo, o por mantenimiento y operación (PAMO), que 

es un monto que puede variar sea por cambios en los precios de insumos críticos o por 
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respuesta a los incentivos para la generación de ingresos regulados. La variable de 

competencia para otorgar la concesión es el menor PAMO requerido166. 

El regulador juega un rol crítico en este esquema. Por un lado, supervisa las obras 

y, al reconocerlas, da luz verde para que se hagan efectivos los pagos por PAO. Por otro 

lado, le corresponde hacer los reajustes anuales de PAMO, de tal modo de asegurar los 

ingresos para el concesionario pero también cuidar los intereses públicos al pagar lo 

justo. 

d.2. El segundo grupo de aeropuertos 

El gran marco de regulación para el segundo grupo de aeropuertos es similar al del 

primer grupo. Lo interesante es que al término del tercer año de la concesión, las tarifas 

que cobrará el concesionario serán aquellas vigentes en los aeropuertos del primer 

grupo. Con esto, el concesionario conoce la vara con que será medido, y el regulador 

implícitamente le ha brindado una pieza de seguridad jurídica respecto de sus ingresos 

esperados. Es la manera de implementar la competencia por comparación como 

mecanismo regulatorio. 

Dicho esto, es importante también notar que, al homogeneizar la tarifa por uso de 

aeropuertos a nivel nacional, se logran dos efectos. Por un lado, se permite que el 

concesionario promedie un nivel de ganancia resultante de diferenciales de costos de 

mano de obra y otros no transables locales. Por otro lado, para todo fin práctico, el uso 

de aeropuertos se convierte en un bien que puede ser calificado de “transable”167. 

4.3. El Aeropuerto de Chincheros 

El terminal aéreo, que reemplazará al actual aeropuerto Velasco Astete, que ya no 

es suficiente para la demanda, estará ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de 

Urubamba, a 29 kilómetros al noroeste del Cusco. 

                                                     
166  El consorcio ganador requirió 9.4 millones de dólares anuales, equivalentes a 98% del PAMO máximo considerado 

por Proinversión. Vid. BARRANTES CÁCERES, Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” 
en: REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, p. 212 y 213. 

167  En esta concesión, llamó muchísimo la atención la oferta agresiva realizada por el consorcio ganador, que requirió 

únicamente el 50% del PAMO máximo establecido por Proinversión. De manera similar a lo ocurrido con la 
concesión del aiJCH, prontamente se solicitaron diversos cambios en el contrato. Vid. BARRANTES CÁCERES, 
Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” en: REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, p. 212 y 213. 
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La construcción del Aeropuerto de Chinchero (Cusco) fue suspendida por el 

Gobierno. La adenda suscrita con el consorcio Kuntur Wasi a inicios de febrero sigue 

siendo evaluando por la Contraloría y la obra no inicia168. 

El 4 de julio del 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el 

consorcio Kuntur Wasi suscribieron el contrato de concesión para el diseño, 

financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Chinchero en Cusco. Su construcción iba a demandar una inversión de 

530 millones de dólares bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP). 

El inicio de las obras, programado para octubre de 2015, se truncó debido a que 

Kuntur Wasi no contaba con liquidez para la inversión necesaria para iniciar la obra. 

En noviembre del 2016, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín 

Vizcarra, anunció la firma de una adenda al contrato. El Estado asumiría el 

financiamiento de construcción por US$ 265 millones, que en principio iba a financiarse 

a través de un crédito bancario. Así se ahorraría el pago de intereses al Estado.  

El 24 de enero de 2017, Patricia Benavente renunció a la presidencia de Ositran, 

tras emitir un voto discordante en la evaluación del proyecto de adenda para el 

Aeropuerto de Chinchero. 

Según su opinión, los cambios al contrato iban a perjudicar al Estado, que debía 

ahora asumir el 80.7% del financiamiento total de la obra, cuando originalmente era el 

28.6%. Esto dejaría en mano de Kuntur Wasi solo el 19.3%. Según algunos expertos, esto 

dejaba vulnerable al Estado ante cualquier contratiempo con la obra. 

El 27 de enero, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y Martín Vizcarra 

anunciaron que el lunes 30 de enero se firmaría la adenda de Chinchero y se iniciarían 

las obras del movimiento de tierras del aeropuerto. Ambos coincidieron que la adenda 

le ahorraría al Estado 590 millones de dólares en intereses. Esta se firmó el viernes 3 de 

febrero de 2017. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, incluso asistió a 

una ceremonia en el terreno cusqueño para colocar la primera piedra. 

                                                     
168  ANGULO BIO, Wilfredo: LAS 7 CLAVES SOBRE LA OBRA EN SUSPENSO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO: En: 

http://rpp.pe/economia/economia/que-es-el-aeropuerto-de-chinchero-y-por-que-se-suspendio-firma-de-la-
adenda-noticia-1027640 



Capítulo IV Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 132 •― 

La Contraloría General de la República, dirigida por Edgar Alarcón, formó una 

comisión para auditar el acuerdo. También el adelanto de 40 millones de dólares que el 

Gobierno se comprometió a desembolsar a Kuntur Wasi para la primera etapa de la 

obra. La auditoría puso en pausa la obra. 

Vizcarra asistió al Congreso para responder un pliego interpelatorio por la obra de 

Chinchero. Apena tres días después, el domingo 21 de mayo de 2017, anunció el 

proyecto ya no iba más por falta de apoyo político y los cuestionamientos de la 

Contraloría169. 

4.3.1. Antecedentes 

A continuación algunos puntos clave sobre este proyecto que además de costo 

político suponen un posible perjuicio económico para el gobierno170: 

a. Gobierno de Alan García 

02/02/2010 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones solicitó a Proinversión iniciar la 
convocatoria para el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero. 

07/07/2010 El Consejo Directivo del MTC aprobó el Plan de Promoción del proyecto. 

31/08/2010 Se publicaron las bases del concurso y se realizó la convocatoria para la concesión 
del Aeropuerto Internacional de Chinchero. 

b. Gobierno de Ollanta Humala  

06/03/2014 El Consejo Directivo aprueba la versión final del contrato de concesión. 

25/04/2014 El Consorcio Kuntur Wasi gana la concesión del aeropuerto de Chinchero. La empresa 
pidió un cofinanciamiento de US$264 millones y en ese momento se estima que la 
obra estaría lista para el 2018. El proyecto de Asociación Público-Privada (APP) tenía 
un valor total de US$530 millones. 

04/07/2014 Se firma el contrato de concesión entre el Estado Peruano y el consorcio Kuntur 
Wasi. Esta empresa estará a cargo del diseño, construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto por 40 años. 

01/10/2015  Para este mes se tenía previsto iniciar las obras de este proyecto pero se vio 
retrasado debido a que el consorcio no contaba con presupuesto. 

15/12/2015 Se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

05/01/2016 Ositran anuncia que el Consorcio Internacional Valle Sagrado ganó el concurso para 
supervisar la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. 

04/05/2016 Kuntur Wasi presenta el Contrato de Endeudamiento Garantizado Permitido 

22/07/2016 Ositran presenta una opinión técnica favorable sobre los términos financieros del 
Aeropuerto de Chinchero 

c. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

25/11/2016  Con un nuevo gobierno a cargo, el MTC rechaza los términos financieros de Kuntur 
Wasi para Aeropuerto de Chinchero. ¿La razón? Generaría un perjuicio económico. 

02/12/2016 Kuntur Wasi envía al MTC la primera versión de la adenda del contrato. 

                                                     
169  ANGULO, Wilfredo: LAS 7 CLAVES SOBRE LA OBRA EN SUSPENSO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO, En: 

http://rpp.pe/economia/economia/que-es-el-aeropuerto-de-chinchero-y-por-que-se-suspendio-firma-de-la-
adenda-noticia-1027640 

170  PERÚ 21: CRONOLOGÍA DE UNA OBRA QUE NO PARECER VER LA LUZ, En: https://peru21.pe/lima/chinchero-
cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-anos-77367 (consultada el 04 de junio de 2017) 

http://rpp.pe/economia/economia/que-es-el-aeropuerto-de-chinchero-y-por-que-se-suspendio-firma-de-la-adenda-noticia-1027640
http://rpp.pe/economia/economia/que-es-el-aeropuerto-de-chinchero-y-por-que-se-suspendio-firma-de-la-adenda-noticia-1027640
https://peru21.pe/lima/chinchero-cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-anos-77367
https://peru21.pe/lima/chinchero-cronologia-entender-obra-cusco-reclama-40-anos-77367
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22/12/2016 Ositran opina sobre la primera versión de la adenda y señala que esta modificación 
desnaturalizaba la modalidad Asociación Público Privada (APP), pues el Estados tenía 
mayor parte en el financiamiento convirtiéndose en una obra pública y ya no una 
APP. 

20/01/2017 Ositran dio una opinión técnica favorable para sobre la adenda sin embargo la 
presidenta de este organismo, Patricia Benavente, estuvo en contra. 

24/01/2017 Patricia Benavente renunció a la presidencia de Ositran, tras votar en contra de la 
adenda para el Aeropuerto de Chinchero. 

Ella alegó que la adenda sería perjudicial para el Estado, ya que ahora con el cambio, 
el Estado asumía 80.7% del financiamiento total de la obra, cuando en un principio 
le correspondía solo el 28.6%.  

26/01/2017 Ante la renuncia, el retraso y las idas y vueltas en torno al proyecto, el Congreso de 
la República pide detalles sobre la adenda en el contrato de concesión. 

27/01/2017 El Ministerio de Economía emite una opinión favorable sobre la adenda y programó 
la firma para el 31 de enero en el Cusco. 

30/01/2017 Se cancela la suscripción del contrato luego que el congresista Víctor Albrecht, 
enviara un oficio al ministro Vizcarra indicando que se suspende la firma por pedido 
expreso de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República. 

Ese mismo día el presidente Pedro Pablo Kuczynski brinda un mensaje a la Nación 
señalando que se seguirá adelante con el proyecto pues se ha saneado el contrato.  

 Las autoridades del Cusco anuncian una huelga indefinida.  

03/02/2017 El presidente Kuczynski y el ministro Vizcarra viajan al Cusco y ponen la primera 
piedra del Aeropuerto Internacional de Chinchero. 

10/02/2017  El presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a hablar sobre el Aeropuerto 
Internacional de Chinchero (Cusco) e indicó que "el gobierno anterior creó unas 
bases que no eran las adecuadas". 

Ese mismo día, la Comisión de Fiscalización pide facultades para investigar el caso de 
Chinchero  

22/02/2017 Sale a la luz una foto en la cual aparecen el presidente, Mercedes Aráoz, Martín 
Vizcarra y el presidente del directorio de Kuntur Wasi, Carlos Vargas Loret de Mola. 

27/02/2017 Contraloría anuncia que entregará informe sobre adenda de Chinchero en un plazo 
de 3 meses. 

01/03/2017 Acción Popular presentó moción para interpelar a Martín Vizcarra 

09/03/2017 Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro Martín Vizcarra 

16/03/2017 La presidenta del Congreso, Luz Salgado, informó que el proceso de interpelación al 
ministro de Transportes, Martín Vízcarra, se posterga ante las emergencias 
climáticas. 

23/03/2017 Se frustró interpelación al ministro Martín Vizcarra por caso Chinchero por falta de 
quórum. 

25/03/2017 Apra y Fuerza Popular afirman que interpelación a Martín Vizcarra será después de 
la emergencia. 

04/05/2017 Oposición presentó moción de interpelación contra Martín Vizcarra. 

18/05/2017 El ministro asiste a la interpelación en el Congreso de la República, contestó 83 
pregunta en una sesión que duró casi 10 horas. 

La oposición señala que esperará al informe de auditoría que la Contraloría General 
para decidir una eventual censura al ministro de Transportes, Martín Vizcarra. 
Deciden que el lunes 22 se decidiría el destino del ministro.  

20/05/2017 El contralor de la República denunció que recibió amenazas a días de la presentación 
de su informe. 
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21/05/2017 En entrevista con Cuarto Poder, el ministro Vizcarra indica que tienen la disposición 
como Ejecutivo de "dejar sin efecto" el contrato y la adenda sobre el Aeropuerto de 
Chinchero en Cusco. Esto tras la interpelación en su contra 

Ante este anuncio, Kuntur Wasi sostuvo que evalúa tomar acciones legales contra el 
Estado peruano.  

22/05/2017 Martín Vizcarra renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El titular 
del sector, aún vicepresidente de la República, dio el anuncio edesde Palacio de 
Gobierno. 

En paralelo, durante la presentación del informe de la Contraloría se anuncia que se 
halló irregularidades en adenda de Chinchero y se denunciará a diez funcionarios.  

El contralor sostuvo que estarían implicados 6 servidores del MTC, 2 del MEF y 2 de 
OSITRAN y señaló que documento significaría un perjuicio al Estado de US$ 40.6 
millones  

25/05/2017 Luego de la renuncia del ex ministro Martín Vizcarra, Bruno Giuffra asumió la 
dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dejando así el Ministerio 
de la Producción. 

Este otro pliego fue asumido por el congresista oficialista Pedro Olaechea.  

29/05/2017 El Consejo de Coordinación de la región Cusco acordó no adoptar ningún tipo de 
medida de fuerza hasta el 12 de junio, fecha límite para que el gobierno instale una 
mesa de diálogo en la ciudad imperial para tratar la construcción del aeropuerto de 
Chinchero. 

En la reunión se pactó exigir la ejecución del aeropuerto de Chinchero como obra 
pública.  

04/06/2017 El titular del MTC, Bruno Giuffra, señaló que el Gobierno y Kuntur Wasi dejaron sin 
efecto el contrato de construcción del aeropuerto Chinchero. 

4.3.2. Análisis jurídico del Contrato 

El caso del Aeropuerto de Chinchero en el Cusco –conforme lo precisan Chinchay 

y Jara171– ha sido un caso controversial, sobre todo, por la problemática situación de la 

firma de la adenda al contrato de concesión; y es que desde distintas perspectivas hay 

quienes avalan, cuestionan y critican en relación a si la firma de la adenda del contrato 

era la mejor solución para el país y los intereses del estado y de todos los peruano, o si 

por el contrario nos afectaba, iba en contra de los intereses generales y que por el 

contrario favorecía a la empresa concesionaria.  

Se criticaba la adenda porque significaba una desnaturalización al contrato en el 

aspecto en que este se había configurado como una APP, pero que como resultado de 

la adenda la convertía en una obra pública. Algunos a favor, otros en contra. En resumen, 

un tema que estuvo y aún se encuentra en la palestra, luego de la resolución del contrato 

por parte del Estado, y la renuncia del Ministro de Transporte y Comunicaciones de ese 

entonces. 

                                                     
171  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017 
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Este escenario no es más que la confirmación de una situación concreta, el riesgo 

que debe asumirse al desarrollar infraestructura de gran envergadura, bajo este 

supuesto consideramos pertinente incluir en esta parte un esquema que permita 

apreciar la problemática que puede generar la asunción del riesgo. 

Gráfico Nº 24 
Esquema de Riesgo en Inversiones Públicas y Privadas 

 
Fuente: Teoría Económica 
Elaboración: Propia 

En el presente apartado, se analiza el caso del contrato de concesión del 

Aeropuerto de Chinchero con la intención de determinar si hubo una desnaturalización 

del contrato a raíz de la firma de la adenda convirtiéndolo en una obra pública o no, 

planteando además propuestas sobre lo que se pudo hacer en su momento y lo que se 

puede hacer hoy en día para que este proyecto vuelva a encaminarse, ya que es un 

proyecto esperado desde hace buen tiempo172. 

El 04 de julio de 2014 se firmó el contrato de concesión del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Chinchero - Cusco(18)173, celebrado entre el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones- MTC (En adelante, “MTC”) (el concedente) y la Sociedad 

Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. (el concesionario), que tenía como objetivo el diseño, 

financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una obra pública de 

infraestructura por el plazo de la concesión (cláusula 2.1.3 del contrato), plazo que era 

de 40 años; y la modalidad bajo la cual se iba a operar este gran proyecto era la 

Asociación Público Privada de tipo cofinanciada (cláusula 2.3 del contrato).  

Uno de los puntos resaltantes de este contrato es que en el Programa de Obras se 

estableció que el concesionario (privado) era responsable por el financiamiento de las 

                                                     
172  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017. 

173  Para mayores alcances del contrato de concesión, véase el siguiente enlace: 

  https://www.mtc.gob.pe/transportes/concesiones/ documentos/Contratodeconcesionaerochinchero.pdf  
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sub etapas 2 y 3, que correspondían al 71,4% del presupuesto total; en tanto que al 

concedente (Estado) era responsable del financiamiento de la sub etapa 1 que 

representaba el 28,6%174. 

El MTC formula el proyecto de adenda al contrato, el cual fue evaluado por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(En adelante, “OSITRAN”) para que emitiera una opinión en relación al contenido de la 

adenda. Así, mediante Oficio Circular No. 006-17-SCD-OSITRAN de fecha 20 de enero de 

2017 se puso en conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN acordó en mayoría 

dar opinión favorable respecto a la adenda. Patricia Benavente, presidenta del Consejo 

Directivo de OSITRAN, fue quien se opuso a la adenda, porque contravenía los intereses 

del Estado, manifestando su posición en un voto discordante, y renunciado a los pocos 

días a su cargo. 

El 03 de febrero de 2017 se firmó la adenda 1 del contrato de concesión del 

aeropuerto de Chinchero entre el MTC y Kuntur Wasi mediante la cual se realizaron 

sustanciales modificaciones contractuales, siendo este evento lo que desencadenó 

cuestionamientos a nivel nacional. 

La adenda propone cambiar el esquema contractual de pago del Fondo del Pago 

del PAO175 transformándolo en un esquema de pagos por avance de obras, y además 

incluye el pago de un adelanto para que el proyecto cuente con liquidez y así el 

concesionario pueda iniciar la etapa de la ejecución de la obra. En definitiva, la adenda 

significó que  el concesionario solo sea responsable por el financiamiento del 19,3% del 

presupuesto total de las obras, mientras que el Estado iba a asumir el financiamiento de 

lo restante; es decir, del 80,7%. 

Así, producto de la firma de la adenda, la asignación de riesgo de financiamiento 

se invirtió, tal como se evidencia en el presente gráfico elaborado por la Gerencia 

Técnica de OSITR AN en el Informe Técnico No. 005-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN: 

                                                     
174  Al respecto, véase el voto singular discordante de Patricia Benavente Donayre, presidenta del Consejo Directivo 

de OSITRAN que evaluó el proyecto de adenda del contrato. Anexo 3. En:https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-
files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/RESOLUCIONES/ACUERDO_2009-607-17-
CD_OPINION_CHINCHERO_ ADENDA_1_.pdf 

175  De acuerdo con el cláusula 1.54 del contrato, los Fondos de Pagos del PAO son “el monto en valores corrientes 

establecidos en la Propuesta Económica que forma parte del contrato”. 

http://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
http://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
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La firma de esta adenda generó diferentes reacciones, tanto a favor como en 

contra. Incluso, el Ministro del MTC fue interpelado por el Congreso y tuvo que asistir a 

responder el pliego parlamentario sobre este tema. Tan difícil fue el clima que se vivió 

por este tema que el Ministro de Transportes y Comunicaciones de ese entonces, Martín 

Vizcarra, tuvo que renunciar al cargo. Asimismo, la Contraloría General de la República 

el 22 de mayo de 2017 emitió el Informe de Auditoría No. 265-2017- CG/MPROY-AC176 

por medio del cual concluye que la adenda suscrita incumple la normativa aplicable que 

regula las Asociaciones Público Privadas que podría significar un perjuicio económico 

para el Estado. Posteriormente, el Estado decidió resolver el Contrato de concesión. 

4.3.3. Las Adendas 

La adenda, en materia contractual, hace referencia a la celebración de un acuerdo 

mediante el cual se añade, agrega o adiciona disposiciones a un contrato previamente 

celebrado para complementarlo. La consecuencia de la celebración de una adenda es la 

modificación del contrato original177.  

Al respecto, se tiene que de acuerdo con la regulación del marco de promoción de 

la inversión privada mediante asociaciones público privadas, “el Estado, de común 

acuerdo con el inversionista, podrá modificar el contrato de Asociación Público Privada 

manteniendo su equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del 

proceso de promoción” (artículo 22.1 del Decreto Legislativo 1224).  

En la misma línea, su reglamento estipula que “las partes pueden convenir en 

modificar el contrato de Asociación Público Privada, manteniendo el equilibrio 

económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promoción, 

procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto” (artículo 53 

del reglamento del Decreto Legislativo 1224). 

                                                     
176 Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República disponible en: 

http://doc.contraloria.gob.pe/prensa/ notasprensa/2017/mayo/NP_062_2017.pdf citado por CHINCHAY 
YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. Análisis crítico 
del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a propósito del caso 
del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017 

177  Véase Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Opinión No. 063-2011/DTN de fecha 17 de 

junio de 2011. Citado por CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra 
pública? He ahí el dilema. Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los 
contratos de obra pública a propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 
2017 
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De ello se desprende que si bien es permitido legalmente que se puedan hacer 

modificaciones al contrato original, vale decir, adendas, pues se requiere que estas 

cumplan ciertos requisitos, siendo estos los siguientes: 

i) Mantener el equilibrio económico financiero; 

ii) Mantener las condiciones de competencia; 

iii) No alterar la asignación de riesgos; y, 

iv) No alterar la naturaleza del proyecto. Sin embargo, en este caso en concreto 

del Aeropuerto de Chinchero, pues se evidencia que la adenda firmada no 

cumplió con los requisitos antes expuestos. 

Al respecto, de acuerdo con Patricia Benavente Donayre, en este caso 

prácticamente la adenda “invierte la asignación del riesgo de financiamiento, variándolo 

drásticamente, al pasar de un esquema de financiamiento del concesionario a uno de 

financiamiento del Estado. Esto evidencia una clara variación de los términos originales 

del contrato en detrimento del Estado y del esquema de APP”.  

Asimismo, en relación a la inclusión de un pago por adelante que tiene que realizar 

el Estado señaló que “el adelanto propuesto en la adenda exacerba la modificación del 

esquema de pago, toda vez que incluso se está entregando los recurso públicos para el 

inicio de las obras, aspecto que normalmente en una APP es una obligación económica 

del privado”178. 

Es por eso que, en este caso concreto, conforme lo precisan Chinchay y Jara179, tras 

la firma del contrato de concesión bajo la modalidad APP, implicaba una colaboración 

entre el sector privado y público; así el privado se encarga de financiar y construir el 

proyecto a su riesgo, recibiendo 40 años de concesión del aeropuerto; en tanto que el 

Estado no tendría que invertir recursos como típicamente lo haría en el marco de un 

contrato de obra pública con prestaciones recíprocas, dado que el grueso del 

financiamiento recae en el privado y así se tendría un proyecto de calidad. 

                                                     
178  Al respecto, véase el voto singular discordante de Patricia Benavente Donayre, presidenta del Consejo Directivo 

de OSITRAN que evaluó el proyecto de adenda del contrato. Anexo 3. 
En:https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/ par/000001-
TEMP/RESOLUCIONES/ACUERDO_2009-607-17-CD_OPINION_CHINCHERO_ADENDA_1_.pdf 

179  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017. 
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No obstante, con la firma de la adenda del contrato, esta produce radicales 

cambios en los términos y condiciones pactados en el contrato, produciendo así una 

desnaturalización de las características y principios esenciales en toda APP. En concreto, 

la adenda altera la asignación adecuada de riesgos pactadas anteriormente y afecta el 

principio de competencia, dado que tras la firma de la adenda no mantiene las 

condiciones de la competencia, con lo cual no se está cumpliendo con lo establecido en 

los artículos 22.1 del Decreto Legislativo 1224 y con el artículo 53 del reglamento de la 

norma antes mencionada. 

Es así que en relación a la asignación de riesgos contemplados en el contrato 

previo, pues a raíz de la firma de la adenda, el concesionario ya no asume de 

financiamiento, sino que lo desplaza al Estado e inclusive se contempla que el Estado le 

debe pagar un adelanto de aproximadamente $40 millones, aspecto que no estaba 

contemplado en el contrato previo, y la adenda sigue manteniendo el plazo de concesión 

de 40 años a favor del concesionario. En efecto, como se mencionó anteriormente, 

producto de la adenda, el Estado se hace responsable del financiamiento ya no del 28,6% 

como estaba previsto, sino del 80,7%; mientras que el concesionario (privado) dejó de 

asumir el 71,4% del presupuesto total de la obra para ahora asumir solo el 19,3% del 

presupuesto total de las obras. 

Para Patricia Benavente, “al existir un cambio de modalidad de pago y el 

otorgamiento de un adelanto al concesionario, pues se genera una transferencia del 

riesgo de financiamiento del concesionario al concedente, alterando así este 

principio”180.  

Asimismo, en relación al tema del cambio en la asignación de riesgos, la Gerencia 

Técnica de OSITRAN señaló que “se está pasando a un esquema de financiamiento del 

concesionario a uno de financiamiento del Estado, evidenciando una clara variación a 

los términos originales del contrato en detrimento del Estado”. 

Efectivamente, la adenda lo que está realizando en los hechos es desnaturalizar la 

naturaleza de las Asociaciones Público Privadas y desnaturalizar también las condiciones 

                                                     
180  Ibídem. Véase el voto singular discordante de Patricia Benavente Donayre. Citado por: CHINCHAY YANCUNTA, 

Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. Análisis crítico del régimen 
jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a propósito del caso del 
Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017. 



Capítulo IV Análisis de la Evolución Normativa de las Asociaciones Público Privadas en el 
Sector Infraestructura en el Perú  

 

―• 140 •― 

acordadas en el contrato original. Como lo hemos señalado anteriormente y se 

encuentra regulado como uno de los principios en el marco de las APP, es necesario que 

todo proyecto tenga una adecuada asignación de riesgos; no obstante, la adenda generó 

que este principio se vea afectado. 

Ahora en relación al esquema de adelanto, de acuerdo con Patricia Benavente, la 

adenda “al incluir un esquema de adelanto de pago por avance de obras sí altera las 

condiciones originales del proceso licitatorio”181. En efecto, se está incluyendo un 

aspecto sustancial al contrato que incide en el principio de competencia, ya que, si este 

tema hubiera estado presente desde el inicio, pues distinta hubiera sido las propuestas 

que los diferentes postores realizaron. 

En esa misma línea, en relación al tema de que la adenda incluye el pago de un 

adelanto, la Gerencia Técnica de OSITRAN señaló que si se hubiera incluido desde el 

inicio el tema del adelanto, pues “los postores no habrían tenido la necesidad de solicitar 

financiamiento alguno para la ejecución de la sub etapa 2, con lo cual la oferta de los 

postores habría sido aún menor por concepto de FPAO”182. Con ello se desprende que la 

adenda altera las condiciones de competencia. 

Es por esto que especialistas en APP criticaron la firma de la adenda, tales como 

José Luis Guasch, Alonso Segura y muchos otros, que incluso son de la opinión que en 

este caso en concreto del Aeropuerto de Chinchero al desnaturalizarse la esencia de las 

APP, como consecuencia de la firma de la adenda, pues lo que se produce en realidad 

es que se está convirtiendo en un contrato de obra pública. Tal como lo señala Juan 

Mendoza, “con la adenda, más del 80% del financiamiento del proyecto lo realiza el 

Estado. Así, la adenda poco menos que convierte a Chinchero en una obra pública, pues 

los gruesos de los recursos para construir el aeropuerto salen del erario nacional”. 

En efecto, si el Estado como consecuencia de la firma de la adenda asume 

prácticamente todo el riesgo financiero y además de ello debe darle un pago de adelanto 

al concesionario, sin que exista algún tipo de modificación al tiempo de concesión que 

                                                     
181  Ibídem. Véase el voto singular discordante de Patricia Benavente Donayre. 
182  Véase el Informe Técnico No. 005-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN realizo por los gerentes Manuel Carrillo, Francisco 

Jaramillo y Jean Paul Calle, del 20 de enero de 2017, 28. En: https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-
files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/RESOLUCIONES/ACUERDO_2009-607-17-
CD_OPINION_CHINCHERO_ ADENDA_1_.pdf 
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se le otorga al concesionario permaneciendo este en 40 años; pues en concreto la firma 

de la adenda va en contra de los intereses del Estado; e incluso se evidencia una 

desnaturalización al régimen de las APP, pues en los hechos el proyecto queda a cuenta 

y riesgo del Estado convirtiéndola en una obra pública, ya que el concesionario no está 

cumpliendo con las características ni las labores que asumiría en una APP. 

En ese sentido, es en los hechos un contrato de obra pública, el Estado pone el 

dinero, lo financia prácticamente en su totalidad y como resultado el concesionario 

(privado) construye la obra (prestaciones recíprocas). 

En los hechos se convierte en una obra pública, pero como se ha firmado un 

contrato bajo la modalidad de una APP y se deja constancia de que el concesionario 

tendrá la concesión de la obra por 40 años, pues se concluye que una vez que el privado 

termine con la construcción del aeropuerto, pues no significa que lo entregará al Estado 

y se termina el vínculo. Lamentablemente, no es así. Sino que a pesar de que el privado 

no asume el financiamiento, pues permanecerá en el aeropuerto por 40 años (plazo de 

la concesión) ejecutándolo y dándole operación; es decir, no significa que una vez 

finalizado el aeropuerto el privado le entrega el mismo al Estado de manera, como en 

una obra pública- sino que como se ha firmado un contrato bajo la modalidad de APP, 

el privado permanecerá en el aeropuerto operándolo. 

Por ende, si bien como consecuencia de la firma de la adenda, el proyecto se 

convirtió en los hechos en una obra pública porque prácticamente la obra se basaba a 

cuenta y a riesgo del Estado, pues no olvidemos que el contrato se firmó bajo el marco 

de las APP, con lo cual el plazo de concesión de 40 años que tiene el privado aparece 

como inamovible, con lo cual solo hay una conclusión de todo esto: la adenda firmada 

genera perjuicios al Estado. 

Es por todo ello que la modificación al contrato de concesión del Aeropuerto de 

Chinchero en Cusco, bajo la modalidad de APP, realizado a través de la adenda 

definitivamente significa un perjuicio al Estado y un claro favorecimiento al 

concesionario (privado), ya que prácticamente el aeropuerto se iba a efectuar con 

recursos íntegros del erario público. Además vulnera los requisitos establecidos en la 

normativa de las Asociaciones Público Privadas en relación a los requerimientos para 
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realizar una modificación contractual; y es que, en estricto, se afectan las condiciones 

de competencia y se altera la asignación adecuada de los riesgos. 

4.3.4. Identificación de los Problemas 

La adenda firmada entre el MTC y el consorcio Kuntur Wasi no era conveniente 

para el Estado; por el contrario, era totalmente perjudicial. Es por eso que como primer 

punto se concluye que la adenda no se debió de firmar bajo esos términos y condiciones, 

sino que, por ejemplo, para permitir un esquema como el propuesto pues, tal como lo 

señala José Luis Guasch “se pudo reducir el plazo de la concesión (pactada en 40 años); 

no hay razón para mantener ese plazo”. 

En efecto, si prácticamente el Estado está asumiendo los riesgos financieros, no 

tiene sentido que el concesionario (privado) se beneficie con tantos años operando en 

el aeropuerto. Otra manera de cómo debió firmarse la adenda es que el Estado no 

asumiera en gran cantidad los riesgos financieros, sino que el consorcio debió encontrar 

otro mecanismo de financiamiento para empezar con la ejecución del proyecto. 

En esa misma línea, si el concesionario no tenía como acreditar ante el concedente 

(Estado), antes del inicio de la etapa de ejecución de obras, que cuenta con los recursos 

financieros o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento 

necesarios para la ejecución de la mencionada etapa, pues el Estado pudo haber 

caducado el contrato, es decir, darle término por incumplimiento del concesionario, 

debido a que por su responsabilidad incumple con el cierre financiero de acuerdo a lo 

establecido en el literal m de la cláusula 15.3.2 del contrato.  

Así, en este caso, teniendo en cuenta que Kuntur Wasi no tenía cómo acreditar sus 

recursos financieros, es más, en el mes de noviembre se le rechazó el endeudamiento 

garantizado permitido que presentó, pues el Estado pudo tranquilamente dar por 

caducado el contrato por incumplimiento del concesionario y, en efecto, esto fue lo que 

pudo haber realizado el Estado antes de la firma de la adenda. 

Lamentablemente, como en los hechos la adenda fue firmada, aceptando así sus 

términos y condiciones, pues no le quedó más alternativa al Estado que posteriormente 

luego de las críticas de lo que implica la adenda y luego de que la Contraloría General de 

la República concluyera que la firma de la adenda iba en contra de los intereses del 
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Estado, pues se tuvo que resolver el contrato, generando perjuicios al Estado, dado que 

corresponderá el pago de una indemnización al respecto. 

Ahora, teniendo el contrato resuelto, corresponde –como lo precisan Chinchay y 

Jara183 en criterio que se comparte– volver a iniciar el procedimiento para la 

construcción de la infraestructura pública. Al respecto, dado que el proyecto del 

aeropuerto es de gran envergadura; pues de manera definitiva resultaría eficiente y 

adecuado que se realice mediante el mecanismo de las APP para construcción y 

operación de la infraestructura del presente caso, el Aeropuerto de Chinchero en Cusco, 

pero con el cumplimiento estricto de los principios que la regulan; lo que le permita así 

para el Estado una mayor eficiencia y menores riesgos al momento de la construcción 

del proyecto y de una manera más rápida.  

Así, se comparte también la opinión de Gonzalo Prialé en el sentido de que el 

presente proyecto no puede realizarse como obra pública, dado que “una obra pública 

demoraría mucho en ponerse en marcha, el controlar una obra pública generalmente 

trae problemas y la verdad es mejor que quien construya sea quien opera y mantenga 

después el aeropuerto”184. 

a. Causas 

Si el MTC aceptaba la propuesta de Kuntur Wasi, el Estado efectivamente tendría 

que haber pagado los US$590 millones, en un período de 15 años más cinco años de 

gracia. Pero si el Estado mantenía su postura de rechazar la propuesta del concesionario, 

por considerarla excesiva y perjudicial, entonces cabía seguir negociando. A su favor, el 

Estado contaba con un informe de la CAF sobre la propuesta financiera de Kuntur Wasi 

que afirmaba que esta no se adecuaba a las bases del concurso por Chinchero y 

encontraba fuertes sobrevaloraciones frente a precios de mercado en varios rubros 

incluidos por la concesionaria, como los costos de estructuración financiera, 

clasificaciones de riesgo y asesoría legal185.  

                                                     
183  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017. 

184  Ibidem. 
185  EL COMERCIO: AEROPUERTO DE CHINCHERO: MITOS Y VERDADES SOBRE LA ADENDA AL CONTRATO, En: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/aeropuerto-chinchero-mitos-verdades-adenda-contrato-425010 

https://elcomercio.pe/economia/peru/aeropuerto-chinchero-mitos-verdades-adenda-contrato-425010
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Asimismo, el Estado podía insistir en su postura inicial, expresada en noviembre 

del 2016 por el MTC, rechazando que Kuntur Wasi incluyera dentro del costo financiero 

a ser asumido por el Estado los intereses generados por el financiamiento durante los 

cinco años que duraban las obras de construcción (los llamados intereses intercalares).  

Algunas voces dentro del Ejecutivo plantearon inicialmente asumir una posición 

dura de negociación y, en caso esto fallara, caducar el contrato. Es también la posición 

defendida en diversas ocasiones por el ex ministro de Economía, Alonso Segura, uno de 

los principales críticos de la adenda: dar por concluido el contrato, iniciar un nuevo 

proceso de concesión y, de ser el caso, enfrentar a Kuntur Wasi en el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).  

Sin embargo, dentro del actual Ejecutivo, nunca fue clara la convicción de una 

victoria segura en el CIADI, en el entendido de que el contrato no ponía una fecha límite 

a la presentación del cierre financiero. De hecho, esa es otra de las críticas del Gobierno 

al contrato heredado: que los plazos del cierre financiero y del inicio de obras 

presentaban una suerte de “referencia circular” dentro del contrato, que no permitía 

definirlos apropiadamente.  

Con todo lo dicho, lo concreto es que los mencionados US$590 millones 

corresponden a una estructura financiera, de muchas posibles. Pero además, no son la 

forma correcta de calcular el potencial ahorro, pues son valores nominales que no 

toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo ni su costo de oportunidad. 

El propio MEF, en su opinión técnica, calculó el ahorro financiero de la adenda 

suponiendo que el Estado tomara un financiamiento soberano a 20 años, el mismo plazo 

en el que Kuntur Wasi iba a financiar la obra. El rango de ahorro en dicho escenario está 

entre US$235 millones y US$370 millones.  

Con motivo de la interpelación al ministro Vizcarra, el MTC reveló el cálculo del 

ahorro traído a valor presente, es decir, aplicando una tasa de descuento a los flujos de 

la estructura de pagos del contrato original (usando el cuestionable cálculo de tasa de 

interés de Kuntur Wasi) y a los flujos de la estructura de pagos de la adenda, para 

hacerlas financieramente comparables. En este ejercicio, el ahorro era de US$90 

millones. 
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La adenda cambia el financiamiento del proyecto: Antes el privado ponía 80% y el 

Estado solamente el saldo. Ahora es al revés. 

b. Consecuencias 

Los contratos realizados bajo el régimen de las APP nacen bajo el ideal de ser una 

cooperación entre el privado y el Estado para el desarrollo de obras que beneficiaran al 

cumplimiento de las necesidades públicas que en la gran mayoría de casos no pueden 

ser realizadas por el Estado, debido a que este no cuenta con la especialización en la 

materia o porque no cuenta con los recursos monetarios para realizar obras de gran 

infraestructura. Este fue el caso del contrato llamado Aeropuerto de Chinchero, que fue 

dado bajo la modalidad de una APP cofinanciada, según el contrato mismo, de donde se 

desprende que los riesgos se encuentran distribuidos de manera adecuada entre la 

empresa privada y el Estado186. 

Por otro lado, los contratos realizados vía modalidad de contratación de obra 

pública tradicional, se encuentran subordinados a un sistema de contrato estrictamente 

administrativo, mediante el cual se tiene un contratista y el comitente (el estado). Este 

sistema tiene una serie de etapas para desarrollar una obra pública cuya característica 

esencial es que el riego total de la realización de una obra lo asume el Estado. 

Es así que puede concluirse que el contrato original del aeropuerto de Chinchero 

fue impreciso y como resultado de ello sobrevino una adenda que supuso ser la última 

actuación definitiva para la resolución de mencionado contrato. En ese sentido y de 

acuerdo a la doctrina autorizada se desprende que la adenda era perjudicial a los 

intereses del Estado, ya que de la misma se desprende que no se trataba de una obra 

realizada por una APP, sino que por la transferencia de riesgos se llegó a convertir en 

una obra pública. No obstante, no se termina de configurar del todo en una obra pública, 

debido a la implicancia de la firma del contrato bajo la modalidad de APP que permite 

que el privado se quede en concesión por 40 años, no siendo una prestación recíproca 

de pago y entrega, como lo es en concreto un contrato de obra pública. Pero en 

definitiva, en este caso, se produce una desnaturalización a la figura de la APP. 

c. Propuestas de solución 

                                                     
186  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017 
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Lo que necesita este proyecto que resulta ser de gran envergadura para nuestro 

país es que se ejecute bajo la modalidad de las APP, pero en estricto cumplimiento de 

su naturaleza, características y principios, para evitar así que en futuros casos los 

intereses del Estado se vean nuevamente afectados. 

La regulación de las Asociaciones Público Privadas es ineficiente en sus procesos 

(persisten procesos engorrosos, innecesarios, poco predecibles y poco transparentes), 

en la definición de funciones (existe en determinados supuestos de superposición de 

funciones y vacíos normativos) y en los mecanismos de control (los procesos de control 

para evitar malas prácticas resultan muy costosos y demoran mucho)187. 

El paradigma que “el privado gestiona mejor” que ha justificado la regulación 

actual de las Asociaciones Público Privadas en el Perú en lugar de suponer un beneficio 

para el Estado y su necesidad de reducir la brecha de inversión en infraestructura ha 

generado un espacio ideal para “especialistas en ganar contratos de concesión” pero 

que no son especialistas en la ejecución de obras de infraestructura. 

El Estado prepara mal las concesiones, ello se aprecia del diseño del proceso de 

implementación de las Asociaciones Público Privadas que toma en consideración al 

Privado y al Estado, pero descuida al usuario de la infraestructura cuando es quien con 

sus impuestos paga del peaje o tasa asume el costo de la obra. El marco legal o 

reglamentario de las APP tiene que representar bien a la ciudadanía, pero prevalece el 

interés del concesionario188. El Estado comete muchas equivocaciones cuando diseña el 

proceso de Asociación Público Privada ya que los riesgos y costos terminan regresando 

al Estado y son asumidos finalmente por el usuario de la infraestructura. 

El Estado peruano para dar respuesta a la brecha de inversión ha recurrido a la 

promoción de la inversión privada a través de las asociaciones públicos privadas; sin 

embargo, las modificaciones legislativas promovidas por el Decreto Legislativo Nº 1224 

y Nº 1251, han generado un efecto nocivo en la inversión privada ya que desincentivan 

y limitan la participación de inversionistas al establecer un mecanismo poco 

                                                     
187  CHINCHAY YANCUNTA, Camila y JARA ENRIQUEZ, Eloisa: “Chinchero: ¿APP u obra pública? He ahí el dilema. 

Análisis crítico del régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas y el de los contratos de obra pública a 
propósito del caso del Aeropuerto de Chinchero” En: IUS ET VERITAS, Nº 54, Julio 2017 

188  ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS: HAY QUE PENSAR CON CUIDADO LA MODALIDAD CON LA QUE 

SE ADJUDICAN LAS CONCESIONES En: https://www.apam-peru.com/web/hay-que-pensar-con-cuidado-la-
modalidad-con-la-que-se-adjudican-las-concesiones/ 

https://www.apam-peru.com/web/hay-que-pensar-con-cuidado-la-modalidad-con-la-que-se-adjudican-las-concesiones/
https://www.apam-peru.com/web/hay-que-pensar-con-cuidado-la-modalidad-con-la-que-se-adjudican-las-concesiones/
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transparente y excesivamente permeable que permite un comportamiento estratégico 

nocivo (enriquecimiento indebido e ilícito) de determinados agentes en el proceso de 

inversión, lo que conlleva incluso la tergiversación del equilibrio económico financiero 

de todo proyecto de inversión; entonces, se ha verificado en consecuencia la hipótesis 

como se ha precisado en las conclusiones previas. 

La modificación legislativa es urgente y es que conforme se ha precisado en las 

conclusiones el esquema de regulación de las asociaciones público privadas requiere de 

modificaciones legislativas que incentiven la inversión privada y desincentiven el 

aprovechamiento por parte de algunos agentes que participan en el proceso de 

promoción de la inversión privada, por ello se adjunta al presente una propuesta 

normativa que incide en la necesidad de generar incentivos para negociaciones más 

transparentes desincentivando el uso indiscriminado de las adendas. 

Dichas apreciaciones no son aplicables solo al caso del aeropuerto de Chincheros 

sino a todos los supuestos de contratación bajo el esquema de asociación público 

privada. 

4.4. Apreciación Crítica 

4.4.1. En Infraestructura Aeroportuaria 

En el esquema de desarrollo para la infraestructura aeroportuaria en el Perú, se 

ha optado por un esquema de subsidios cruzados sectoriales lo que significa que el 

aeropuerto más grande y rentable (aiJCH) provee ingresos para financiar la expansión 

de la infraestructura y la operación de 18 aeropuertos regionales. En un esquema de 

APP, el Estado ya no se endeuda para desarrollar la infraestructura y se libera 

presupuesto público para brindar otros servicios que por definición, no son rentables 

para el sector privado189. 

Es preocupante que sea necesaria una APP para hacer atractiva la inversión en 

aeropuertos, como los de Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, cuando los mismos podrían 

recurrir a mecanismos que no requieran un compromiso tan alto por parte del Estado. 

Sigue en la agenda pendiente la conectividad de localidades aisladas, 

particularmente en la selva peruana y discusiones como determinar si es conveniente 

                                                     
189  BARRANTES CÁCERES, Roxana: “Desarrollo de la Infraestructura de Aeropuertos en el Perú” en: REVISTA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO Nº 12, Lima: Circulo de Derecho Administrativo, p. 216. 
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una empresa pública para tal fin (rol subsidiario del Estado), o diseñar algún esquema 

novedoso de subasta de mínimo subsidio para atender a la población aislada y que 

depende de transporte aéreo para su conectividad e integración con la nación, todavía 

no están claramente en la agenda de política.  

4.4.2. En Infraestructura Portuaria 

La política de desarrollo portuario está marcada, básicamente, por la visión de los 

gobiernos que estuvieron inmersos en este contexto. En el Gobierno de Toledo se 

muestra una actitud mucho más favorable al diálogo fluido de los diferentes actores 

aunque no necesariamente más conciliador, pero se llegaron a ciertos consensos gracias 

a la participación de la sociedad civil y el gobierno para la elaboración de una propuesta 

de desarrollo en materia portuaria190. 

En la Constitución de 1993 –donde establece el régimen económico neoliberal-, se 

da una clara alusión al rol del Estado frente a los agentes privados y, asimismo, sobre la 

competencia del Estado en relación a la inversión privada. Se declara así que el Estado 

no puede competir con los operadores privados, que donde exista un interés privado en 

la inversión, el Estado debe ser garante de esta en vez de ser un competidor. El Estado 

sólo debe invertir en donde el privado no esté interesado o no pueda hacerlo y es él 

quien debe suplir la escasez de los recursos para la supervivencia de la población en 

dicho lugar (Constitución Política del Perú 1993, 2006: 35-42). 

Es decir, se determina por qué el Estado no es competidor del privado aun así 

tuviera los recursos para invertir en algún servicio, infraestructura y/o empresa. 

Teniendo en cuenta esto, podemos ver que la posición del Estado peruano frente a la 

necesidad de la innovación de ENAPU es frágil debido a que ha demostrado que no tiene 

la capacidad de lograrlo y no cuenta con mecanismos institucionales que permitan una 

sólida intervención para lograr la transformación del sector.  

Se puede entender que la fragilidad institucionalidad de los organismos estatales 

mella la sostenibilidad de un sector público empresario. Asimismo, la no existe de una 

                                                     
190  MELGAR APAGÜEÑO, María Esther: LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE AGENDACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO PORTUARIO Y SU IMPLICANCIA EN LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS DEL 
TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO DENTRO DEL CONTEXTO DE REFORMA DEL ESTADO (2003 – 2011), (Tesis para 
optar el Grado de Magíster en Ciencia Política Con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública), Lima: Pontifica 
Universidad Católica del Perú, 2013. 
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cultura de lo público en los agentes estatales administradores de los recursos ni de los 

funcionarios estatales es un factor importante también en el problema. 

4.4.3. En el Caso Aeropuerto Chincheros 

La investigación se ocupó de algunos casos puntuales de Asociaciones Público-

Privadas (APPs) lo que en modo alguno se hizo con la intención de desprestigiar el 

modelo, pues la infraestructura de uso público sirve para atender necesidades básicas 

(como telecomunicaciones, energía, transportes, y ahora también hospitales y 

escuelas); la investigación procura identificar las deficiencias de este esquema de 

participación del privado para mejorar en beneficio del usuario de bienes o servicios. 

Un contrato bajo el esquema de APP es un contrato incompleto debido a que es 

imposible que las partes (concedente y concesionario) logren prever al momento de 

diseñar el contrato, todas las contingencias o eventos que se puedan presentar durante 

su vigencia (periodos largos), y aun en el supuesto de que lograsen preverlos, cubrir su 

costo potencial haría inviables los proyectos. La mal llamada renegociación de contratos 

(es decir la negociación de adendas), es un proceso natural, necesario para corregir y 

perfeccionar los contratos pero que se pervierte por el comportamiento oportunísimo 

de los agentes participantes que ven la oportunidad para obtener un beneficio indebido 

(lo que parece obvio en el caso del aeropuerto de Chincheros). 

Los incrementos del presupuesto de obras por adendas (como en el caso del 

aeropuerto de Chincheros que es recurrente en otros proyectos), son vistos como una 

pérdida del Estado ello justifica la necesidad de determinar las causas de las adendas y 

cómo evitar o reducir su ocurrencia, enfrentando sus causas. 

Las adendas en contratos de APP a largo plazo son inevitables y no son el origen 

de los problemas sino su reflejo. Está establecido que en los tres primeros años de 

firmado el contrato de una APP solo se pueden suscribir adendas por tres causales: 

errores materiales; bancabilidad del proyecto; o precisión de aspectos operativos que 

impidan la ejecución del contrato (ello sin embargo no se aprecia con claridad en las 

adendas suscritas por el Estado) y ello lleva a presumir esto como prueba o indicio de 

corrupción.  
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Las adendas, por problemas de gestión pública pueden demorar años, lo que 

acarrea ajustes del presupuesto de la obra, porque el tiempo transcurre y los costos de 

la construcción y su financiamiento suben191. 

Se necesita hacer todo lo posible por acortar el tiempo de aprobación de adendas. 

También resulta esencial ir a su raíz, y disminuir la necesidad de suscribirlas. Ello implica 

por tanto un minucioso estudio previo a la suscripción del contrato para evitar llegar a 

escenarios como el de la suscripción de siete adendas como se ha visto en los casos 

materia de estudio. 

Por ello resulta criticable la existencia del artículo 38-A del Decreto Legislativo Nº 

1224192 ya que si bien en principio permite asumir que la intención es atraer a 

profesionales competentes para asumir la negociación por parte del Estado, tiene 

también un efecto pernicioso, ya que si el funcionario en un escenario anterior a la 

vigencia de la norma se “estresaba” con la posibilidad de tener que asumir la 

responsabilidad derivada de su actuación, ahora presentaría menos minuciosidad en su 

labor ya que de existir errores en su actuación, el costo de dicho error es asumido por 

un seguro lo que desincentiva a desarrollar una eficiente labor en la actuación como 

representante del Estado. 

A las empresas consultoras de ingeniería no les conviene hacer estudios a nivel de 

perfil o factibilidad porque, según la normativa de contrataciones públicas, quedarían 

descalificados para competir para hacer el estudio definitivo de ingeniería. Así, 

generalmente se convocan los concursos de APP con un nivel insuficiente de estudios 

de factibilidad, que suelen ser acomodados para alcanzar los valores de rentabilidad 

económica y social exigidos por el SNIP.  

Entonces, a partir de estudios poco detallados que sirven para el concurso de la 

APP, tras firmar el contrato y concluir la posterior aprobación de la ingeniería definitiva 

                                                     
191  Vid. Gestión: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: CÓMO REDUCIR NÚMERO DE ADENDAS, en:  

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117 
192  Decreto Legislativo Nº 1224 - Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos 
Artículo 38-A.- Seguros por responsabilidad de funcionarios 
Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad 
responsables de adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión regulados por el presente Decreto 
Legislativo. 
Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1251, publicado el 30 noviembre 2016, el mismo 
que entró en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1224, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 410-2015-EF. 

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117
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de detalle, se inician las obras, saltan deficiencias e inconsistencias, y los proyectos y sus 

presupuestos iniciales tienen que ajustarse a la realidad y su materialización contractual 

son las adendas193. 

Varias causas frecuentes de adendas (por demoras en expropiaciones, liberación 

de interferencias, puestas a punto en carreteras, permisología ambiental y municipal, 

CIRA, etc.), son responsabilidad del concedente. También se originan por variaciones de 

plazos, condiciones del servicio, inicio de obras, renovación del plazo de la concesión, 

tarifas, equilibrio financiero de la concesión, y otras materias. A menudo las adendas 

son solicitadas por el concedente. 

Según la Contraloría la mayor parte de las adendas en APP se deben a obras, y 

tratan sobre saldos, adicionales, inversiones máximas permitidas, penalidades, mayor 

presupuesto en obras, metrados. Estas adendas se generan por deficiencias de nivel de 

los estudios técnicos con los que se concursó la APP, y fueron previsibles, pudiendo 

haberse incluido en el diseño del contrato194. 

Debiera insertarse en los contratos de APP, cláusulas tipo que permitan resolver 

rápidamente las causas frecuentes de adendas. Por ejemplo, mecanismos de 

valorización y pagos de la diferencia entre el monto de ejecución resultante de la 

ingeniería definitiva y el monto del presupuesto referencial contratado; para el pago de 

obras adicionales requeridas; y para el adelanto de obras cuando resulte necesario195. 

 

                                                     
193  Vid. Gestión: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: CÓMO REDUCIR NÚMERO DE ADENDAS, en:  

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117 
194  Vid. Gestión: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: CÓMO REDUCIR NÚMERO DE ADENDAS, en:  

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117 
195  Vid. Gestión: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: CÓMO REDUCIR NÚMERO DE ADENDAS, en:  

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117 

https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117
https://gestion.pe/impresa/asociaciones-publico-privadas-reducir-numero-adendas-99117
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C o n c l u s i o n e s  

 

PRIMERA. La regulación de las Asociaciones Público Privadas es ineficiente. Al iniciar 

la investigación se planteó como objetivo determinar la eficiencia de la 

regulación actual en la promoción de este esquema de participación de 

privados en el Perú y conforme se puede desprender de la investigación 

(capítulos III y IV) nuestro sistema –pese a las modificaciones legislativas– es 

ineficiente en sus procesos (persisten procesos engorrosos, innecesarios, 

poco predecibles y poco transparentes), en la definición de funciones (existe 

en determinados supuestos de superposición de funciones y vacíos 

normativos) y en los mecanismos de control (los procesos de control para 

evitar malas prácticas resultan muy costosos y demoran mucho). 

SEGUNDA. La escasez de recursos es una paradoja. Al procurar la sistematización de la 

evolución en la regulación de las Asociaciones Público Privadas en el sistema 

jurídico peruano (objetivo específico de la investigación) se aprecia que en 

nuestra sociedad persiste una brecha de infraestructura muy notoria y la 

principal restricción ya no es la escasez de recursos, el problema ahora es la 

poca capacidad de gestión.  

 Se critica al sistema de inversión pública (SNIP y ahora Invierte.pe) por no 

lograr un adecuado uso de los recursos públicos generando un “cuello de 

botella” y se justifica con ello la participación de los privados para lograr 

mayor eficiencia, capacidad de gestión; sin embargo esquemas como el de 

Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APPs) se han 

convertido en espacios para generar un indebido aprovechamiento de la 

capacidad de endeudamiento del Estado y en un esquema que –a través de 

los contratos y sus adendas– otorga títulos habilitantes para la explotación 

de infraestructuras que van en perjuicio del usuario de las mismas.  

 La paradoja es obvia: nuestro sistema se ha diseñado para gestionar la 

escasez y no responde adecuadamente cuando cuenta con recursos. 

TERCERA. El paradigma que el privado gestiona mejor no es cierto. Al precisar el 

concepto, naturaleza, evolución y características de las Asociaciones Público 
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Privadas en el Perú (objetivo específico de la investigación) fue necesario 

efectuar un análisis retrospectivo en base a la brecha de infraestructura 

(Capítulos II y III) y ello ha permitido concluir que nuestro ordenamiento al 

diseñar sus políticas públicas asume que las deficiencias en infraestructura 

pública pueden ser atendidas más eficientemente por Asociaciones Público 

Privadas, ya que ello significaba aprovechar la capacidad del privado para 

elaborar, ejecutar y hacer cumplir contratos de concesión; sin embargo, en 

el análisis del caso peruano –específicamente en el caso del Aeropuerto de 

Chincheros– se ha podido apreciar que el privado encargado de dicha obra 

no tenía experiencia previa en el sector y pretendía tercerizar (lo que 

elevaba los costos de la obra y se justificaba en la adenda) la ejecución de la 

obra aprovechando su experiencia en la elaboración y ejecución de 

contratos.  

Entonces el paradigma que “el privado gestiona mejor” que ha justificado la 

regulación actual de las Asociaciones Público Privadas en el Perú en lugar de 

suponer un beneficio para el Estado y su necesidad de reducir la brecha de 

inversión en infraestructura ha generado un espacio ideal para “especialistas 

en ganar contratos de concesión” pero que no son especialistas en la 

ejecución de obras de infraestructura. 

CUARTA. El Estado prepara mal las concesiones. En la investigación se ha planteado 

como objetivo específico identificar las principales deficiencias o 

limitaciones en la regulación de las Asociaciones Público Privadas en el Perú. 

Con referencia a ello el diseño del proceso de implementación de las 

Asociaciones Público Privadas toma en consideración al Privado y al Estado, 

pero descuida al usuario de la infraestructura cuando es quien con sus 

impuestos paga del peaje o tasa asume el costo de la obra. El marco legal o 

reglamentario de las APP tiene que representar bien a la ciudadanía, pero 

prevalece el interés del concesionario. El Estado comete muchas 

equivocaciones cuando diseña el proceso de Asociación Público Privada ya 

que los riesgos y costos terminan regresando al Estado y son asumidos 

finalmente por el usuario de la infraestructura. 
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QUINTA. Mirar al pasado para construir el futuro. Se ha planteado como objetivo 

específico de la investigación un esquema de Asociaciones Público Privadas 

en el Perú que permita dotar de mayor dinámica a la participación de los 

privados en estos esquemas de participación. 

La coyuntura actual (el presente) en la que el caso “Lava Jato” ha descubierto 

los mecanismos oscuros de negociación de contratos para obra pública en el 

que los privados aprovecharon la presencia de gobiernos de turno 

“amigables” por décadas (el pasado) permite ahora aprovechar todo ese 

acervo histórico de malas experiencias para justificar la necesidad de una 

propuesta de modificación normativa que haga menos permeable al sistema 

jurídico peruano al aprovechamiento de los privados y de los gobiernos de 

turno de la capacidad de endeudamiento del Estado y de la necesidad 

siempre urgente de cubrir la brecha de infraestructura.  

Para ello, de manera concreta, resulta necesario incentivar que participen 

privados con especialización y experiencia en la ejecución de obras públicas 

y desincentivar (vía mecanismos de sanción) la participación de privados 

expertos solo en ganar concursos de modo tal que nuestro sistema jurídico 

garantice la presencia de entidades privadas idóneas en la ejecución de 

obras de infraestructura con miras al bicentenario del Perú (el futuro). 

Dichas medidas se precisan en el proyecto de ley que se adjunta a la 

presente investigación. 

SEXTA.  Se ha verificado la hipótesis. El Estado peruano para dar respuesta a la 

brecha de inversión ha recurrido a la promoción de la inversión privada a 

través de las asociaciones públicos privadas; sin embargo, las modificaciones 

legislativas promovidas por el Decreto Legislativo Nº 1224 y Nº 1251, han 

generado un efecto nocivo en la inversión privada ya que desincentivan y 

limitan la participación de inversionistas al establecer un mecanismo poco 

transparente y excesivamente permeable que permite un comportamiento 

estratégico nocivo (enriquecimiento indebido e ilícito) de determinados 

agentes en el proceso de inversión, lo que conlleva incluso la tergiversación 

del equilibrio económico financiero de todo proyecto de inversión; 
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entonces, se ha verificado en consecuencia la hipótesis como se ha 

precisado en las conclusiones previas. 

SÉTIMA.  Rebus Sic Stantibus. Desde el Derecho Romano se aprecia la necesidad que 

tienen los sistemas jurídicos de ocuparse del cumplimiento de los términos 

pactados por las partes en un contrato y hasta ahora se fluctúa entre la regla 

que precisa que los acuerdos entre partes o pactos deben cumplirse (pacta 

sunt servanda) y la que precisa que la revisión de los contratos es procedente 

cuando, debido a la concurrencia de circunstancias nuevas respecto a las 

existentes en el momento de celebración del contrato y que son 

imprevisibles, las prestaciones de alguna de las partes han devenido 

excesivamente gravosas (rebus sic stantibus). 

 En el caso concreto de las Asociaciones Público Privadas en Infraestructura 

se aprecia que persiste un fenómeno pernicioso que se aprecia en otros 

esquemas de participación de privados (concesiones, obras por impuestos, 

etc.) y en otros proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas 

(saneamiento, telecomunicaciones, etc.), dicho conducta reiterativa está 

referida al uso excesivo e indiscriminado de las adendas, que se convierten 

en el “Caballo de Troya” a través del cual se justifican las demoras en la 

ejecución y la necesidad de renegociar aspectos económicos, es conclusión 

entonces de este trabajo procurar que sea menos necesaria la remisión al 

rebus sic stantibus. 

 



 

 

Re c o m e n d a c i o n e s  

 

PRIMERA. La modificación legislativa es urgente. Conforme se ha precisado en las 

conclusiones el esquema de regulación de las asociaciones público privadas 

requiere de modificaciones legislativas que incentiven la inversión privada y 

desincentiven el aprovechamiento por parte de algunos agentes que 

participan en el proceso de promoción de la inversión privada, por ello se 

adjunta al presente una propuesta normativa que incide en la necesidad de 

generar incentivos para negociaciones más transparentes desincentivando 

el uso indiscriminado de las adendas. 

SEGUNDA. Es necesaria la especialización. Se debe procurar la especialización en las 

universidades y centros de investigación de la región ya que se verifica una 

escasez de recursos humanos calificados y no existe un sistema de 

participación meritocrática que permita a los profesionales calificados 

apreciar como atractivo brindar servicios en el sector público 

(específicamente en la promoción de la inversión pública o privada), por ello 

consideramos imprescindible que en el caso de la Facultad de Derecho se 

implementen cursos como Derecho Administrativo Económico, Gestión 

Pública y Derecho de la Regulación. 

TERCERA. Es necesaria la coordinación entre sector público y privado. La promoción 

de la inversión requiere que los agentes en los procesos de promoción de la 

inversión (públicos y privados) recurran a la cooperación y coordinación 

evitando la colusión con la intención de generar beneficios indebidos en 

agravio del patrimonio e intereses del Estado, ello en modo alguno debe 

suponer una renuncia o abdicación del Estado a cumplir con su rol 

constitucionalmente reconocido. 

CUARTA. La responsabilidad en la definición de políticas públicas es del Estado. La 

satisfacción de las necesidades de la sociedad es responsabilidad del Estado 

y el hecho que los privados aporten con iniciativas en modo alguno puede 

reemplazar el rol del Estado; ahora la poca capacidad de generar iniciativas 
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justificaría que se permita por ejemplo el uso de un esquema como “asesoría 

por impuestos”. 

QUINTA. La modernización de procesos. Pese a que tanto el Poder Legislativo (vía 

Leyes) como el Poder Ejecutivo (vía Decretos Legislativos) han procurado 

múltiples reformas, los procedimientos de promoción de la inversión 

persisten en su carácter engorroso, poco transparente y deficiente por lo 

que es urgente una revisión integral de los mismos para simplificarlos y 

estandarizarlos para dotar de mayor predictibilidad y transparencia al 

sistema, dichos cambios deben ser progresivos (por etapas) en función de la 

naturaleza y complejidad de los procesos y del sector en el que se 

desarrollen. 
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1. Datos Generales 

1.1. Facultad:  Derecho 

1.2. Título del Tema:  Análisis de la Evolución normativa de las Asociaciones 
Público Privadas en el Sector Infraestructura en el Perú 
2006-2016. 

1.3. Autor:  Claudia María Luna Apaza 

1.4. Área:  Derecho Administrativo 

1.5. Campo: Derecho Administrativo Económico 

1.6. Línea: Inversión Pública Privada  

1.7. Ámbito Espacial:  Perú 

1.8. Ámbito Temporal: Julio del 2006 a julio del 2016 

2. Planteamiento Teórico 

2.1. Planteamiento del problema 

Las Asociaciones Público-Privadas, son una alternativa para la financiación y gestión 
de infraestructuras (entendiendo el concepto “gestión” en su sentido más amplio, 
incluyendo la construcción, operación y mantenimiento de las mismas). 

Asociación Público Privada (en adelante APPs), es la traducción más fiel al español 
del término inglés Public Private Partnership (PPP). Esta referencia a priori indicaría 
que su origen está en el derecho anglosajón (específicamente el Reino Unido) pero, 
ello no resulta del todo correcto ya que en países de derecho continental (España 
puntualmente), existía lo que ahora se denominan APPs, lo que puede verificarse 
en el desarrollo de uno de los instrumentos mas utilizados en la participación de 
privados: la concesión, entendida esta figura jurídica, como la manifestación 
contractual más común de las APPs en España y en otros países de tradición 
administrativista. 

Es necesario precisar que APP es un “concepto”, y no un tipo de contrato, lo que 
debe tenerse en cuenta a lo largo de toda la investigación, ya que oportunamente 
se hablará del contrato “típico” de colaboración entre el sector público y el sector 
privado, que es una forma contractual más, de las muchas que puede adoptar una 
APP. 

Una APP puede desarrollarse bajo distintas fórmulas jurídicas. En todo caso, algunos 
sostienen que es un tipo o modo de desarrollar una infraestructura, de “procurarla” 
(a procurement route) pero no es una figura contractual, al menos en nuestro país. 
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Es esencial recordar, también con objeto de precisar y contextualizar este análisis, 
que El Perú es un país de tradición administrativista, al igual que la totalidad de los 
países de Latinoamérica, a diferencia de Reino Unido y otros países de ámbito 
anglosajón, cuyos contratos se basan en el Common Law. Este punto es relevante, 
porque en estos últimos casos, el contrato refleja la totalidad de la regulación 
contractual, mientras que en países como España, no son sino un desarrollo de lo 
previsto en las Leyes, por lo que se puede decir, que el marco jurídico cobra una 
relevancia especial, estableciendo un marco dentro del cual se desarrollarán los 
contratos. Es el marco legal el que establece las tipologías posibles de contratos en 
el ámbito de la gestión de infraestructuras, mientras que estos, en los países 
anglosajones, vienen más bien definidos por el contenido o alcance de las 
obligaciones que se requieren a la parte contratada (el “socio privado”). 

El marco normativo actual no promueve e incluso desincentiva la participación del 
sector privado en la Infraestructura, ha desnaturalizado algunas instituciones 
(arbitraje, el rol de Pro inversión, etc.); y en determinados supuestos ya en la etapa 
de ejecución pone en grave riesgo el equilibrio económico financiero. 

2.2. Justificación 

El Estado peruano tiene una brecha de inversión en infraestructura y servicios que 
no es reciente, a la que ha pretendido dar respuesta con múltiples modelos y que 
pese a los esfuerzos continúa en la agenda pendiente de toda nueva gestión en la 
administración pública. 

A la fecha se encuentra vigente un nuevo marco normativo1 en el que se percibe 
que la libertad de la que gozaban las empresas para presentar a las entidades 
estatales iniciativas privadas de inversión y de canalizar sus proyectos a través de 
ProInversión para su puesta en marcha se ha visto severamente limitada con la 
aprobación del Decreto Legislativo Nº 1224. El último año, con la normativa hasta 
entonces vigente, se abrió lo que se denominó una ventana de oportunidades para 
que el Gobierno recibiera iniciativas privadas, tanto cofinanciadas (IPC) –es decir 
que necesitan garantías por parte del Estado– como autosostenibles (IP), que 
podían autofinanciarse, con el marco normativo vigente, esta “ventana” se ha 
cerrado. 

El Decreto Legislativo Nº 1224 establece que ahora, para aprobar una IPC, se deberá 
dar previamente un decreto supremo, y además, tal proyecto deberá tener 
presupuesto ya aprobado por los sectores (el sector deberá haber declarado 
primero su interés en la necesidad de que se dé un proyecto, antes que se presenten 
las IPC, y todo esto deberá pasar por la aprobación del Ministerio de Economía y 
Finanzas). 

Estos aspectos puntuales permiten advertir que la regulación de las APPs ha sufrido 
severas modificaciones en su contenido esencial que ha significado probablemente 
un retroceso en el esquema de promoción de la inversión privada y un grave riesgo 
para el equilibrio económico financiero en una APP, desnaturalizando también el 
rol de Proinversión en estas iniciativas 

                                                     
1  Decreto Legislativo N° 1224, - Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (publicado el 25 de septiembre del 2015 en el Diario Oficial 
“El Peruano”). 
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Se pretende abordar el tema de las Asociaciones Público Privadas desde una óptica 
analítica y jurídico-dogmática procurando “cartografiar” la situación actual del tema 
materia de investigación, identificando la “topografía” de un terreno en el que la 
dicotomía público-privado ha progresado y consolidado grandes hitos sobre todo 
en el tema de infraestructuras y servicios públicos. 

2.3. Interrogantes básicas 

2.3.1 Interrogante Principal: 

¿Es eficiente la regulación actual en la promoción de APPs? 

2.3.2 Interrogantes Secundarias: 

¿Cómo evolucionó la regulación de las APPs en el Perú? 

¿Qué es una Asociación Pública Privada? 

¿Qué deficiencias o limitaciones existen en la regulación de APPs? 

¿Es posible implementar un esquema alternativo para las APPs en el Perú? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de eficiencia de la regulación actual en la promoción de las 
Asociaciones Público Privadas en el Perú. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Sistematizar la evolución en la regulación de las Asociaciones Público Privadas en 
el sistema jurídico peruano. 

 Precisar el concepto, naturaleza y características de las Asociaciones Público 
Privadas en el Perú. 

 Identificar las principales deficiencias o limitaciones en la regulación de las 
Asociaciones Público Privadas en el Perú. 

 Proponer un esquema de Asociaciones Público Privadas en el Perú que permita 
dotar de mayor dinámica a la participación de los privados en estos esquemas de 
participación. 

 
2.5. Nivel de Investigación 

No es la intención de este trabajo establecer un marco conceptual que procure la 
interpretación correcta u optima de la realidad social, sino el plantear la necesidad 
de complementar el análisis jurídico tradicional con una perspectiva sistémica, se 
asume que se trata de una investigación básica -aplicada que recurrirá a áreas 
específicas como la ciencia de las finanzas y el derecho administrativo, para explicar 
el hecho o situación problemática: La regulación de las APPs en el Perú. 

2.6. Tipo de Investigación 

Al buscar esta investigación determinar o precisar la regulación de las asociaciones 
público privadas y por tanto precisar los efectos o consecuencias que se derivan del 
modelo implementado en el país por la normatividad vigente, el presente trabajo 
investigativo puede ser considerado como Explicativo2.  

                                                     
2  Vid. PAREDES NÚÑEZ, Julio: INVESTIGACION CIENTIFICA. LECTURAS Y MATERIALES. Arequipa: Escuela de 

Postgrado UCSM, 1994; COLQUE VALLADARES, Víctor: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. UN ENSAYO 
OPERACIONAL. (I Parte). Arequipa: Kuurmi Ediciones. 1991. 
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La finalidad de la investigación es esclarecer los alcances de conceptos, definiciones, 
categorías, instituciones, teorías, o la concurrencia plural de algunas de ellas. 
Entonces, al tratarse de una investigación cuyo objeto de estudio es principalmente 
conceptual y que se mueve en el ámbito de las teorías y conceptualizaciones 
tratando de llenar algún vacío o resolver alguna inconsistencia en el sistema de 
conocimientos acumulados puede considerarse como de nivel tipo descriptivo. 

2.7. Formulación de la hipótesis 

Dado que el Estado peruano para dar respuesta a la brecha de inversión ha recurrido 
a la promoción de la inversión privada a través de las asociaciones públicos privadas, 
es probable que las modificaciones legislativas promovidas por el Decreto 
Legislativo Nº 1224, tenga un efecto nocivo en la promoción de la inversión privada, 
limitando la participación de inversionistas, poniendo en riesgo el Equilibrio 
Económico Financiero y desnaturalizando algunas Instituciones Jurídicas.  

2.8. Sistema de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Asociaciones Público Privadas en el Perú 

Indicadores Sub-Indicadores Técnica Instrumento 

Concepto 

Amplio 

Observación 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Restringido 

Naturaleza Jurídica 

Caracterización 

Estructura 

Sujetos 

Observación 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Ficha de Casos 

Procedimientos 

Esquemas 

Deficiencias 

Críticas 

Características 

Jurídicas 
Observación 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Ficha de Casos 

Económicas 

Técnicas 

Riesgos 

Técnicos 

Observación 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Ficha de Jurisprudencia 
Ficha de Casos 

Políticos 

Económicos 

Jurídicos 

Sociales 

Utilidad 

Para el Estado 
Observación 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Ficha de Casos 

Para la Sociedad Civil 

Para los Inversionistas Privados 

3. Marco Teórico 

3.1. Términos básicos 

3.1.1. Asociaciones Público Privadas 

Una APP es una relación contractual de mediano-largo plazo entre el sector público 
(Gobierno Nacional, Regional o Municipal) y el sector privado (empresa o grupo de 
empresas). En este contrato, el Estado otorga las facultades al sector privado para 
que se encargue de la ejecución y/o explotación de determinadas obras de 
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infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos por un período 
dado. Después de finalizar el contrato, los activos se revierten al Estado3. 

Durante el período contractual, conocido como período de concesión, el Estado se 
compromete al pago periódico al sector privado por el costo de inversión, operación 
y mantenimiento, considerando los recursos obtenidos por el sector privado por el 
derecho de concesión (ej: peajes). Este sistema difiere de la ejecución, operación y 
mantenimiento de una infraestructura pública cuando es totalmente gestionada 
con recursos públicos por parte del Estado4. 

3.1.2. Naturaleza de las APPs5 

La APP es, como su nombre lo indica, una asociación, es decir, la conjunción de 
capitales públicos y privados para el desarrollo de un fin común. En este sentido, la 
asociación público privada no es ni una privatización exclusivamente ni tampoco 
una concesión. 

La asociación público privada es la creación de un vehículo o de un proyecto, en 
conjunto, entre un órgano público y un sujeto privado, mediante aportes 
mutuamente acordados. 

Los aportes que las partes realizan a la asociación pueden ser variados. Por ejemplo 
por vía de capitalización, emisión de valores, titularización, “know how”, “good 
will”, y otras formas de intangibles, en cuyo caso el esfuerzo de valoración de las 
mismas es indispensable para alcanzar un equilibrio financiero en la ecuación 
contractual. 

3.1.3. Clasificación de las APPs6 

a) Autosostenibles. Aquellas que se financian a través de las tarifas que pagan los 
usuarios o de precios, peajes o modalidad similar de recuperación de inversión, 
no requiriendo el uso de recursos públicos para el cofinanciamiento. 

También califican como APP autosostenibles, aquellas que de requerir garantías 
financieras por parte del Estado, la probabilidad de activación de estas garantías 
debe ser mínima o nula. Se consideran garantías mínimas si no superan el 5% del 
costo total de inversión, el que no incluye los costos de operación y 
mantenimiento. 

Asimismo, serán APP autosostenibles aquellas que de requerir garantías no 
financieras éstas tengan una probabilidad nula o mínima de demandar uso de 
recursos públicos, es decir, que la probabilidad del uso de recursos públicos no 
sea mayor al 10%, para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del 
proyecto.  

                                                     
3  INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA: ¿OBRA PÚBLICA TRADICIONAL O ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA? 

VIABILIDAD DEL COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO EN EL PERÚ, Lima: Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional, Noviembre 2013, p. 22. 

4  Ibidem. 
5  ROBALINO ORELLANA, Javier: “Los Asociaciones Público-Privadas (APP): Una Opción para Contratación 

Administrativa en Latinoamérica” en: FORO - REVISTA DE DERECHO, Nº 13, Universidad Andina Simón Bolivar, 
Quito - Ecuador, 2010, p. 102. 

6  Vid. PROINVERSIÓN: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Lima: Proinversión – Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada, 2015. 
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b) Cofinanciadas. Aquellas que requieran el cofinanciamiento o el otorgamiento o 
contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una 
probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos. 

3.1.3. Esquemas de Contratación 

Contrato de sociedad 
Contrato de fideicomiso 
Contrato de asociación 
 

Contrato de obra pública 
Contrato de prestación de servicios 

Contrato de arrendamiento 
 

 
EMPRESAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

 
CONTRATACIÓN TRADICIONAL 

 

 
RÉGIMEN DE CONCESIONES 

 

 
CONTRATACIÓN INTEGRAL 

 
Título de Concesión 
Licencia 
Autorización 
Permiso 

Contrato de prestación de servicios de 
largo plazo (PPS) 

Contrato de obra pública con pagos 
amortizados 

 

3.1.4. Principios en las APPs7 

• Valor por dinero: un servicio público debe ser suministrado por aquel privado 
que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos 
resultados de calidad a un menor costo. Se busca así, maximizar la satisfacción 
de los usuarios y optimizar el valor del dinero proveniente de los recursos 
públicos. 

• Transparencia: toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para 
la toma de decisiones en las etapas de evaluación, desarrollo, implementación y 
rendición de cuentas deberá ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio de 
publicidad establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Competencia: se promueve la competencia a fin de asegurar eficiencia y 
menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como 
evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio. 

• Asignación adecuada de riesgos: asignar los riesgos a aquel con mayor capacidad 
para administrarlo a un menor costo, considerando el interés público y el perfil 
del proyecto. 

• Responsabilidad presupuestal: deberá considerarse la capacidad de pago del 
Estado para adquirir los compromisos financieros, firmes y contingentes, sin 
comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de 
los servicios. 

3.2. Esquema Preliminar 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I 
EL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

1.1. La Constitución Económica 
1.2. El Rol del Estado en la Economía 
1.3. El Principio de Subsidiariedad 
1.4. El Derecho Comparado 

CAPÍTULO II 
LA INVERSIÓN DEL ESTADO 

2.1. Antecedentes Legislativas 
2.2. Concepto 

                                                     
7  Ibidem. 
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2.3. Sistema Nacional de Inversión Pública 
2.4. Sistema Nacional de Inversión Privada  
2.5. Deficiencias 
2.6. Críticas 

CAPÍTULO III 
LOS ESQUEMAS DE INVERSIÓN 

3.1. Obras por Impuestos 
3.2. Asociaciones Público Privadas 
3.3. Otros Modelos 
3.4. Derecho Comparado 

CAPÍTULO IV 
LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

4.1. Concepto 
4.2. Clasificación 
4.3. Estructura 
4.4. Aspectos Económicos 
4.5. Aspectos Jurídicos 
4.6. Limitaciones 
4.7. Problemática 

CAPÍTULO V 
EL CASO PERUANO 

5.1. Infraestructuras 
 

CAPITULO VI 
PROPUESTA 

6.1 Propuesta 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

4. Marco Operacional 

4.1. Metodología Operativa 

El Derecho es una disciplina eminentemente argumentativa8 de varias aristas, que 
según el criterio interpretativo o metódico puede presentar facetas de una ciencia 
formal, fáctica o argumentativa, se distingue de ellas precisamente por su carácter 
argumentativo y porque busca el convencimiento al que se llega a través de una 
argumentación razonable. 

En la presente investigación nos acercaremos al Derecho como objeto de estudio 
utilizando para ello los métodos generales de investigación, (el método inductivo, 
las herramientas de investigación: abstracción, análisis, generalización y definición, 
así como el procedimiento y las técnicas del método científico9). 

Asimismo debemos tener presente que el análisis de normas como de expedientes 
administrativos admite el juego de la argumentación, es decir el empleo de los 
métodos específicos del derecho; dichos métodos específicos son: el literal, la ratio 
legis (o razón lógica de la norma), el histórico (o el descubrimiento de la voluntad 
del legislador), el sistemático (o la ubicación y concordancia de la norma en el marco 
de un sistema legal), el sociológico (o la conformidad y contraposición de las normas 
o disciplinas sociales). 

La presente investigación no requiere de un procesamiento estadístico, existe sin 
embargo un manejo de casos que procura sistematizar la información relevante 
para permita un manejo práctico de las referencias bibliográficas y hemerográficas. 

La investigación tiene la particularidad de dividirse en dos partes claramente 
definibles: primero se aborda ese conjunto de argumentos o razonamientos que 
sirven de fundamento a la hipótesis, argumentos de orden técnico y contextual que 

                                                     
8  Vid. RAMOS NÚÑEZ, Carlos: COMO HACER UNA TESIS DE DERECHO Y NO ENVEJECER EN EL INTENTO. Primera 

Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2000. p. 28; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Luis Manuel: Ob. Cit. pp. 15-16. 
9  Vid. COLQUE VALLADARES, Víctor: Ob. Cit.; WITKER, Jorge: LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. Primera Edición. 

México: McGraw Hill/ Interamericana de México S.A. de C.V. 1995. p. 67. 
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le dan a la hipótesis la base científica y lógica requerida que el método científico 
denomina “el principio”; la segunda parte en cambio, es la suposición acerca del 
problema, por tanto, es la hipótesis propiamente dicha (derivada del principio) que 
se busca verificar en la realidad. 

Es esta la justificación de la importancia que le ha sido dada a la deducción como 
método utilizado en la investigación, ya que se parte de generalidades para llegar a 
la especificidad o particularidad. Ello no implica descuidar a la casuística que 
encuentra en el método inductivo a su principal aliado, por ello a efectos de alcanzar 
un mínimo nivel de rigurosidad se recurre también a este método general del 
Derecho. Con esta breve precisión es necesario advertir que la investigación procura 
mantener en cada capítulo la siguiente estructura de análisis: 

La primera parte busca dar un panorama general de la estructura del Derecho, razón 
por la cual, sería una investigación jurídico-dogmática, consideramos que dado que 
en la primera etapa de esta investigación el objeto de estudio se limita a la revisión 
y explicación de la doctrina y normatividad en consecuencia, el análisis de esta 
etapa no rebasará los límites de las fuentes formales del Derecho10. 

La segunda parte en cambio considera al Derecho como una disciplina social 
reguladora de conductas que se establece para conducir a los hombres hacia 
determinados fines de progreso, paz y armonía social y colectiva, entonces esta 
etapa del trabajo sería considerada como investigación jurídico-realista (o 
materialista). Buscamos en esta etapa evaluar la finalidad y el funcionamiento del 
Derecho (concretamente en el caso de las APPs), en consecuencia el objeto de 
estudio serán las normas jurídicas y los hechos económicos, sociales y políticos, 
considerando multidisciplinariamente a un sector de la realidad impetrada y al 
comportamiento de sus destinatarios y aplicadores11. 

Para el desarrollo de la investigación es suficiente recurrir al estudio de casos-tipo 
seleccionados con criterios válidos, los cuales se espera que contengan los 
elementos suficientes para proyectar conclusiones acerca del problema 
investigado. Coincidimos con Sánchez Fernández12 en que la metodología de casos 
seleccionados es particularmente apropiada para esta investigación. 

4.2. Delimitación de la Población y Muestra 

Al tratarse de una investigación de orden dogmático, la delimitación de población y 
muestra resulta de difícil aplicación para este tipo de investigación, implica en gran 
medida, someter a la investigación a una “camisa de fuerza” y como afirma Valdivia 
Cano “Una investigación jurídica tiene objetivos propios y distintos de otras 
disciplinas. Ninguna puede imponer sus dictados a la otra. De ahí que, más que en 
la exhaustividad del análisis o la cantidad de información, confiamos en la justeza 

                                                     
10  En consecuencia el método dogmático sería el apropiado para esta etapa de la investigación dado que sería 

esencialmente un trabajo de orden lógico que parte del supuesto de que las normas jurídicas son el producto de 
una elaboración conceptual y aparecen expresadas en términos conceptuales y como tales han de reconstruirse 
y entenderse. Vid. WITKER, Jorge: Ob. Cit. p. 24; y RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Ob. Cit. p. 73. 

11  En consecuencia el método funcional (o sociológico) sería el adecuado para esta parte de la investigación, y es 

que una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la 
realidad concreta, que es materia de su análisis hasta lograr una generalización. Vid. WITKER, Jorge: Ob. Cit. p. 
26; y RAMOS NÚÑEZ, Carlos: Ob. Cit. p. 76. 

12  SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Luis Manuel: Ob. Cit. p. 61. 
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para escoger los datos más significativos y en la relevancia de la interpretación y la 
argumentación”13. 

4.3. Técnicas e Instrumentos 

Las investigaciones teóricas usan preferentemente información hemero-
bibliográfica y métodos de carácter analítico-racional. Los resultados producidos no 
tienen implicancias inmediatas directas para la práctica, su valor principal es de 
carácter académico, lo que no quiere decir, por cierto, que no tengan consecuencias 
aplicativas mediatas importantes14. 

Dada la naturaleza de la presente investigación es factible indicar que la observación 
documental será la principal técnica a utilizar, la misma que se apoyará en los 
siguientes instrumentos: 

A.  Fichas Bibliográficas 

B.  Fichas Hemerográficas 

C.  Fichas de Jurisprudencia 

D.  Fichas de Casos 

E. Los contratos de Concesión 

4.4. Unidades de Estudio 

Toda investigación se compone de conceptos centrales, puntos focales, o sub-
partes, a las que pueden llamarse más propiamente “unidades de análisis”, 
“unidades de investigación”, o “unidades de estudio”. Estos conceptos estructuran 
la investigación y en cierto sentido constituyen los aspectos a investigarse del 
problema15.  

Al consistir esta investigación en un trabajo de orden documental y tomando en 
consideración que la variable a estudiar se presta a un desarrollo teórico previo 
definiremos las siguientes unidades de estudio: 

 El Estado. 

 Los Inversionistas Privados. 

 Las Asociaciones Público Privadas. 

5. Aspecto Administrativo 

5.1. Recursos humanos 

01 investigador 

01 persona encargada de sistematizar la información 

01 persona encargada de la digitación 

5.2. Asesor 

Dr. Martín Sigifredo Carrera Cabrera 

Docente de la Facultad de Derecho de la universidad Nacional de San Agustín. 

5.3. Presupuesto 

                                                     
13  Vid. VALDIVIA CANO, Juan Carlos: LA CAJA DE HERRAMIENTAS (INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA), 

Arequipa: Universidad Católica Santa María, 1998, p. 14. 
14  SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Luis Manuel: Ob. Cit. p. 24. 
15  Ibid. p. 56. 
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El costo aproximado de la Investigación está distribuido de la siguiente manera: 

Material Bibliográfico S/. 4000.00 

Útiles de Escritorio S/. 200.00 

Asesoría S/. 300.00 

Digitación S/. 100.00 

Impresión de Borradores S/. 400.00 

Total S/. 5000.00 

5.4. Cronograma 
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Anexo 02: Proyecto de Ley 

Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1224 Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su 

Reglamento 

I. Fórmula Legal 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1224 Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su 
Reglamento 

Artículo 1º Modifíquese los siguientes artículos del Decreto Legislativo Nº 1224 - 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas 
y Proyectos en Activos, el mismo que queda redactado en los términos siguientes: 

Texto Original Texto Modificado 

Artículo 10.- Supervisión de los Contratos de 
Asociaciones Público Privadas 
10.1 Tratándose de proyectos en sectores regulados, 
la supervisión se sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la 
normatividad vigente. 
 
 
10.2 Los contratos de Asociación Público Privada 
contienen las disposiciones necesarias para asegurar 
una supervisión oportuna y eficiente durante la fase 
de ejecución contractual con la finalidad de 
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de 
los niveles de servicio. 

Artículo 10.- Supervisión de los Contratos de 
Asociaciones Público Privadas 
10.1 Tratándose de proyectos en sectores regulados, 
la supervisión se sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la 
normatividad vigente y lo que resulte aplicable de la 
Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República. 
10.2 Los contratos de Asociación Público Privada 
contienen las disposiciones necesarias para asegurar 
una supervisión oportuna y eficiente durante la fase 
de ejecución contractual con la finalidad de 
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de 
los niveles de servicio y los recursos del Estado. 

Artículo 12.- Sobre los contratos 
(…) 
12.2 El inversionista no puede establecer 
unilateralmente exenciones en favor de usuario 
alguno, salvo lo establecido por ley expresa. 

Artículo 12.- Sobre los contratos 
(…) 
12.2 El inversionista no puede: a) establecer 
unilateralmente exenciones en favor de usuario 
alguno, salvo lo establecido por ley expresa; b) 
requerir la aplicación de cláusulas de arbitraje si se 
encuentra incursa en investigación por actos de 
corrupción; c) recurrir al Poder Judicial para 
demandar la ejecución del contrato o la 
indemnización por resolución en tanto se encuentre 
en trámite denuncias o procesos judiciales por 
corrupción. 

Artículo 24.- Seguridades y garantías 
24.1 Los contratos de Asociación Público Privada 
pueden contener cláusulas que estipulen la 
indemnización a la cual tendrá derecho el 
inversionista en caso que el Estado suspenda o deje 
sin efecto el contrato de manera unilateral o por 
incumplimiento de éste. Dichas cláusulas 
indemnizatorias son garantizadas mediante contrato 
celebrado entre el Estado y el inversionista, a 
solicitud de este último. 
 
 

Artículo 24.- Seguridades y garantías 
24.1 Los contratos de Asociación Público Privada 
pueden contener cláusulas que estipulen la 
indemnización a la cual tendrá derecho el 
inversionista en caso que el Estado suspenda o deje 
sin efecto el contrato de manera unilateral o por 
incumplimiento de éste, siempre que la causal no 
esté vinculada a la verificación de hechos de 
corrupción en el proyecto. Dichas cláusulas 
indemnizatorias son garantizadas mediante contrato 
celebrado entre el Estado y el inversionista, a 
solicitud de este último. 
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(…) (…) 

Artículo 2º Modifíquese los siguientes artículos del Decreto Supremo Nº 410-2015-
EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, el mismo que queda redactado en los términos siguientes: 

Texto Original Texto Modificado 

Artículo 9.- Supervisión 
9.1. Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley, tratándose de proyectos en sectores regulados, 
la supervisión se sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la 
normativa vigente. 
 
 
9.2. En los casos no previstos en el numeral anterior, 
los contratos de Asociación Público Privada 
incorporan expresamente la entidad pública 
competente para el ejercicio de la función 
supervisora. Tratándose de la supervisión de las 
obras principales y estudios definitivos establecidos 
en el respectivo contrato, ésta es realizada por una 
persona jurídica o consorcio de éstas, seleccionada 
de conformidad a la normativa vigente. Los contratos 
de Asociación Público Privada deben establecer las 
obligaciones del inversionista que permitan el 
ejercicio de las actividades de supervisión, así como 
las obligaciones del supervisor privado vinculadas 
prioritariamente a la supervisión de los niveles de 
servicio. 
. 

Artículo 9.- Supervisión 
9.1. Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley, tratándose de proyectos en sectores regulados, 
la supervisión se sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la 
normativa vigente y lo que resulte aplicable de la Ley 
Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República 
9.2. En los casos no previstos en el numeral anterior, 
los contratos de Asociación Público Privada 
incorporan expresamente la entidad pública 
competente para el ejercicio de la función 
supervisora. Tratándose de la supervisión de las 
obras principales y estudios definitivos establecidos 
en el respectivo contrato, ésta es realizada por una 
persona jurídica o consorcio de éstas, seleccionada 
de conformidad a la normativa vigente. Los contratos 
de Asociación Público Privada deben establecer las 
obligaciones del inversionista que permitan el 
ejercicio de las actividades de supervisión, así como 
las obligaciones del supervisor privado vinculadas 
prioritariamente a la supervisión de los niveles de 
servicio. Cuando resulte pertinente Proinversión y 
Contraloría General de la República pueden 
supervisar de existir indicios de corrupción, bajo 
responsabilidad de las mismas entidades. 

Artículo 25.- Garantías 
25.1 Concluido el proceso de selección, el 
adjudicatario debe presentar garantía suficiente que 
asegure la correcta ejecución del proyecto y el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 
su naturaleza, calidad y características. Su naturaleza 
y cuantía son determinadas en las Bases1. 
 
 
 
 
 
(…) 

Artículo 25.- Garantías 
25.1 Concluido el proceso de selección, el 
adjudicatario debe presentar garantía suficiente que 
asegure la correcta ejecución del proyecto y el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 
su naturaleza, calidad y características. Su naturaleza 
y cuantía son determinadas en las Bases. 
Es causal para dar por concluido el contrato sin 
responsabilidad para el Estado si el adjudicatario no 
logra la garantía suficiente. 
Bajo ningún supuesto el Estado puede vía adendas 
asumir la garantía del proyecto. 
(…) 

Artículo 53.- Modificaciones contractuales 
53.1 Las partes pueden convenir en modificar el 
contrato de Asociación Público Privada, 
manteniendo el equilibrio económico financiero y las 
condiciones de competencia del proceso de 
promoción, procurando no alterar la asignación de 
riesgos y la naturaleza del proyecto. 
 
 
 
(…) 

Artículo 53.- Modificaciones contractuales 
53.1 Las partes pueden convenir en modificar el 
contrato de Asociación Público Privada, 
manteniendo el equilibrio económico financiero y las 
condiciones de competencia del proceso de 
promoción, procurando no alterar la asignación de 
riesgos y la naturaleza del proyecto. 
El financiamiento adicional o las garantías asumidas 
vía adenda implican responsabilidad en los 
funcionarios que autorizan. 
(…) 

                                                     
1  Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 068-2017-EF, publicado el 28 marzo 2017 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2676aa4$cid=peru$an=JD_068-2017-EF11$3.0#JD_068-2017-EF11
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53.3 Durante el proceso de evaluación de adendas, 
es obligación del Ministerio, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, publicar en su portal institucional, las 
propuestas de adenda que se presenten durante su 
evaluación2. 

53.3 Durante el proceso de evaluación de adendas, 
es obligación del Ministerio, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, publicar en su portal institucional, las 
propuestas de adenda que se presenten durante su 
evaluación y convocar a audiencia pública. 

Artículo 55.- Evaluación conjunta 
(…) 
55.6 El proceso de evaluación conjunta finaliza 
cuando el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 
Local así lo determine, lo cual debe ser informado a 
las entidades públicas y al inversionista. 

Artículo 55.- Evaluación conjunta 
(…) 
55.6 El proceso de evaluación conjunta finaliza 
cuando el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 
Local así lo determine, lo cual debe ser informado a 
las entidades públicas y al inversionista, para la 
aprobación de la adenda se requiere la realización de 
audiencia pública previa. 

Artículo 56.- Reglas aplicables para la evaluación de 
adendas 
56.1 Los contratos de Asociación Público Privada que 
prevean la introducción de inversiones adicionales al 
proyecto deben incluir las disposiciones necesarias 
para que dichas inversiones se aprueben de acuerdo 
al procedimiento de modificación contractual 
previsto en el Reglamento. 
 
(…) 

Artículo 56.- Reglas aplicables para la evaluación de 
adendas 
56.1 Los contratos de Asociación Público Privada que 
prevean la introducción de inversiones adicionales al 
proyecto deben incluir las disposiciones necesarias 
para que dichas inversiones se aprueben de acuerdo 
al procedimiento de modificación contractual 
previsto en el Reglamento. Estas inversiones se 
abonan al concluir la concesión. 
(…) 

Artículo 57.- Opiniones previas 
(…) 
57.6 Emitida la opinión de las entidades públicas 
señaladas en los numerales precedentes, el 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local 
solicita el Informe Previo de la Contraloría General de 
la República en caso las modificaciones incorporen o 
alteren el cofinanciamiento o las garantías del 
contrato de Asociación Público Privada conforme lo 
señalado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 
1224. 
 
El Informe Previo únicamente puede referirse a 
aquellos aspectos que comprometan el crédito o la 
capacidad financiera del Estado, de conformidad con 
el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. Dicho Informe 
Previo no es vinculante, sin perjuicio de control 
posterior. 
(…) 

Artículo 57.- Opiniones previas 
(…) 
57.6 Emitida la opinión de las entidades públicas 
señaladas en los numerales precedentes, el 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local se 
convoca a audiencia pública y luego de ello se solicita 
el Informe Previo de la Contraloría General de la 
República en caso las modificaciones incorporen o 
alteren el cofinanciamiento o las garantías del 
contrato de Asociación Público Privada conforme lo 
señalado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 
1224. 
El Informe Previo se refiere a aquellos aspectos que 
impliquen conflicto de intereses o comprometan el 
crédito o la capacidad financiera del Estado, de 
conformidad con el inciso l) del artículo 22 de la Ley 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República. Dicho 
Informe Previo no es vinculante, sin perjuicio de 
control posterior. 
(…) 

Artículo 58.- Restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero 
(…) 
58.2 En caso el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero requiera modificaciones al 
contrato de Asociación Público Privada, éstas pueden 
suscribirse incluso dentro del plazo de los tres (03) 
primeros años de suscrito el contrato. 

Artículo 58.- Restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero 
(…) 
58.2 En caso el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero requiera modificaciones al 
contrato de Asociación Público Privada, éstas pueden 
suscribirse incluso dentro del plazo de los tres (03) 
primeros años de suscrito el contrato y se someten a 
supervisión de Proinversión y Contraloría General de 
la República. 

Artículo 61 A.- Cláusula Anticorrupción 
En el diseño de la versión del contrato durante la fase 
de Estructuración, se debe incluir una cláusula 
anticorrupción, bajo causal de nulidad3. 

Artículo 61 A.- Cláusula Anticorrupción 
La incorporación de las cláusulas anticorrupción 
previo informe del Organismo Regulador (si 
corresponde), Contraloría General de la República y 

                                                     
2  Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 068-2017-EF, publicado el 28 marzo 2017. 
3  Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 068-2017-EF, publicado el 28 marzo 2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2676aa4$cid=peru$an=JD_068-2017-EF11$3.0#JD_068-2017-EF11
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2676aa4$cid=peru$an=JD_068-2017-EF2$3.0#JD_068-2017-EF2
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Proinversión son requisito indispensable para la 
suscripción del contrato, bajo causal de nulidad. 

Artículo 62.- Suspensión de obligaciones 
62.1 El contrato de Asociación Público Privada se 
suspende por las siguientes causales: 
(…) 
 

Artículo 62.- Suspensión de obligaciones 
62.1 El contrato de Asociación Público Privada se 
suspende por las siguientes causales: 
(…) 
d. Por investigación vinculada a actos de corrupción. 

Artículo 63.- Terminación 
(…) 
63.2 La extinción del contrato de Asociación Público 
Privada se da por: 
(…) 
e. Resolución por parte del Estado por razones de 
interés público. 
 
(…) 
63.3. Cuando el contrato termine por causa 
imputable al inversionista derivado de la aplicación 
de la cláusula anticorrupción establecida en el 
respectivo contrato, no procede indemnización a 
favor del inversionista, por concepto de daños y 
perjuicios4. 

Artículo 63.- Terminación 
(…) 
63.2 La extinción del contrato de Asociación Público 
Privada se da por: 
(…) 
e. Resolución por parte del Estado por razones de 
interés público (se incluyen en este supuesto los 
conflictos de intereses y la corrupción de hechos). 
(…) 
63.3. Cuando el contrato termine por causa 
imputable al inversionista derivado de la aplicación 
de la cláusula anticorrupción establecida en el 
respectivo contrato, no procede la invocación de la 
cláusula arbitral, la judicialización del proceso ni la 
indemnización a favor del inversionista, por concepto 
de daños y perjuicios. 

Artículo 3º Incorporación de la segunda y tercera disposición transitoria, 
complementaria y final del Decreto Legislativo Nº 1224. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

(…) 

Segunda.- Autorización otorgada a Contraloría General de la República 

Autorícese a Contraloría General de la República a adecuar sus instrumentos de gestión y la 
aprobación de reglamentos que regulen los procedimientos de supervisión, fiscalización y 
sanción a su cargo. 

Tercera.- Autorización otorgada a Proinversión 

Autorícese a Proinversión a adecuar sus instrumentos de gestión y la aprobación de reglamentos 
que regulen los procedimientos a su cargo. 

 

Artículo 4º Derogar el artículo 38-A del Decreto Legislativo Nº 1224 (adicionado por 
Decreto Legislativo Nº 1251) referido a seguros por Responsabilidad de Funcionarios 
que establecía que “Proinversión contratará seguros de responsabilidad 
administrativa, civil y penal para los funcionarios de la entidad responsables de 
adoptar decisiones en el marco de los proyectos de inversión regulados por el 
presente Decreto Legislativo5. 

 

II. Exposición de Motivos 

En el año 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1012, el cual reguló por primera 
vez los requisitos, plazos y procedimientos específicos para el uso de las 
Asociaciones Público Privadas en los tres niveles de gobierno, el cual se aplicaba 

                                                     
4  Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 068-2017-EF, publicado el 28 marzo 2017. 
5  Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1251, publicado el 30 noviembre 2016, el mismo 

que entró en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1224, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 410-2015-EF. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2676aa4$cid=peru$an=JD_068-2017-EF2$3.0#JD_068-2017-EF2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26198e4$cid=peru$an=JD_12512$3.0#JD_12512
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26198e4$cid=peru$an=JD_12518va$3.0#JD_12518va
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de forma conjunta a lo establecido en las normas previamente emitidas (como et 
Decreto Legislativo Nº 674 o el T.U.O. de Concesiones). 

El Decreto Legislativo Nº 1224 establece que ahora, para aprobar una IPC, se deberá 
dar previamente un decreto supremo, y además, tal proyecto deberá tener 
presupuesto ya aprobado por los sectores (el sector deberá haber declarado primero 
su interés en la necesidad de que se dé un proyecto, antes que se presenten las IPC, 
y todo esto deberá pasar por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas). 

Estos aspectos puntuales permiten advertir que la regulación de las asociaciones 
público privadas ha sufrido severas modificaciones en su contenido esencial que ha 
significado probablemente un retroceso en el esquema de promoción de la inversión 
privada. 

Las Asociaciones Público-Privadas, son una alternativa para la financiación y gestión 
de infraestructuras (entendiendo el concepto “gestión” en su sentido más amplio, 
incluyendo la construcción, operación y mantenimiento de las mismas). Como se 
verificará en la investigación, muchas de las APPs conllevan pagos de origen 
presupuestario. Todas las APPs, en su carácter de alternativa de financiación para 
Administración, pero en especial aquellas que contemplan pagos de origen 
presupuestario, son objeto de control y análisis por las autoridades contables o 
estadísticas de los distintos países en el caso del Perú (Contraloría General de la 
República) u otros organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas 
(SUNAT, Ministerio Público). 

Es necesario precisar que APP es un “concepto”, y no un tipo de contrato (lo que debe 
tenerse en cuenta a lo largo de toda la investigación, ya que oportunamente se 
hablará del contrato “típico” de colaboración entre el sector público y el sector 
privado, que es una forma contractual más, de las muchas que puede adoptar una 
APP). 

Una APP puede desarrollarse bajo distintas fórmulas jurídicas. En todo caso, algunos 
sostienen que es un tipo o modo de desarrollar una infraestructura, de “procurarla” 
(a procurement route) pero no es una figura contractual, al menos en nuestro país. 

 

III. Análisis Costo Beneficio 

El país no puede seguir endeudándose a largo plazo en APPs si no está seguro de su 
capacidad de pago. Es necesario ser cautelosos con las APPs y procurar una adecuada 
distribución de los riesgos entre el sector privado y el público, así como armar la 
institucionalidad del Estado para administrar bien los contratos; además el Gobierno 
debe efectuar una cuidadosa selección y priorización de qué proyectos adjudicar, 
bajo el comando del MEF. 

La aprobación de la Ley coadyuvaría al desarrollo de las Asociaciones Público 
Privadas y los Proyectos en Activos en los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local), procurando un marco legal claro y transparente. 

La promulgación de la presente Ley no implica costo adicional al erario nacional 
ni irrogará costos sustanciales a los agentes involucrados. Por el contrario, la 
aplicación del Decreto Legislativo reducirá los costos de transacción a las partes 
involucradas, mejorará la calidad de las Asociaciones Público Privadas, asegurará 
la transparencia y correcta aplicación de las distintas modalidades de· 
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participación de la inversión privada; finalmente, generará un mayor incentivo a la 
participación de la inversión privada en las modalidades contempladas en el 
Decreto Legislativo. 

 

IV. Análisis de Impacto de la Vigencia de la Norma 

Las modificaciones que se producirán en el ordenamiento legal como consecuencia 
de la aprobación de la propuesta normativa que pretende la modificación del Decreto 
Legislativo Nº 1224 Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento (aprobado por 
Decreto Supremo Nº 410-2015-EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224) se 
procura tengan un efecto disuasorio frente a prácticas colusorias entre los agentes 
participantes que además de generar pérdida y afectación en los intereses del Estado 
supone también corrupción. 

El proyecto de ley procura disuadir las malas prácticas y reorientar el centro de 
gravedad en el desarrollo de los proyectos procurando que el usuario de la 
infraestructura sea el interés primordial. 

La aprobación de la iniciativa legislativa supone un cambio en el ordenamiento 
jurídico nacional que procura disuadir las malas prácticas en negociación y ejecución 
de contratos públicos.  
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Anexo 03: Matriz de Proyectos en el Perú 

Matriz 1: Proyectos de Iniciativa Pública en el Perú 
Nº PROYECTO RESUMEN DEL PROYECTO SECTOR MODALIDAD 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROPUERTO 
JORGE CHAVEZ 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) concesionado en el 2001, es 
considerado como el mejor terminal aéreo de Sudamérica por su buen servicio 
y modernidad. Ubicado en Lima, cuenta con más de 60 locales comerciales y 
19 restaurantes y cafeterías distribuidos en todo el aeropuerto. Actualmente 
administrado por Lima Airport Partners (LAP) 

Infraestructura 
Aeroportuaria 

 CONCESIÓN 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
DE CHINCHERO - 

CUSCO (AICC) 

El 04 de julio de 2014 el Estado peruano y el Consorcio Kuntur Wasi 
suscribieron el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional 
de Chinchero – Cusco (AICC). 
Para el nuevo terminal aéreo, ubicado en la provincia de Urubamba en Cusco, 
se tiene proyectado un monto de inversión total por US$ 659 millones, lo que 
constituye un conjunto de oportunidades de desarrollo para la Macro Región 
Sur, pues permitirá la construcción de nuevas vías de comunicación, además 
de incrementar la recepción de turistas nacionales y extranjeros. 
El OSITRANse encargará de la supervisión, fiscalización y regulación del 
cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión. Se prevé que el 
AICC inicie operaciones en el primer trimestre de 2020. 

Infraestructura 
Aeroportuaria 

CONCESIÓN 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMER GRUPO DE 
AEROPUERTOS 

El primer grupo de aeropuertos regionales es administrado por la 
concesionaria Aeropuertos del Perú (AdP) desde el 2006. Actualmente opera 
una red de 12 terminales aéreos en el norte peruano. 
El plazo de las concesiones aeroportuarias a cargo de AdP es de 25 años. 

 Aerop. Cap. FAP. Pedro Canga Rodríguez 

 Aerop. Cap. FAP. Victor Montes Arias 

 Aerop. Cap. FAP. Guillermo Concha Iberico 

 Aerop. My. Gral FAP. Armando Revoredo Iglesias 

 Aerop. Capitán FAP. José A. Quiñones González 

 Aerop. de Chachapoyas 
 Aerop. FAP. Guillermo del Castillo Paredes 

 Aerop. Capitán FAP. Carlos Martínez de Pinillos 

 Aerop. Comandante FAP. Germán Arias Graziani 

 Aerop.Coronel FAP. Francisco Secada Vignetta. 

 Aerop. Capitán. FAP. David Abenzur Rengifo. 

 Aerop. Capitán FAP. Renán Elías Olivera 

Infraestructura 
Aeroportuaria 

CONCESIÓN 
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Nº CONCEDENTE CONCESIONARIO NORMA CLASE DE APP PLAZO REGULADOR ADENDAS 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

CONSORCIO 
FRANKFURT-BECHTEL-

COSAPI 

D.S 059-96-PCM 
D.S 060-96-PCM 

AUTOFINANCIADA 30 años OSITRAN 06 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

CONSORCIO KUNTUR 
WASI INTEGRADO POR 

LAS 
EMPRESAS CORPORACI

ÓN AMÉRICA S.A. Y 
ANDINO INVESTMENT 

HOLDING S.A. 

D.S 059-96 PCM 
D. Leg.1012 

COFINANCIADA 40 años OSITRAN 01 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

CONSORCIO 
SWISSPORT-GBH 
AEROPUERTOS 

 

D.S. 059-96 PCM 
 

COFINANCIADA 25 años OSITRAN 08 
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Nº OBJETO DEL CONTRATO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El concedente otorga por el Contrato otorga 
al concesionario, con sujeción a los 
dispuesto en sus estipulaciones el 
aprovechamiento económico de bienes de 
la Concesión, el concesionario será 
responsable de la operación del aeropuerto 
( excluyendo el mantenimiento de aquellos 
servicios y funciones del aeropuerto no 
otorgados en Concesión), de la asignación 
de los slots para aterrizaje y despegue, y 
prestación de servicios Aeroportuarios, y de 
aquellos servicios de Aeronavegación a su 
cargo, conforme el anexo 3 del contrato, del 
diseño y construcción de las mejoras y de la 
reparación conservación y mantenimiento 
de los Bienes de Concesión. 
El concesionario y en su caso el Operador 
permitirá, sin discriminación, sobre las 
bases razonables, la actividad de 
aprovisionamiento y de venta de 
combustibles y aceites el Aeropuerto. 

Contrato: (98 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAJORGECHAVEZ/Contrato/0
1.-%20Contrato%20de%20Concesion.pdf   
Adenda 1: (05 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAI-LAP/ADDENDAI-LAP.pdf  
Adenda 2: (06 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAII-LAP/ADDENDAII-LAP.pdf  
Adenda 3: (13 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIII-LAP/ADDENDAIII-LAP.pdf . 
Adenda 4: (23 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIV-LAP/ADDENDAIV-LAP.pdf . 
Adenda 5: (18 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA5/110725%20-
%205ta%20Addenda%20al%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf 
Proyecto de Adenda 6: (32 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/VIADENDALAP/Sexta%20Adenda%20LAP.pdf. 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega, transferencia, uso y reversión de 
los bienes de la concesión. Diseño, 
financiamiento, construcción de obras y 
adquisición de equipamiento. 
Mantenimiento de bienes de la Concesión. 
Operación de la Concesión. 

Contrato: (612 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/aeropuertos/aeropuerto-internacional-de-chinchero-
cusco.html#contratos . 
Adenda 1: (21 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-
TEMP/AEROPUERTOS/ADENDA1_CONTRATO_AICC_feb2017.pdf  

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el concedente otorga en concesión al 
Concesionario el diseño, construcción, 
Mejora, Mantenimiento y Explotación de 
los Aeropuertos. Principales prestaciones: 
Entrega, transferencia, uso y reversión de 
los bienes. Diseño, financiamiento y 
construcción de Obras. Mantenimiento de 
Bienes. Explotación de la Concesión. 

Contrato: (211 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PA1ER_GPO_AEROPUERTOS/
1-%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf  
Adenda 1: (08 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/RC_1ER_ADENDUM_ADPSA/RC.pdf 
Adenda 2: (05 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_II_2DO_ADENDUM/ADPSA_II.pdf Adenda 3: 
(05 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_III_3ER_ADENDUM/ADPSAIIIAddendum.pdf 
Adenda 4: (04 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_IV_4TO_ADENDUM/ADPSAIVAddendum.pdf 
Adenda 5: (421 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/QUINTAADENDAADP/ADP%20-%20ADENDA%205.pdf 
Adenda 6: (16 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/SEXTAADENDAADP/6TA%20Addenda%20ADP%20ene
ro%202011.pdf 
Adenda 7: (04 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA007ADP/Addenda%20007%20ADP.pdf 
Adenda 8: (07 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADP_ADENDA_8.pdf 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAJORGECHAVEZ/Contrato/01.-%20Contrato%20de%20Concesion.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAJORGECHAVEZ/Contrato/01.-%20Contrato%20de%20Concesion.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAI-LAP/ADDENDAI-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAI-LAP/ADDENDAI-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAII-LAP/ADDENDAII-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAII-LAP/ADDENDAII-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIII-LAP/ADDENDAIII-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIII-LAP/ADDENDAIII-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIV-LAP/ADDENDAIV-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAIV-LAP/ADDENDAIV-LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA5/110725%20-%205ta%20Addenda%20al%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA5/110725%20-%205ta%20Addenda%20al%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA5/110725%20-%205ta%20Addenda%20al%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/VIADENDALAP/Sexta%20Adenda%20LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/VIADENDALAP/Sexta%20Adenda%20LAP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/aeropuertos/aeropuerto-internacional-de-chinchero-cusco.html#contratos
https://www.ositran.gob.pe/aeropuertos/aeropuerto-internacional-de-chinchero-cusco.html#contratos
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADENDA1_CONTRATO_AICC_feb2017.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADENDA1_CONTRATO_AICC_feb2017.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADENDA1_CONTRATO_AICC_feb2017.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PA1ER_GPO_AEROPUERTOS/1-%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PA1ER_GPO_AEROPUERTOS/1-%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/RC_1ER_ADENDUM_ADPSA/RC.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/RC_1ER_ADENDUM_ADPSA/RC.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_II_2DO_ADENDUM/ADPSA_II.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_II_2DO_ADENDUM/ADPSA_II.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_III_3ER_ADENDUM/ADPSAIIIAddendum.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_III_3ER_ADENDUM/ADPSAIIIAddendum.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_IV_4TO_ADENDUM/ADPSAIVAddendum.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADPSA_IV_4TO_ADENDUM/ADPSAIVAddendum.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/QUINTAADENDAADP/ADP%20-%20ADENDA%205.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/QUINTAADENDAADP/ADP%20-%20ADENDA%205.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/SEXTAADENDAADP/6TA%20Addenda%20ADP%20enero%202011.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/SEXTAADENDAADP/6TA%20Addenda%20ADP%20enero%202011.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/SEXTAADENDAADP/6TA%20Addenda%20ADP%20enero%202011.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA007ADP/Addenda%20007%20ADP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA007ADP/Addenda%20007%20ADP.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADP_ADENDA_8.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/ADP_ADENDA_8.pdf
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Nº PROYECTO RESUMEN DEL PROYECTO SECTOR MODALIDAD 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUNDO GRUPO 
DE AEROPUERTOS 

La empresa concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP) se encarga 
de la administración de cinco aeropuertos peruanos ubicados en las ciudades 
de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. Estos terminales 
aéreos fueron concesionados en el año 2011 por un plazo de 25 años. 
 Aeropuerto Alférez Alfredo Rodríguez Ballón 

 Aeropuerto Coronel FAP-Alfredo Mendivil Duarte. 

 Aeropuerto Inca Manco Capac. 

 Aeropuerto Padre Aldamiz 

 Aeropuerto Coronel. FAP. Carlos Ciriani Santa Rosa 

Infraestructura 
Aeroportuaria 

CONCESIÓN 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL 
PORTUARIO DE 

MATARANI  

El puerto ubicado en Islay promueve el desarrollo económico en la Región Sur 
a través de su actividad portuaria. El 18 de agosto de 1999, el estado peruano 
a través del Ministerio de Transportes, adjudica por treinta años el Terminal 
Portuario de Matarani, mediante el contrato de concesión para su 
construcción, conservación y explotación a la empresa Terminal Internacional 
del Sur S.A. (TISUR). 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL 
PORTUARIO DEL 
CALLAO NUEVO 
TERMINAL DE 

CONTENEDORES – 
MUELLE SUR.- 

(2006) 

Localizado en la Provincia del Callao, el Terminal de Contenedores Muelle Sur 
está ubicado estratégicamente en la costa centro-oeste del país y en la parte 
central del Pacífico Sudamericano. Sus actividades han modernizado la 
actividad portuaria con la atención de buques de gran calado, en beneficio de 
las empresas vinculadas al comercio exterior. 
El Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao fue concesionado en el 2006 
a la empresa DP World S.A. e inició sus operaciones en mayo del 2010. La 
concesión tiene una duración de 30 años. 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

07 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL DE 
PAITA 

 

El puerto de Paita está localizado en la provincia de Paita a 56 kilómetros de la 
ciudad de Piura. Las actividades portuarias registradas en este terminal 
permiten consolidar a Paita como la ciudad con el segundo puerto más 
importante del país con capacidad para recibir las mismas naves y ejecutar los 
mismos trabajos que se realizan en el Callao. 
Actualmente es administrado por el concesionario Terminales Portuarios 
Euroandinos – Paita S.A., que se encargará de las inversiones y el desarrollo de 
obras por un plazo de 30 años. 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL NORTE 
MULTIPROPÓSITO 
EN EL TP CALLAO 

Ubicado a 15 kilómetros de la capital de Lima, el puerto norte del Callao es 
considerado el más grande del país y uno de más importantes de la costa del 
pacífico sudamericano. 
El terminal está diseñado para el manejo de carga contenedorizada y carga 
general como: metales, granos, fertilizantes y químicos, carbón, vegetales, 
aceite de pescado, maquinarias, entre otros. Desde el 2011, la empresa APM 
Terminals S.A opera el terminal portuario y se encarga de las etapas de su 
modernización por un plazo de 30 años. 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 
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Nº CONCEDENTE CONCESIONARIO NORMA CLASE DE APP PLAZO REGULADOR ADENDAS 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

 AEROPUERTOS 
ANDINOS DEL PERÚ 

S.A. (AAP) 

D.S 059-96-PCM  
D. Leg. 1012 

COFINANCIADA  OSITRAN 03 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

TERMINAL 
INTERNACIONAL DEL 

SUR S.A. (TISUR). 

D. S.059-96-PCM 
D. S. 060-96-PCM 

ONEROSO 
 

30 años  OSITRAN 01 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

DP WORLD CALLAO S.A D.S 059-96 PCM 
 

ONEROSO 30 años OSITRAN 01 

07 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

TERMINALES 
PORTUARIOS 

EUROANDINOS PAITA 
S.A. 

 

D.S 059-96 PCM ONEROSO 30 años OSITRAN 01 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

APM TERMINALS 
CALLAO S.A. 

 

D. S. 059-96-PCM  
D. Leg.1012 

ONEROSO 30 años OSITRAN 00 
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Nº OBJETO DEL CONTRATO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El concedente otorga en concesión al 
Concesionario el diseño, construcción, 
Mejoramiento, Mantenimiento y 
Explotación de los Aeropuertos. Principales 
prestaciones: Entrega, transferencia, uso y 
reversión de los bienes. Diseño, 
financiamiento, construcción de Obras y 
Adquisición de equipamiento. 
Mantenimiento de Bienes. Explotación de la 
Concesión. 
 

Contrato: (386 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/CONTATODELSEGUNDOGRUPODEAEROPUERTOS/CO
NTRATO%20DE%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20DE%20AEROPPROVIN
CIA.pdf 
Adenda 01: (05 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/1ADDENDAAAP/ADENDA%201_CONTRATO%20CONC
ESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf 
Adenda 02: (06 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA02AAP/ADENDA%202_CONTRATO%20CONC
ESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf 
Adenda 03: (06 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/AAP_ADENDA%203.pdf 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El concedente otorga al concesionario los 
derechos de concesión, incluyendo, pero 
sin limitarse a los derechos de ser 
beneficiario del Fideicomiso y recibir 
aprovechamiento económico del Terminal 
Portuario. El concesionario será 
responsable por el diseño Construcción de 
Mejoras, de la reparación, conservación, 
mantenimiento y operación del Terminal 
Portuario y de la prestación de los Servicios 
Portuarios de conformidad con los criterios 
de calidad durante la vigencia de la 
concesión. 

Contrato: (474 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAPUERTOS/matarani/Contr
ato.pdf 
Adenda 01: (02 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%201_TISUR.pdf 
Adenda 02: (10 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%202_TISUR.pdf 
Adenda 03: (06 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA03TISUR/ADENDA%203_MATARANI.pdf 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El concedente entrega en Concesión al 
Concesionario el diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y 
explotación del Nuevo Terminal de 
Contenedores- Zona Sur. Principales 
prestaciones: Entrega y Reversión de los 
bienes del Concedente, Construcción del 
Nuevo Terminal de Contenedores, 
Ejecución de las Obras ICM, Conservación 
del Nuevo Terminal de Contenedores- Zona 
Sur. Explotación de la Concesión. 

Contrato: (307 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTOS_NUEVOTERMINAL
_DOC_CONTRATOS/Contrato_Concesion_TCC_Zona_Sur_25_07_06.pdf 
Adenda 01: (10 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAN1MUELLESURCALLAO/Addenda%201%20
Contrato%20Muelle%20Sur%20callao.pdf 

07 
 
 
 
 
 
 

 

El concedente otorga en Concesión al 
concesionario el diseño, construcción, 
financiamiento, conservación y explotación 
del Terminal Portuario de Paita. Principales 
prestaciones: Diseño Financiamiento y 
Construcción de Obras. Conservación de 
Obras. Explotación de la Concesión. 

Contrato: (297 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONTR_TPE.pdf 
Adenda 01: (51 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA1DEPAITA/ADENDA%201%20Paita.pdf. 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El concedente entrega en concesión al 
Concesionario el diseño, Construcción, 
Conservación y explotación del Terminal 
Norte Multipropósito. Principales 
prestaciones: El diseño, Financiamiento y 
construcción de Obras. La conservación de 
obras. La explotación de la Concesión. El 
cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, previstas en el contrato de 
Asociación en Participación. 

Contrato: (126 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_NORTECALLAO_DO
CS_CONTRATO/1.-%20%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf 

 

 

https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/CONTATODELSEGUNDOGRUPODEAEROPUERTOS/CONTRATO%20DE%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20DE%20AEROPPROVINCIA.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/CONTATODELSEGUNDOGRUPODEAEROPUERTOS/CONTRATO%20DE%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20DE%20AEROPPROVINCIA.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/CONTATODELSEGUNDOGRUPODEAEROPUERTOS/CONTRATO%20DE%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20DE%20AEROPPROVINCIA.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/CONTATODELSEGUNDOGRUPODEAEROPUERTOS/CONTRATO%20DE%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20DE%20AEROPPROVINCIA.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/1ADDENDAAAP/ADENDA%201_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/1ADDENDAAAP/ADENDA%201_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/1ADDENDAAAP/ADENDA%201_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA02AAP/ADENDA%202_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA02AAP/ADENDA%202_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA02AAP/ADENDA%202_CONTRATO%20CONCESION%20SEGUNDO%20GRUPO%20AEROPUERTOS.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/AAP_ADENDA%203.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/AEROPUERTOS/AAP_ADENDA%203.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAPUERTOS/matarani/Contrato.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAPUERTOS/matarani/Contrato.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%201_TISUR.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%201_TISUR.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%202_TISUR.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD%202_TISUR.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA03TISUR/ADENDA%203_MATARANI.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADENDA03TISUR/ADENDA%203_MATARANI.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTOS_NUEVOTERMINAL_DOC_CONTRATOS/Contrato_Concesion_TCC_Zona_Sur_25_07_06.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTOS_NUEVOTERMINAL_DOC_CONTRATOS/Contrato_Concesion_TCC_Zona_Sur_25_07_06.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAN1MUELLESURCALLAO/Addenda%201%20Contrato%20Muelle%20Sur%20callao.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAN1MUELLESURCALLAO/Addenda%201%20Contrato%20Muelle%20Sur%20callao.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDAN1MUELLESURCALLAO/Addenda%201%20Contrato%20Muelle%20Sur%20callao.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONTR_TPE.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONTR_TPE.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA1DEPAITA/ADENDA%201%20Paita.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/ADDENDA1DEPAITA/ADENDA%201%20Paita.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_NORTECALLAO_DOCS_CONTRATO/1.-%20%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_NORTECALLAO_DOCS_CONTRATO/1.-%20%20Contrato%20de%20Concesi%C3%B3n.pdf
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Nº PROYECTO RESUMEN DEL PROYECTO SECTOR MODALIDAD 

09 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL DE 
YURIMAGUAS 

En mayo de 2014 se dio inicio a la construcción del nuevo terminal portuario 
de Yurimaguas - Nueva Reforma, ubicado en la región Loreto. Esta obra 
consolidará el enlace comercial con Brasil y será el centro logístico de la región 
Loreto y de la Amazonía peruana favoreciendo el eje intermodal de la IIRSA 
Norte, que comprende desde el puerto de Paita hasta Yurimaguas. 
La construcción está a cargo de la Concesionaria Puerto Amazonas S.A., el plazo 
de la concesión es de 30 años. 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

10 
 
 
 
 
 

 

TERMINAL 
PORTUARIO 

GENERAL SAN 
MARTÍN (PISCO) 

 

El Terminal Portuario General San Martín se encuentra ubicado en el 
Departamento de Ica, provincia de Pisco, distrito de Paracas y localidad de 
Punta Pejerrey, a 280 kilómetros al sur del Puerto del Callao. 
Cuenta con un Muelle tipo marginal con 700 metros de longitud de cuatro 
puestos de atraque (amarraderos 1,2,3 y 4). Dicha edificación data del año 
1969, cuenta con un abrigo natural frente al oleaje y buen clima casi los 365 
días del año. 
En la actualidad los puestos de atraque 1 y 2 al norte del Terminal Portuario, 
han sido reparados por la Empresa Nacional de Puertos - ENAPU (actual 
administrador del Terminal), puesto que dichos amarraderos se vieron 
afectados como consecuencia del sismo ocurrido en el año 2007. 
En ese contexto, el proyecto consiste en el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco por un periodo de 30 años. 
 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

 

Nº CONCEDENTE CONCESIONARIO NORMA CLASE DE APP PLAZO REGULADOR ADENDAS 

09 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

CONCESIONARIA 
PUERTO AMAZONAS 

S.A. 

D. Leg. 1012 
Reglamento. 
 

Cofinanciada 30 años OSITRAN 00 

10 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

CONSORCIO PARACAS 
S.A. 

 

D. Leg. 1012 
Reglamento. 

AUTOSOSTENIBLE 30 años OSITRAN 00 

 

Nº OBJETO DEL CONTRATO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

09 
 
 
 
 
 
 
 

El concedente otorga en concesión al 
concesionario el diseño, construcción, 
financiamiento, conservación y explotación 
del Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas- Nueva Reforma: Principales 
prestaciones: Diseño Financiamiento y 
Construcción de Obras. Conservación de 
Obras. Explotación de la Concesión. 

Contrato: (103 páginas) 
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_YURIMAGUAS_DOC
S_CONTRATO/1_Contrato_Concesion_Yurimaguas.pdf  

10 
 
 
 
 
 
 

El concedente otorga en concesión al 
concesionario el diseño, financiamiento, 
construcción, conservación y explotación 
del TP GSM. Principales prestaciones: El 
diseño, financiamiento y construcción de 
Obras. Conservación de Obras. Explotación 
de la Concesión. 

Contrato: (125 páginas) 
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONT_PISCO.pdf 

 

  

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_YURIMAGUAS_DOCS_CONTRATO/1_Contrato_Concesion_Yurimaguas.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PUERTO_YURIMAGUAS_DOCS_CONTRATO/1_Contrato_Concesion_Yurimaguas.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONT_PISCO.pdf
https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/CONT_PISCO.pdf
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Matriz 2: Proyectos de Iniciativa Privada en el Perú 

 

Nº PROYECTO RESUMEN DEL PROYECTO SECTOR MODALIDAD 

01 
 
 
 
 
 
 

 

TERRMINAL DE 
EMBARQUE DE 

CONCENTRADOS 
DE MINERALES EN 

EL TERMINAL 
PORTUARIO DEL 

CALLAO 

El proyecto se inauguró en mayo de 2014 con el fin de evitar la contaminación 
ocasionada por la circulación de camiones con carga de concentrados de 
minerales por los alrededores del Puerto del Callao, a través de una 
infraestructura con sistema encapsulado. 
El terminal a cargo del Consorcio Transportadora Callao S.A., ha traído 
beneficios ambientales y sociales, contribuyendo con el desarrollo del sector 
minero peruano. 
La suscripción del contrato se realizó en el año 2011 por un plazo de 20 años. 

Infraestructura 
Portuaria 

CONCESIÓN 

 

Nº CONCEDENTE CONCESIONARIO NORMA CLASE DE APP PLAZO REGULADOR ADENDAS 
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Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

TRANSPORTADORA 
CALLAO S.A 

 

D. S. 059-96-PCM 
Ley 27943 

Oneroso 20 años OSITRAN 01 

 

Nº OBJETO DEL CONTRATO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

01 
 
 
 
 
 
 

 

El concedente otorga al concesionario, el 
diseño, financiamiento, construcción, 
conservación y explotación del Terminal de 
Embarque de Concentrados de Minerales 
en el Terminal Portuario del Callao. 

Contrato: (245 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files//RepositorioAPS/0/0/par/CONTRATOTERMINALDEEMBARQUE/CONTRATO%20
PUERTO%20MINERALES%20CALLAO.pdf 
Adenda 01: (24 páginas) 
 https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-
files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/PUERTOS/ADD1_TC.pdf 
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