Las Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú
Principales lineamientos según el marco institucional
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INFRASCOPIO 2019: Evaluando el entorno para las
asociaciones público-privadas en América Latina y el
Caribe
“Los líderes del Infrascopio Chile, Colombia y Perú continúan
mejorando en general, aunque se presentan algunos contratiempos en
su desempeño en todas las categorías.”
“…Chile, Colombia y Perú lideran el índice de capacidad de llevar a
cabo alianzas público-privadas (APPs) sostenibles en América Latina,
según el último índice Infrascopio, que elabora The Economist
Intelligence Unit cada dos años.”
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“Los países de América Latina y el
Caribe tienen un fuerte desempeño en el
área de Regulaciones, y las APP se
aceptan casi universalmente como una
herramienta de contratación, adopción
generalizada de planes nacionales de
infraestructura y mejoras en los
indicadores de sostenibilidad”
The Economist Intelligence Unit

Fuente: INFRAESCOPIO 2019
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Fuente: INFRAESCOPIO 2019

Fuente: INFRAESCOPIO 2019

El reporte, considera la evaluación de cinco categorías:
o
o
o
o
o
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Regulación
Instituciones
Madurez
Clima de inversión; y,
Financiación
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CONSIDERACIONES
PRELIMINARES
o El Perú solía tener el esquema tradicional de ejecución de Obra Pública
o Durante la década de los 90’ se dictaron las principales normas de
promoción de la inversión privada.
o Se inició el proceso de “reducción” del Estado y un cambio de mentalidad.
o Se inició el proceso de descentralización regional y local
o Con la privatización de las empresas del Estado se dictaron normas que
garantizan la competencia y los derechos de los consumidores y usuarios
o Constitución de 1993. El Estado se convirtió en regulador de la economía y
supervisor de las inversiones.
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CONSIDERACIONES
PRELIMINARES
o La apertura comercial y las reformas del mercado realizadas en la
economía peruana permitieron un crecimiento económico sostenido.
o Crecimiento económico, economía sólida, llegada de nuevos capitales para
invertir.
o A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, existen aún
diversos obstáculos que enfrentan los inversionistas que quieren desarrollar
negocios en el Perú.
o La falta de infraestructura y el déficit de calidad de la existente impactan
negativamente en la actividad productiva y en el crecimiento.
o La falta de infraestructura aumenta la vulnerabilidad de los pobres y reduce
su acceso a oportunidades.
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DESARROLLO
NORMATIVO DE LAS APP

DL 862, 674, 757, 758
Reformas estructurales
que fomentaron la
Inversión Privada

Ley de Promoción de
la Inversión Privada en
Obras Públicas de
Infraestructura y de
Servicios Públicos

Se aprueba la primera Ley Marco de APP para la generación de
empleo productivo y dicta normas para la agilización de los
procesos de promoción de la inversión privada. Se consolidan las
APPs y sus diversas modalidades contractuales para el desarrollo
de infraestructura pública y servicios públicos con la
participación del sector privado.
Ley de APPs
DL 1012

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002

2003

2004 2005

TUO de Concesiones
D.S. 059-1996-PCM

Ley de APPs
DL 1362

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ley de APPs
DL 1224
Publicación de la
Ley Marco de
Promoción de la
Inversión
Descentralizada
Ley 28059
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La finalidad principal
fue la de ordenar la
normativa dispersa
para tener una sola
norma y evitar
confusión y
duplicidad.

Esta norma se alinea a los estándares
internacionales (principalmente de la OCDE)
y busca resolver dificultades identificadas en
el desarrollo de las APP en sus distintas
fases.
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MARCO
INSTITUCIONAL
o Decreto Legislativo N° 1362 – Regula la Promoción de la Inversión
Privada mediante las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en
Activos.
o Decreto Supremo N° 240-2018-EF – Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1362.
o Lineamientos de asignación de riesgos
o Lineamientos para la elaboración de Contratos de APP
o Lineamientos de actuación durante las etapas de estructuración y
transacción.
o Directivas
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SISTEMA NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Ente
Rector

Entidades
Públicas

OPIP

Documentos
de Gestión

MEF - DGPPIP

Ministerios y Organismo
Públicos

PROINVERSIÓN

Política de
Promoción y
desarrollo de
APP
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Comité de
Inversiones
Informe Multianual
de Inversiones

GGRR

GGLL

Comité de
Inversiones

Comité de
Inversiones

Decreto Leg.
1362 y la
Normatividad
Invierte.pe

Lineamientos
aprobados por el
MEF,
PROINVERSIÓN.
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¿QUÉ SON LAS
APP?
Las APP son modalidades de participación de la inversión privada, en las que 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 y/o proveer servicios
públicos.

• Infraestructura Pública

Estado
• Experiencia

• Provisión de servicios
públicos

• Distribución de
Riesgos

• Conocimiento
• Equipos
• Tecnología

Inversionista
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• Distribución de
recursos

APP

• Provisión de servicios
vinculados
• Proyectos de investigación
aplicada
• Proyectos de innovación
tecnológica
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¿QUÉ PROYECTOS
CALIFICAN COMO APP?
No

Si
• Redes Viales

• Proyectos de provisión de mano de obra

• Ferrocarriles

• Oferta e instalación de equipo

• Aeropuertos

• Construcción o ejecución de obras
públicas

• Puertos

• Explotación y/o mantenimiento de activos
de dominio privado del Estado

• Plataformas Logísticas
• Infraestructura de Salud
• Infraestructura de Educación
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• Sistemas de Recaudación de peajes y tarifas
• Centros de Mejor Atención al Ciudadano
• Investigación aplicada y/o innovación
tecnológica
• Entre otros…
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DE LA
CLASIFICACIÓN
1

APP Autofinanciadas
• No requiere de recursos públicos
• Las garantías financieras y no financieras tienen
probabilidades mínimas de ejecución

APP
2

APP Cofinanciadas
• Requieren recursos públicos total o parcialmente
3
• Las garantías financieras y no financieras tiene
una probabilidad alta de ejecutarse

No es cofinanciamiento:
! La entrega de la infraestructura o inmuebles pre-existentes, siempre que no exista transferencia de
propiedad y estén directamente vinculados al proyecto.
! Los gastos y costos por adquisiciones y expropiaciones de inmuebles, liberación de interferencias y/
o saneamiento de predios
! Los pagos por peajes, precios, tarifas cobrados directamente a los usuarios o indirectamente a
través de empresas, incluyendo aquellas de titularidad del Estado o entidades del mismo, para su
posterior entrega al inversionista, en el marco del contrato de Asociación Público Privada.
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¿CÓMO SE
ORIGINAN?
• Iniciativa Pública – Proyectos identificados y convocados por
el Estado.

APP
• Iniciativa Privada – Proyectos propuestos por los
inversionistas.

Modalidades contractuales:
Concesión
Asociación en Participación
Contratos de Gerencia
Contratos de Riesgo Compartido
Contratos de Especialización
Cualquier otra permitida por la Ley
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DE LAS
FASES DE LAS APP
Planeamiento
y
Programación
Informe
Multianual de
Inversiones
Identificación
de proyectos
y necesidades

Formulación

Estructuración

Transacción

Ejecución
Contractual

Diseño de
Proyecto y
Evaluación.

Diseño del
Proyecto
como APP

Convocatoria
del proceso
de selección

Vigencia del
contrato de
APP

Aplicación de
las normas
del Invierte.

A cargo del
OPIP

A cargo del
OPIP

A cargo del
Ministerio, GR
o GL
correspondien
te.

A cargo del
Ministerio, GR
o GL
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Presentación
de
Propuestas
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DE LOS
PRINCIPIOS
o Competencia
o Transparencia
o Enfoque de resultados
o Planificación
o Responsabilidad presupuestal
o Integridad
o Valor por dinero
o Adecuada distribución de riesgos
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APP POR
INICIATIVA PÚBLICA
Informe de Evaluación
Incorporación
Plan de Promoción de la Inversión
Privada

• El Informe de Evaluación
deberá cumplir con el contenido
mínimo señalado en la norma.
• La incorporación se realiza por
acuerdo del máximo órgano de
la OPIP ratificado por R.S.
refrendada por el MEF y el
Ministerio competente.
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Convocatoria
Evaluación de Propuestas
Adjudicación de la Buena Pro
Suscripción del Contrato

Formulación de Estudios
Cierre Financiero
Ejecución y/o Explotación de la
Infraestructura

• Para convocar se requieren las
bases y primera versión del
contrato
• Apertura al mercado
• Las bases establecen la
presentación de tres sobres:
credenciales, técnico y
económico.
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FLUJOGRAMA ABREVIADO
INICIATIVA PRIVADA
Evaluación
Declaratoria de Interés
Concurso Público

Adjudicación de la Buena Pro
Suscripción del Contrato

• Evaluación formal y de
competencias de las entidades
públicas involucradas

• Evaluación técnica, económica,
financiera y legal del proyecto

• Si existen terceros interesados
se realiza un concurso público,
caso contrario se da la
adjudicación directa.

• Evaluación del proyecto en
función de los planes
estratégicos de la entidades
involucradas

• Sólo si hay terceros interesados
se convoca a un concurso.

Presentación
Admisión a Trámite
Opinión de Relevancia

• Contenido mínimo
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• El proponente tiene derecho a
igualar la mejor propuesta.
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PROBLEMATICA
EN EL DESARROLLO DE LAS APP
o Retrasos en la entrega de las áreas necesarias para la ejecución de
los proyectos en las condiciones señaladas en el contrato.
o Deficiente formulación de los estudios.
o Contratos mal formulados
o Propuestas temerarias
o Recurrente suscripción de adendas
o Trabas burocráticas
o Corrupción de funcionarios
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ACCIONES
QUE SE VIENEN REALIZANDO
o Establecer metas claras de liberación y saneamiento de predios.
o Aprobación de normas que facilitan la adquisición de predios para el
desarrollo de proyectos.
o Aprobación de lineamientos para la estructuración y transacción de
proyectos de APP
o Aprobación de lineamientos que buscan “estandarizar” los contratos
de APP.
o Adopción de medidas para mitigar las propuestas temerarias
o Inclusión de cláusulas anticorrupción.
o Seguimiento de la inversión y soporte especializado.
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ESTADISTICA
PROYECTOS ADJUDICADOS
o Desde mediados de los años 90´a finales de 2018 el Estado Peruano
ha entregado en concesión más de 105 proyectos de infraestructura
pública y de servicios públicos.
o El monto total correspondiente a los compromisos de inversión de las
concesiones adjudicadas asciende aproximadamente a US$ 30,000
MM.
o En el 2014 el Gobierno del Perú logró adjudicar proyectos por un
equivalente de US$ 14,279 MM estimados en inversión, cifra que
representó un récord histórico para el país.
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Fuente: Plan Nacional de Infraestructura - 2016 – 2025, AFIN
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PORTAFOLIO
PROYECTOS
El portafolio de proyectos de infraestructura para el periodo 2019 – 2021
es de 58 proyectos con una inversión estimada ascendente a US$
10,237 MM.

Fuente: PROINVERSIÓN
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