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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Estado peruano tiene como uno de sus principales fines el crecimiento económico del país y el 

bienestar de los ciudadanos; Por ello, a partir del año 2008 se promueve la modalidad de 

Asociaciones Público-Privadas (en adelante APP), siguiendo experiencias de países europeos y 

latinoamericanos. Esta modalidad es la forma actual de promoción de la inversión privada 

propuesta por el Estado, como una alternativa a la ejecución de obras públicas y en atención al 

déficit de infraestructura, ofreciendo al sector público mayores posibilidades técnicas, 

financieras y gerenciales. 

 

Sin embargo, la APP corre el riesgo de no ser la mejor opción en países que tienen un gobierno 

con falta de voluntad política, ya que existen numerosos casos en los que se han evidenciado 

situaciones que desprestigian las ventajas de las APP, siendo el principal problema, el exceso de 

renegociaciones de los contratos, mediante sucesivas adendas en el transcurso del tiempo; 

logrando modificar sustancialmente los términos bajo los cuales el contrato fue suscrito 

inicialmente. 

 

Lamentablemente, este problema obedece a intereses particulares oportunistas, aunado a 

estructuras e instituciones administrativas débiles, resultando los más perjudicados millones de 

peruanos que se ven imposibilitados de acceder a servicios básicos por la brecha de 

infraestructura, quitándoles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es elaborar una propuesta de 

lineamientos para el adecuado uso de las adendas en los contratos bajo la modalidad de 
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Asociación Público-Privada, limitando el espacio que da pie a las modificaciones contractuales 

oportunistas y controlando el actuar de los agentes que intervienen en estas renegociaciones. 

 

Para lograr establecer lineamientos que resulten útiles en las modificaciones contractuales, se 

tendrán como base estudios realizados por la Contraloría General de la República que 

sistematizan las lecciones aprendidas; además, este trabajo de investigación se basa en estudios 

de expertos que analizaron cada etapa del proyecto a fin de identificar los vacíos o falencias; y en 

forma simultánea, evaluaron la participación de los agentes involucrados en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Finalmente, la propuesta de lineamientos busca que durante la ejecución de un contrato bajo la 

modalidad APP, que puede durar en promedio 27 años, se lleve a cabo bajo un proceso 

transparente, ético, coercitivo de ser necesario, y con la supervisión de organismos o entidades 

especializadas que garanticen la toma de decisiones eficientes, donde prime el interés común o 

social sobre los intereses particulares. 
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ABSTRACT 

 

PPP (Public-Private Partnerships) are the modality currently used in Peru for the promotion of 

private investment with respect to the implementation of public works and the reduction of the 

infrastructure gap, in order to offer better technical, financial and management possibilities.  

The problem arises in the excessive use of addenda’s in the contracts, through additional ones 

that modify the terms of the original contract, obeying to opportunistic interests, with 

administrative structures and institutions. 

 

The main objective of this research is to develop a proposal of guidelines for the appropriate use 

of the addenda in the form of public-private partnership contracts, limiting the space that leads to 

opportunistic contractual modifications and controlling the actions of the actors involved in these 

renegotiations. 

 

Key words: Public-Private Partnerships, Public Works, Addenda´s, Guidelines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La política de promoción de la inversión privada en el Perú tiene como uno de sus principales 

objetivos macroeconómicos, reducir la brecha en infraestructura a través de obras de calidad en 

beneficio de los ciudadanos; sin embargo, estos proyectos no pueden ser financiados en su 

totalidad por el Estado, ya que éste no tiene la capacidad de asumir de manera eficiente todos los 

riesgos que implican un proyecto de envergadura. 

 

El Estado ante la necesidad de contar con conocimientos especializados, experiencia y tecnología 

de alta gama, involucra al sector privado en la ejecución de proyectos de naturaleza pública, 

iniciando los primeros acuerdos de colaboración entre ambos sectores en la primera década de 

1990, a través de los contratos de concesión; sin embargo, se limitaba el uso de otras 

modalidades contractuales tales como joint venture, la asociación en participación, entre otros.  

 

En ese escenario, en el año 2008 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1012, Ley Marco de 

Asociaciones Público-Privadas, donde se consolidó la APP como una modalidad de inversión 

privada, materializada en varios tipos de contrato; sin embargo, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2015 realizó un diagnóstico de los 

problemas que enfrenta el Perú en infraestructura, haciendo observaciones y recomendaciones, 

por lo que con el fin de mejorar el desarrollo de la APP se promulgó el Decreto Legislativo Nº 

1224, modificado recientemente por el Decreto Legislativo Nº 1251. 

 

Uno de los principales problemas en la ejecución de un proyecto vía APP es la reincidencia de 

modificaciones contractuales; el presente trabajo de investigación busca identificar las 
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principales causas del uso indebido de las adendas en los contratos, para luego proponer 

lineamientos que ayuden a las renegociaciones en los contratos celebrados entre las distintas 

entidades públicas y las empresas privadas. 

 

La propuesta de lineamientos se hará en base a los resultados de los estudios realizados por 

especialistas y por la Contraloría General de la República, quienes analizaron las principales 

falencias de los proyectos, las causas y el impacto económico. 

 

El trabajo de investigación se estructura en 4 capítulos. El Capítulo 1 comprende los aspectos 

generales, donde se desarrolla el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la 

justificación y las limitaciones. El Capítulo 2 presenta el marco teórico, desarrollando los 

conceptos que comprende la modalidad de Asociación Público-Privada, incluyendo definiciones, 

naturaleza jurídica, etapas y el marco normativo; asimismo, se reflejará la evolución de la APP 

en el mundo y en el Perú.  En el Capítulo 3 se hará un análisis del entorno y realidad, utilizando 

para ello los resultados de los estudios de expertos en la materia, a fin de proponer lineamientos 

adecuados y eficientes, como una solución a las renegociaciones oportunistas. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones arribadas luego del análisis realizado en el capítulo 2 y 

3 y las recomendaciones que ayuden a mejorar el diseño y ejecución de los proyectos APP. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

El Estado tiene como mandato constitucional garantizar a los ciudadanos el acceso a los 

servicios públicos y al uso de infraestructura que les permita satisfacer sus necesidades básicas; 

conforme al artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993
1
, las demás necesidades o 

preferencias están cubiertas por los agentes económicos que participan en la economía social de 

mercado, según el modelo económico peruano. 

 

Al momento de efectuar la ejecución de las obras de infraestructura de uso público, el Estado ha 

visto por conveniente contar con la participación del sector privado, quien tiene mejor capacidad 

de gestión, manejo de riesgos, experiencia y tecnología. Para ello, se cuenta con un marco 

normativo que regula las modalidades de inversión privada, entre ellas la Asociación Público-

Privada. 

 

En los contratos que se suscriben para llevarse a cabo un proyecto vía APP, se distribuyen los 

riesgos entre el sector público y privado, asignándose los mismos a la parte que tenga mayor 

capacidad de asumirlos y administrarlos. Sin embargo, existen numerosos casos en los que el 

contrato original ha sido modificado por adendas, logrando variar sustancialmente el contrato 

original y la asignación de riesgos, ocasionando un impacto negativo económico y social.  

 

                                                           
1
 Constitución Política del Perú de 1993, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 30 de diciembre del 

1993. 
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El contrato APP es imperfecto por naturaleza y no es posible que las partes puedan anticipar 

todos los problemas o contingencias que se presentarán en los próximos 20 o 30 años; sin 

embargo, esto no debe ser motivo para que los sujetos que intervienen en la ejecución del 

contrato soliciten cambios o modificaciones con el fin de aumentar costos o ingresos. Según José 

Luis Guasch (2017) el problema principal de las APP son los proyectos mal estructurados, los 

cuales por razones políticas se lanzan de una manera muy prematura, con estudios poco 

definidos; y por ello, luego se requieren las adendas que, siendo necesarias para el desarrollo del 

proyecto, suelen ser aprovechadas por las empresas concesionarias para aumentar 

desmedidamente los costos. El autor agrega que en el Perú se renegocia el 80% de los contratos. 

 

Por otro lado, el Perú no cuenta con instituciones fuertes y hay falta de coordinación 

intersectorial entre los ministerios y los diferentes niveles de gobierno, lo cual empeora el 

escenario ante una petición de modificación contractual del inversionista privado. 

 

Finalmente, no existen pautas y lineamientos (guías y límites) institucionales que estandaricen 

los procesos y políticas internas, con el fin que el titular tenga herramientas para negociar 

cambios en un contrato, velando por el interés público en beneficio de todos los ciudadanos. 

 

1.2 Objetivo General y Específico 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es proponer los lineamientos para el uso 

adecuado de las adendas dentro de un proceso ordenado y transparente. 

 

El objetivo específico de la investigación es identificar las principales causas de las 

modificaciones contractuales, a fin de mitigar las prácticas deshonestas donde prevalece el 

interés particular sobre el interés social. 
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1.3 Justificación o Relevancia de la Investigación 

Esta investigación es importante porque permitirá identificar las causas por las cuales se hace un 

uso indebido de las adendas en los proyectos de infraestructura mediante la modalidad de APP 

en el Perú, ya sea por un tema estructural, normativo e incluso político. 

 

Es necesario establecer los principales motivos de las renegociaciones oportunistas ya que el 

impacto social y económico es significativo y repercute directamente en el desarrollo del país y 

en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

En esa línea, las paralizaciones continuas de obras de infraestructura en todo el país, tales como 

la irrigación de Olmos, los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, el proyecto del 

aeropuerto de Chincheros en la ciudad de Cusco, entre otros; generan la desconfianza de 

inversionistas nacionales y extranjeros en el país, donde la imagen de las instituciones del Estado 

a nivel mundial se encuentran devaluadas, por existir además numerosos procesos judiciales en 

contra de funcionarios públicos, alcaldes, y ex presidentes de la República por casos de soborno. 

   

El Estado tiene como función preservar el interés público y hacer que prevalezca sobre intereses 

particulares, por lo que debe tener una participación activa y eficiente como supervisor de la 

inversión privada. La presente investigación permitirá llegar a conclusiones lógicas a través del 

análisis de los aspectos puntuales que reviste la combinación de esfuerzos del sector público con 

el sector privado en la ejecución de proyectos de infraestructura mediante la modalidad de APP. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

En la presente investigación se tomará como referencia el desarrollo de los proyectos ejecutados 

bajo la modalidad APP desde el año 2008, cuando se estableció la normativa para esta modalidad 

de inversión, a fin de poder verificar cómo se han desarrollo y ejecutados estos proyectos a lo 

largo de estos 10 años. 

 

Los proyectos de infraestructura abarcan varios sectores, tales como educación, salud, seguridad, 

transportes, entre otros; en este trabajo de investigación haremos mayor énfasis a los proyectos 

del sector de transportes, ya que éstos son los de mayor envergadura y los que han requerido 

mayor financiamiento. 

 

Esta modalidad de inversión tiene antecedentes a nivel internacional, por lo que se consultará y 

revisará experiencias de países europeos y de Latinoamérica, lo que permitirá tener un panorama 

más amplio de las prácticas en este tipo de contratos de colaboración del sector público y 

privado. 

 

Finalmente, existen varios estudios realizados por entidades del Estado, como la Contraloría 

General de la República y trabajos de investigación de especialistas en el tema, que se tomarán 

como referencia para poder proponer lineamientos eficientes y puedan ser aplicados en el 

proceso de evaluación de una petición de modificación contractual. 

 

1.4.2 Limitaciones 

Por tratarse de un tema de interés social y repercusión nacional, se han desarrollado varios 

estudios y escrito numerosos artículos; sin embargo, la información es bastante amplia y 
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dispersa; por lo que en el presente trabajo de investigación se sintetizará los aspectos más 

importantes.  

 

Por otro lado, al existir varias modalidades contractuales, cada proyecto contiene términos 

específicos en los contratos, que a pesar de tener similitud con otros proyectos, no se llegan a 

estandarizar cláusulas, provocando una diversificación de las mismas. 

 

El tiempo de recopilación de la información comprendió tres meses, contando también con la 

documentación que PROINVERSION difunde; sin embargo, esta información no se encuentra 

en las sedes desconcentradas. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Asociaciones Público-Privadas 

 

2.1.1. Concepto 

La Asociación Público Privada es una alternativa a la ejecución de obras públicas  en la que se 

deja que la inversión privada a través de la función empresarial participe en la elaboración de 

proyectos de infraestructura pública y/o sus servicios derivados, desde las fases constructivas con 

la correspondiente operación y mantenimiento de obras o simplemente conminando al privado a 

la operación y mantenimiento de la infraestructura que ya existe. 

 

En el país es labor de PROINVERSIÓN el promover la incorporación de la inversión privada en 

servicios públicos y también en obras públicas de infraestructura de uso público, en activos, 

proyectos, empresas del Estado y en general cualquier actividad estatal, se basa en iniciativas 

públicas y privadas a nivel nacional, brinda apoyo a las entidades de la administración pública 

mediante la asistencia especializada para lo que estas últimas demanden. 

 

Una APP necesita de un establecimiento de obligaciones contractuales, de las características y 

calidad en la construcción de obras y de los servicios que la infraestructura otorga, mediante un 

contrato durante toda la vigencia del mismo. 

 

El objetivo primordial de esta política pública es que el sector privado aporte con experiencia, 

conocimientos, equipos y tecnología en la construcción, operación y mantenimiento de 
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infraestructura pública mientras que el Estado mantiene la titularidad sobre la infraestructura en 

cuestión incluyendo la que elabore el privado siendo que a la fecha de término del contrato, esta 

infraestructura creada pase a dominio del Estado. 

 

Su marco legal vigente es el Decreto Legislativo 1224 – Decreto Legislativo del Marco de 

Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 

Activos y su Reglamento el Decreto Supremo 410-2015-EF en el cual se desarrolla el esquema 

legal pertinente para su aplicación. A la fecha se encuentra en sus inicios como política pública 

para las materias de las que se encarga el Estado. 

 

2.1.2. Naturaleza Jurídica de la APP 

 

2.1.2.1. Función Estatal Dentro de la APP 

El Estado es la organización política, dotada de atribuciones soberanas e independientes, que 

integra la población de un país, según el Diccionario de la Real Academia 

Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, hace referencia a la organización 

social, política, coactiva y económica, conformada por un conjunto de instituciones, que tienen la 

atribución de regular la vida en sociedad. 

 

Pellet Lastra dice que: "El Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en 

comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está ocupada por una clase 

dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien común y 

proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional". 
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Muchos autores han escrito sobre la definición de Estado, resaltando tres elementos: territorio, 

grupo humano organizado y poder, siendo su finalidad la búsqueda del bien común. 

 

2.1.3. Principios de la Función Estatal 

 

2.1.3.1. Principio del Bien Común 

El principio de “bien común”, también llamado “interés general” o “interés social” puede ser 

definido como el conjunto de condiciones de la vida en el seno de una sociedad que permiten 

cada uno de los individuos que la integran y las organizaciones que la componen, alcanzar su 

mayor desarrollo posible, de acuerdo a sus propios patrones antropológicos y culturales, según 

Eugenio D'Medina Lora, (2008). 

 

En su relación con el interés general, resulta que éste es superior al interés individual, habiendo 

sido definido por (Renato Alessi, 1970) como el “interés colectivo primario formado por el 

conjunto de intereses individuales preponderantes en una determinada organización jurídica de la 

colectividad”. 

 

2.1.4. Principio de Gestión Pública Democrática  

Es necesario tomar en cuenta lo referente al comportamiento del funcionario público o burócrata 

en cuanto al papel que desempeña en la función pública, para esto se tiene que el funcionario 

público carece de incentivos para actuar en forma eficiente dado que en el desarrollo de las 

funciones del sector público no existe el derecho de propiedad sobre los recursos que emplea este 

sector, haciendo imposible de plano que exista una asignación de riesgos y beneficios en el 

agente que se encuentre desplegando la función pública (Buchanan, 2017). 
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2.1.5.  Principio de Subsidiaridad  

El artículo 60 de la Constitución del Perú 1993 dispone que “sólo autorizado por ley expresa, el 

Estado puede realizar subsidiariamente actividad económica, directa o indirecta, por razón de 

alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. De esta manera, nuestra 

Constitución reconoce el principio de subsidiariedad del Estado en el marco de una economía 

social del mercado, que es el modelo económico del Estado democrático y social de derecho. En 

ese sentido, el artículo 58 de la Carta de 1993 señala que 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. 

 

Según Carlos Hakkansson Nieto “La aplicación del principio de subsidiaridad es muy útil para el 

quehacer estatal, pues se trata de trabajar en equipo con los particulares colaborando para el 

desarrollo integral y por etapas; por ejemplo, en las zonas más alejadas del país, el Estado debe 

invertir para mejorar los caminos de acceso a la ciudad llevando luz, agua, hasta la necesidad de 

tener un aeropuerto para promover el turismo en la zona y poner en marcha su desarrollo; al 

hacerlo, en el sector privado surgirá la idea establecer una oferta hotelera, albergues, 

restaurantes, visitas guiadas a lugares históricos y promover el bienestar de sus ciudadanos”.  

Se puede concluir que el principio de subsidiariedad permite la participación del Estado en la 

economía, siendo su función supletoria, en diferentes niveles, ante las omisiones o 

imperfecciones en la actuación de los agentes económicos, en favor del bien común. 

 

2.2. Régimen Económico Constitucional 

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 0008-

2003-AI de fecha 11.11.2003: “Según la Constitución Política del Perú de 1993, la economía 
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social de mercado se desarrolla en un Estado social y democrático de derecho y se puede 

desprender tres elementos: 

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 la 

promoción de la libre competencia regida por la oferta y la demanda en el mercado; y por otro, la 

búsqueda por la eficiencia económica. Principalmente regido por el derecho de la competencia, 

aspecto del derecho que no está enfocado en buscar un resultado a través del mercado (precios 

bajos o calidad) sino en el proceso competitivo en sí, pues en este aspecto se encuentra el 

aseguramiento de la eficiencia económica. 

c) Un Estado subsidiario y solidario; Esto en base que son los mismos privados los que pueden 

decidir y satisfacer sus propias necesidades mucho mejor que el Estado, específicamente que el 

mismo Estado. Son los privados los que tienen y crean toda la información sobre sus propias 

necesidades y de cómo satisfacerlas”.  

 

La actividad empresarial del Estado recibe el mismo tratamiento legal según la Constitución 

Política del Estado, señala además que el Estado reconoce el pluralismo económico y que la 

economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 

Finalmente, precisa que sólo por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 

nacional. 

 

2.3. Sobre la Gestión Pública y la Capacidad de Cumplimiento Contractual 

Por parte de los aportes realizados por la Escuela de la Elección Pública de la mano de sus 

precursores James Buchanan y Gordon Tullock, se puede afirmar que el individuo o actor, 
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aplicable también a la figura del empresario, es el único elector real con la capacidad de tomar 

elecciones racionales ya que su comportamiento racional solo puede ser reconocido y 

cuestionado en forma concreta o real en términos de su acción individual, en otras palabras desde 

la propia búsqueda del objetivo individual que este se haya propuesto (Buchanan, 2017). 

 

En esta línea de ideas, según los autores ya mencionados el actor, individuo o empresario es más 

racional mientras elige más en lugar de menos con la condición de ser consecuente con sus 

acciones para beneficiarse de su decisión, es así como fundamentan que en el método de elección 

colectiva (proceso democrático que “legitima” la gestión pública democrática) el individuo 

puede elegir tal cual lo hace en el proceso de mercado ya que busca la elección que más le 

convenga a sus objetivos o intereses porque simple y sencillamente a través del proceso 

democrático es capaz de “ordenar” la forma en la que los bienes públicos o colectivos serán 

administrados por la gestión pública (Buchanan, 2017), en cuanto a esta capacidad es que se 

centra la mención del aporte de estos economistas norteamericanos. 

 

Continuando con el desarrollo de estos puntos, esta escuela afirma que los bienes de uso público 

solo pueden ser definidos en virtud de las evaluaciones que haga el individuo, puesto que las 

“decisiones colectivas” son producto de las decisiones individuales que pueden contraponerse o 

aunarse, todo depende del nivel de valoración individual que al final que se plasma según lo que 

esta escuela denomina la regla de la toma de decisiones
2
 (Buchanan, 2017). 

 

En cuanto al procedimiento operacional de la gestión pública democrática, los funcionarios o 

burócratas juegan un papel que determina el punto final en la que esta gestión no puede sostener 

                                                           
2
 Esta regla tiene como objetivo plasmar los resultados obtenidos por el consenso de individuos en los 

procesos democráticos para la administración y manejo de los bienes públicos. 
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por un lado el hacerse cargo de los bienes de uso público, ni mucho menos adjudicar su 

elaboración a una contraparte privada, por los faltantes incentivos de propiedad y de inversión 

con horizontes temporales suficientes. En el sector público existe un marco institucional que 

tiene por objetivo limitar las funciones de los burócratas estatales en cuanto al ejercicio de las 

mismas en las incidencias que puedan tener sobre los derechos, intereses y obligaciones de los 

actores, individuos o empresarios, este constituye una garantía para el libre desarrollo personal; 

pero en la materia que ocupa esta investigación y en base a lo desarrollado por la Escuela de la 

Elección Pública, el funcionario viene limitado por sesgos que le imposibilitan de arranque en 

preocuparse por la elaboración y manutención de los bienes de uso público, como son la falta de 

titularidad sobre los recursos empleados que derivan su accionar no hacia la búsqueda de un uso 

eficiente sino al uso sin ningún tipo de valoración o criterio de utilidad, otro sesgo es el que se 

encuentra cuando cada funcionario considera a su departamento como el más esencial y en 

consecuencia cree ser el más necesario de una dotación de independencia del resto de burós lo 

que genera una dispersión de la administración que hace incomunicable un sector con otro, a este 

se suma la continua e incesante necesidad de presupuesto público y de funcionarios a su mando 

puesto que como se ofertan servicios públicos a muy bajo costo en forma conjunta, estos atraen a 

un número cada vez más grande de usuarios los cuales no serán abastecidos con la misma 

cantidad de presupuesto ni de funcionarios iniciales.  

En esto consiste el esquema de carencia de incentivos y condiciones para que la gestión pública 

pueda administrar bienes de uso público y en concreto con las asociaciones público privadas en 

las que los procesos de contratación adolecen de estas deficiencias y ello se refleja en la etapa de 

ejecución puesto que los intereses y derechos por parte del Estado, representado por burócratas, 

no internalizan beneficios ni costos para la eficiencia, por tanto cualquier contratación tiende a 

ser infructuosa, repleta de contingencias no previstas y sin garantía de manutención de las obras 

en el tiempo, es decir es insostenible en el tiempo a lo cual se le suma el hecho que la principal 
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característica de sector público es la coerción y en base a la coerción no es posible definir ni 

conseguir un modelo de aplicación que funcione ignorando lo que ocurre con los procesos del 

mercado que se basan en los intercambios. 

 

A nivel de la contratación con la que se concreta una asociación público privada, la presente 

investigación también tiene a bien hacer una crítica desde las herramientas provenientes del 

Análisis económico del Derecho, como el conocido Análisis Costo Beneficio para poder 

identificar los costos de transacción que nacen del proceso de celebración y se reflejan en la 

etapa de ejecución de los contratos de las asociaciones público privadas. Abreviado como ACB, 

este tiene por misión el evaluar los proyectos de inversión que realizan los empresarios para 

embarcarse en una determinada actividad económica. Inicialmente no fue creado para evaluar la 

viabilidad de proyectos públicos del Estado, pero esta propuesta considera que esa es otra de las 

razones por las cuales un análisis previo a la celebración de un contrato de asociaciones público 

privadas, así como lo sería de cualquier contratación estatal, sería inviable desde el inicio o que 

una vez celebrado las consecuencias durante y después de su ejecución no tendrían limite en el 

coste que implican para el dinero con el que se financian y mantienen, el de los contribuyentes. 

 

Otro punto importante a tomarse en cuenta es que en el sector privado el ACB orienta a evaluar 

el proyecto empresarial en base a costos y beneficios, como ya se ha mencionado, en tanto estos 

sean cuantificables en precios de mercado pero el Estado tendría que hacerlo sin el cálculo 

basado en precios (aquí se presente el problema del cálculo económico también) ya que no existe 

forma de transar sobre bienes que no son objeto de propiedad como el medio ambiente, o las 

vías, o los recursos naturales, allí es donde también aparece el problema de la falta de propiedad 

privada sobre estos bienes. 
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Un tercer problema que se presenta desde la perspectiva del AED, es el referido al denominado 

costo social el cual es el que debe afrontar el Estado para poder ajustar las condiciones en las que 

son brindados los servicios acordados, entonces se puede hablar de esta manera del costo de 

oportunidad de la sociedad, que no se traduce en otra cosa que el preferir elaborar una 

infraestructura de uso público o brindar un servicio público por el Estado antes que por el 

privado y las ventajas y desventajas que se ganan o se pierden al preferir una de las dos opciones. 

En el caso de la APP el costo social se traduce en cuanto es que el Estado debe poner sobre la 

mesa para celebrar la contratación y poder ejecutarla y medir de alguna manera como es que se 

beneficiaría a la sociedad con lo proyectado, el principal quiebre de este punto radica en que al 

solo poder efectuar un cálculo en base a costos, entonces jamás le sería posible al Estado el 

poder determinar cómo es que la infraestructura o el servicio públicos se mantendrán dentro de 

un horizonte temporal más lejano de la propia construcción de los medios para ponerlos en 

marcha, por la falta de precios de mercado. En esta última idea es imprescindible recordar lo 

expuesto por los autores citados de la Escuela Austriaca de Economía en tanto que son los 

precios los que determinan los costos y no al revés, esta es la razón por la cual el sector público 

no podría ser partícipe de un contrato en la medida que espera para ejecutar sus prestaciones con 

la debida diligencia, ya que es impropio. 

Una cuarta crítica por parte del AED es que en el caso del sector privado se trata de viabilizar un 

proyecto que tiene por objetivo la rentabilidad de la actividad económica de la empresa, pero en 

el sector público no existe tal incentivo, sino existen intereses de política pública que pueden 

verse orientados hacia la promoción de empleo estatal, hacia generar mayor cobertura de 

servicios básicos, a incrementar la infraestructura pública, etc., entonces aquí se produce una 

distorsión del método del análisis costo-beneficio, ya que no es posible medir efectos de tipo 

político en hechos materiales que puedan reducir todos los males que aquejan a la sociedad 

porque no responden a la misma naturaleza de objetivos que evalúa el ACB original, por ello los 
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proyectos de APP no pueden responder a la satisfacción de necesidades sociales en forma 

oportuna y adecuada, puesto que carecen de la esencia en la que el ACB se especializa, es decir 

en evaluar proyectos de inversión en los que tanto costos y beneficios puedan ser capitalizados 

por quien pueda soportarlos a largo plazo, es decir el sector privado. 

 

Una última critica del AED en cuanto al análisis costo beneficio sobre los proyectos públicos es 

aquel que nace de la teoría de las fallas del mercado, la cual se centra en afirmar que en el 

mercado existen ámbitos en los cuales el sector privado adolece de defectos insubsanables que 

justifican la intervención del Estado, siendo estos los conocidos como la asimetría de 

información, las externalidades, la ausencia de competencia en algunos sectores y la existencia 

de los bienes públicos. Aunque esta teorización sobre el mercado merece una fuerte crítica en 

cuanto a la percepción cuadrática del mercado que plantea, esta propuesta toma para efectos 

dialécticos, la última falla del mercado para criticar a las asociaciones público privadas, entonces 

si aceptamos que en el medio material existen bienes que deben ser poseídos por todos y de 

titularidad difusa como la infraestructura en los cuales el método del ACB indica que por no 

existir rivalidad en el consumo o uso, ni forma alguna de excluir a otros de la titularidad, 

entonces el Estado debe administrarlos en bien de toda la comunidad.  

Esta es la idea que el AED trae a colación para esta propuesta, en tanto que las obras de 

infraestructura de uso público, e incluso también la prestación de servicios públicos, tienen una 

base material perfectamente susceptible de ser aprovechada por uno o más titulares privados 

pues reúne la característica material de la propiedad que es la tangibilidad, a diferencia de la 

propiedad intelectual en la que no es posible la materialidad y por ello media la ley se impone 

una exclusividad inmaterial. Esta característica de la tangibilidad permite que estos bienes 

puedan verse apropiados por privados en una forma tan clara como las posibilidades de estos, 

siendo que un real problema se concentraría en determinar que estos privados sean los únicos 
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que puedan ser titulares o propietarios de infraestructura, cuando otros también podrían acceder a 

construirlas, es aquí donde precisamente el Estado crea esa distorsión sobre los bienes de uso 

público al otorgar permisos y autorizaciones para que uno o pocos administren con un horizonte 

temporal muy corto estos bienes tan necesarios, entonces allí se encuentra otra de las fallas del 

modelo de la APP para su ejecución, siendo preferible el desarrollo de un modelo basado en 

propiedad privada irrestricta tal cual se aplica para las casas o fabricas privadas, ello en cuanto a 

la exclusividad. 

 

2.4. Función Empresarial 

 

2.4.1. Concepto de Empresa 

Desde diferentes y determinados tipos de perspectivas el concepto de empresa tiene 

connotaciones que se orientan hacia un mismo objetivo, para este punto se abarcará la definición 

esbozada por una escuela de pensamiento económico en algunos de sus exponentes, como es la 

Escuela Austriaca de Economía para introducir a la investigación dentro de las características 

que emplea la función empresarial en cuanto a que esta es la que satisface las necesidades de los 

consumidores en la sociedad. 

Pero antes se considera necesario mencionar que etimológicamente la palabra “empresa” dentro 

del idioma español, como dentro el inglés “enterprise” o el francés “entrepreneur”, provienen 

del mismo latinismo in prebendo-endi-ensum, que significa ver, descubrir, darse cuenta de, 

atrapar, percibir; y de otra expresión también latina in prebensa que nos deriva a la idea de la 

acción al definirse como agarrar o tomar, siendo que la combinación de aquellos dos latinazgos 

generan la idea que se encuentra en la mente del que emprende y siendo esto así se puede definir 

a la empresa entonces como aquella labor o tarea en la que se denote una oportunidad y pueda 

aprovecharse la misma para lograr un objetivo (Huerta De Soto, 2010). 
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2.4.2. Naturaleza de la Empresa 

La naturaleza de la función empresarial se basa en criterios de pensamiento económico, puesto 

que la economía al ser la ciencia social que estudia las ideas del hombre que lo llevan hacia 

determinados objetivos propios, entonces la empresa es precisamente el despliegue de la acción 

humana y está íntimamente ligada a ella hasta el punto de coincidir (Huerta de Soto, 2010) y así 

satisfacer las necesidades humanas. 

 

2.4.3. Elementos y Características de la Función Empresarial 

Sin duda alguna dentro de los numerosos aportes a la ciencia económica postulados por 

diferentes escuelas económicas, existe una en particular que se ha orientado por el estudio de la 

función empresarial, esta es la ya referida Escuela Austriaca de Economía, esta escuela de origen 

Vienés emplea el método conocido como praxeología la que considera a la economía como el 

estudio de las ideas que el ser humano tiene para orientar sus acciones hacia los fines que este 

estime en forma subjetiva (Rothbard, 2011), y desde ese punto poder reconocer el esquema en el 

que la satisfacción de necesidades se dé a una escala suficiente como para poder ofertar bienes y 

servicios en un ambiente competitivo, donde la función empresarial cumple una labor 

fundamental la cual está siempre orientada a la mejora continua y constante de las formas de 

producción y oferta a los consumidores (Huerta de Soto, 2010), es aquí donde la metodología 

que emplea el sector privado para el mercado puede extenderse a los bienes y servicios públicos, 

pero no en la forma en la que el régimen legal de las asociaciones público privadas plantea ya 

que se denotan contradicciones y carencias que en forma inevitable derivarán en diferentes tipos 

de consecuencias desde modificaciones numerosas a los contratos de concesión vía adendas 

hasta actos de corrupción.  
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Otro de los aportes de esta escuela es uno que esta intrínsecamente ligado a la función de la 

empresa, se trata de la Acción Humana, la cual consiste precisamente en todo comportamiento o 

conducta de tipo deliberado mediante el cual el hombre pretende alcanzar un o unos 

determinados fines que revisten importancia para este, de este resumido concepto se puede 

extraer su primer componente denominado como fin (Huerta de Soto, 2010). 

 

El fin, de acuerdo a lo expuesto por el mayor exponente de la Escuela Austriaca de Economía, 

Ludwig Von Mises, es todo aquello que el hombre apetece para aliviar malestares, necesidades, 

conseguir los objetivos que tiene internalizados, es decir alcanzar sus metas planteadas (Von 

Mises, 2011).  

 

Un segundo concepto que se encuentra dentro de la acción humana es el medio, es decir todo 

aquello que emplea el hombre para lograr cualquier fin, meta u objetivo que se plantea mediante 

el uso de la razón para advertir la idoneidad de las cosas para satisfacer las metas o fines 

planteados, en otras palabras que el discernimiento del ser humano junto a su acción transforma 

las cosas en los medios (Von Mises, 2011), los cuales en un mundo material en principio son 

escasos, lo que se debe tomar muy en cuenta para cualquier acto de participación humana.  

El tercer concepto de la acción humana es el que el autor ha denominado como el valor, el cual 

es considerado dentro de la praxeología como aquella importancia o trascendencia que el hombre 

le da o confiere a los fines últimos a los que este se haya encaminado para alcanzar mediante su 

acción (Von Mises, 2011). En este sentido el autor continua con el estudio de la acción humana 

empleando un antecedente de su propia escuela, se habla de la teoría subjetiva del valor, la cual 

fue un aporte de Carl Menger, quien es considerado el fundador de la Escuela Austriaca de 

Economía, en la cual se entiende que el valor se traduce en aquella importancia que adquieren 

los bienes concretos o cantidades de ellos para cada ser humano cuando este tiene conciencia que 
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depende de estos para la satisfacción de sus necesidades (Menger, 2010). Es necesario recalcar 

que esta teoría surgió de la mano de Menger en contraposición a lo que la Escuela Histórica de 

Economía de origen alemán denominaba la teoría objetiva del valor, que fue tomada de la 

Escuela Clásica Inglesa de la mano de pensadores como Adam Smith y David Ricardo, en la 

cual el valor de los bienes implicaba la sumatoria matemática de la cantidad de trabajo 

incorporado en ellos y del valor de los bienes que se emplearon para su producción.  

 

El siguiente concepto que se encuentra dentro de la acción humana es el de la utilidad, la cual es 

considerada como el equivalente a la idoneidad que advierte el hombre para la satisfacción de 

sus necesidades o malestares y consecuentemente incrementará su bienestar (Von Mises, 2011). 

En palabras de Jesús Huerta de Soto, actual exponente de la Escuela Austriaca en el mundo, la 

utilidad es aquella significación subjetiva que el ser humano le da a medio en relación al valor 

del bien que este piensa que el medio le permita alcanzar (Huerta de Soto, 2010), en ese sentido 

el ser humano que emplea medios para conseguir fines que le sean útil a sus preferencias está en 

plena capacidad de poder identificar que pueden satisfacer las necesidades de otros seres 

humanos mediante el ejercicio de la acción humana para así poder labrarse su propia existencia, 

esa es la esencia que se encuentra detrás de toda actividad económica, la cual además necesita de 

instituciones que le permitan plasmar sus actos en la forma de captar las preferencias de otros, 

así la propiedad privada, el mercado, los contratos y la libertad de empresa permitirán un mejor 

proceso de satisfacción de necesidades, así la función empresarial se presenta como el acto o 

conjunto de actos mediante los cuales el hombre se da cuenta de la existencia de oportunidades u 

ocasiones de lograr un beneficio para sí mismo, que se hallan en su medio y así actuar para 

aprovecharlas (Kirzner,2010). 
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Habiendo ya definido los elementos de la función empresarial, se precisa notar cuales son las 

características que revisten a la misma, las cuales determinan que sus efectos tengan a bien 

lograr la satisfacción de los intereses propios mediante fines acordes con el valor que cada quien 

subjetivamente la atribuye a las cosas que emplea como medios, cuya relación directa con el 

tema de investigación se da en base a la idea que toda actividad que provenga de políticas 

públicas del Estado para la promoción de inversión privada en infraestructura pública e incluso 

de servicios públicos devienen en consecuencias que provienen de fallas estructurales de la 

gestión pública por la falta de internalización de los efectos de las actividades que realiza una 

empresa cuando participa con el Estado, lo cual sumado al hecho que la corrupción es mucho 

más proclive a darse si es que el aparato estatal es más grande y es menos factible si es que el 

aparato estatal es más pequeño; aquí la falta de internalización mencionada se da precisamente 

por la falta de las siguientes características en la función estatal y cuando el sector privado entra 

en contacto con la función pública tienden a anularse, se habla entonces de las siguientes: 

 

a) La función empresarial como perspicacia: El ejercicio de la empresarialidad implica lo que 

significa el termino alertness, que no es otra cosa que mantenerse siempre a la expectativa de 

darse cuenta y descubrir de las ocurrencias en su entorno para aprovechar las oportunidades y 

procurarse un beneficio (Kirzner,2010)
3
  

 

b) Información, conocimiento y empresarialidad: La función empresarial tiene una forma de 

hacer cambiar la información que posee el ser humano que actúa en un entorno empresarial, al 

punto de innovarla o modificarla por completo para así descubrir en forma extendida nueva 

                                                           
3
 De esta idea se puede calificar a la función del empresariado como la que ejerce para proyectar sus actos 

y estimar subjetivamente cuáles serán los beneficios que recibirá. 
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información. Según Huerta de Soto esta información es un conocimiento de tipo subjetivo y 

practico no científico que se encuentra disperso en la mente de todos los hombres que en mayor 

parte es además tácito no articulable que se crea de la nada a partir de la propia práctica de la 

función empresarial que se transmite de forma no consciente a través del entramado y complejo 

proceso social. Ese es el estudio en sí de la ciencia económica (Huerta de Soto, 2010). 

 

c) Conocimiento subjetivo y práctico, no científico: Con base en lo descrito en el párrafo 

anterior, el conocimiento empresarial es subjetivo debido a que es cada actor o individuo el que 

lo desarrolla y es practico porque no puede ser representado formalmente, sino que es el propio 

actor el que lo va aprendiendo por medio de la práctica en los contextos en los que se desarrolla. 

Este conocimiento es además privativo y disperso, ya que la información jamás está dada sino 

que se crea y se intercambia, entonces es privativo el conocimiento ya que no es posible que dos 

o más seres humanos puedan concentrarlo o conocerlo en forma íntegra para articular la ya 

mencionada cooperación social, sino que este conocimiento se encuentra en cada actor en forma 

individual a lo largo de la extensión de seres humanos que se encuentran relacionándose 

constantemente en el proceso social del mercado, por ello se dice que es disperso. De esta forma 

los contratos, como instituciones jurídicas de derecho privado ayudan a solucionar la posible 

descoordinación que pueda darse entre los agentes económicos del mercado por medio del 

proceso de mercado, superando así la descoordinación mencionada. (Huerta de Soto, 2010). 

 

d) Carácter creativo: Para Huerta de Soto, existen tres consecuencias que son producto del 

ejercicio de la empresarialidad, y son las siguientes: 

Creación de información: en un mundo material existen ámbitos en los cuales los recursos se 

encuentran dispersos y basta que el actor o empresario identifique la existencia de alguno para 

que pueda aprovechar la oportunidad de poder adquirirlo y obtener en base a él una nueva 
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información que antes no poseía, la cual puede mejorar su situación actual. Todos los actores se 

benefician en base al intercambio que se realiza en base a la mayor valoración que hacen de lo 

que carecían o buscaban (Huerta de Soto, 2010). Este es el corazón del argumento sobre el cual 

reposa la empresarialidad. 

Transmisión de información: Siguiendo a la línea del anterior punto y en el mismo argumento, 

en el proceso en el cual un actor descubre oportunidades y crea nueva información a partir de 

ellas hace que inmediatamente los demás actores internalicen la misma información dándose 

cuenta que por un lado el recurso poseído tiene más valor del que inicialmente se imaginaban y 

no deben desperdiciarlo y por otro que dicho recurso si se encontraba presente en el medio; por 

tanto en todo el proceso de mercado se trasmite información que a su vez genera la creación y 

transmisión de mayor información en forma  sucesiva e infinita en el mercado que pueda ayudar 

a satisfacer necesidades de forma más eficiente (Huerta de Soto. 2010).  

Coordinación y ajuste, efecto aprendizaje: Esta es la característica de la función empresarial 

tiene un efecto directo en la forma mediante la cual los actores aprender a actuar 

coordinadamente y en armonía, es decir que han identificado las necesidades del otro y en 

consecuencia entendieron como satisfacerlas mediante el continuo intercambio de información.  

De esta manera sin el ejercicio de la función empresarial no es posible que el actor pueda crear 

nueva información ni transmitirla y por ende no habrá cálculo económico y sin calculo 

económico es imposible que cada actor pueda estimar el valor que le da a su acción, de esta 

manera no es posible la coordinación es decir no es factible la vida en sociedad (Huerta de Soto, 

2010).  

 

e) Arbitraje y especulación: Además, desde un punto de vista de aplicación en el tiempo, la 

función empresarial puede darse en un mismo periodo de tiempo es decir en el presente, en dos 

situaciones distintas de la sociedad para descubrir e intercambiar información actual o que ya 
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existe, a eso es lo que Huerta de Soto denomina como arbitraje el cual se da en un mismo plano 

temporal. Por su parte denomina especulación a la otra forma en la que puede darse la función 

empresarial, la cual ocurre en diferentes situaciones temporales en las cuales se crea nueva 

información que en adelante procurará un beneficio para el actor (Huerta de Soto, 2010).  

 

f) Derecho, dinero y cálculo económico: Otra de las características de la función empresarial va 

orientada a que, en el ámbito en el cual los actores involucrados en los intercambios no hubieran 

podido descubrir la utilidad a la que podían ser llevados por medio de sus acciones si es que por 

ejemplo nunca hubieran podido concretar las transacciones y obtener el beneficio prometido por 

otros actores, en ese sentido la función empresarial, y la acción humana en forma concreta, exige 

a los agentes que de forma constante muestren unas determinadas formas de conducta (se pongan 

a derecho) para preservar el ejercicio de la función empresarial. Por tanto, el derecho hace 

posible que la acción humana se despliegue y en consecuencia que surja y se mantenga tanto la 

sociedad como la civilización (Huerta de Soto, 2010).  

Estas instituciones como apuntó Carl Menger, han surgido de forma espontánea por medio de la 

interacción de muchos hombres y que no han sido diseñadas ni organizadas en forma consciente 

por ninguno de ellos (Menger, 2010), una de estas instituciones es el dinero, siendo la que reviste 

un carácter de excelencia en las relaciones sociales, es aquella que facilita de modo sistemático, a 

gran escala y de manera exponencial los intercambios que día a día se generan en el mercado 

mediante el ejercicio de la función empresarial, así es que se hace posible el cálculo económico 

de los actores al momento que en sus intercambios estos esperan prestaciones de tipo dinerario 

que los beneficie y mejore su situación actual.  

Por calculo económico se debe entender todo computo estimativo en unidades monetarias sobre 

los resultados de distintos cursos de acción (Huerta de Soto, 2010) y es cada actor quien lo 

verifica al momento de ejercer la función empresarial pues solo gracias al dinero que puede 
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crearse e intercambiarse información de tipo practico y así asumir los riesgos y beneficios que la 

propia actividad empresarial genera, dentro del complejísimo orden espontáneo del mercado.  

 

g) Ubicuidad de la función empresarial: Esta característica, determina que al margen del mayor o 

menor éxito que tengan los actores en el mercado, ejercen la función empresarial en forma 

inevitable en diversos escenarios, así por ejemplo el capitalista decide entre que opciones tomar 

para poder generar rentabilidad en su negocio o si es que se equivoca generará perdidas; el 

trabajador tiene dentro de su gama de opciones optar por un trabajo u otro en cada uno de los 

cuales puede mejorar su situación en cuanto a las condiciones de trabajo y remuneraciones, 

incluso si es que este comete un error asumirá condiciones no mejores a las que tuvo 

inicialmente; por último el consumidor tiene a su vez la posibilidad de ejercer la función 

empresarial en cuanto a que constantemente está dedicado a la mejora de sus preferencias, es 

decir orienta sus acciones (para elegir) hacia objetivos o fines que le sean más beneficiosos, 

dentro de lo cual también puede optar por no seguir invirtiendo tiempo ni recursos o votos 

monetarios en opciones que no le sean provechosas (Huerta de Soto, 2010).  

En ese sentido la ubicuidad de la función empresarial indica que esta se da a nivel de todos los 

actores del mercado, los cuales a su vez interactúan en una compleja gama de relaciones sociales 

y que en el fondo esta se ubica en todas y cada una de ellas.  

 

h) El principio esencial: Lo más importante de todo el proceso de creación y transmisión de 

información que se da mediante el ejercicio de la función empresarial en el mercado es 

precisamente aquel que garantice que no existan restricciones o limitaciones institucionales ni 

legales al libre ejercicio de esta función, es decir que cada actor pueda ejercer sus capacidades y 

dotes para crear información y emplear aquella información práctica de tipo privativo que haya 

llegado a descubrir en cada fase de interacción. Es pues notorio el principio esencial en cuestión, 
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por el cual el ser humano tiende a descubrir la información que importa a sus objetivos, por lo 

que sí existe libertad para la persecución de sus objetivos o intereses, estos últimos serán 

incentivos y motivarán que el ejecutor de la función empresarial perciba y descubra en forma 

continua la información práctica relevante para el consecuente logro de los fines propuestos 

(Huerta de Soto, 2010). 

 

i) Competencia: El proceso de creación, intercambio y aprovechamiento de la información que el 

actor desarrolla en principio siempre es competitivo cuando este se encuentra en el mercado. 

Esto quiere decir que la ganancia originada del ejercicio de la función empresarial en beneficio 

del actor desparece y no puede ser empleada por otro de igual forma y en el caso que se 

aproveche esta en forma parcial, entonces lo restante de ella puede ser empleada o aprovechada 

por otro; en ese devenir se identifica claramente que los actores de la función empresarial 

constante e ineludiblemente se encuentran en un proceso de rivalidad continua, de forma 

inconsciente o consciente en la búsqueda de la ganancia que proyectan.  

 

j) División del conocimiento y el orden extensivo de la cooperación social: Esta característica 

tiene su principal incidencia en base a la limitada capacidad de asimilación de la mente humana 

y en base al volumen cada vez más creciente de información nueva que día a día generan los 

seres humanos de a pie en el proceso de mercado, el cual es considerado el proceso social por 

excelencia. Bajo esta idea se hace necesaria una división del conocimiento, que tiene su 

antecedente en la visión objetiva de la división del trabajo, la cual supone un simple concepto 

que aúna capital y trabajo en la producción, más, la división del conocimiento de la función 

empresarial implica que en forma horizontal un mayor número de seres humanos o actores se 

encuentren participando del proceso de mercado  y la información que se transmita se pueda 

extender en forma incalculable, a ello es a lo que se denomina división del conocimiento, como 
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una alternativa más adecuada e idónea para describir al proceso social del mercado. Lo que hace 

que la cooperación social de ajuste en forma eficiente en tanto los actores sea libres de crear y 

transmitir información, que genera consecuentemente que un mayor número de seres humanos 

participen de esta (Huerta de Soto, 2010).  

 

k) Creatividad y no maximización: Esta característica nos dice que la función empresarial es la 

acción humana y que la misma es algo más que una simple asignación de medios dados para 

fines dados (Huerta de Soto, 2010) ya que no es posible admitir en un ambiente dinámico y de 

constante creación que tanto los fines y los medios se encuentren dados en el entorno. Por el 

contrario dichos medios y fines son los que se descubren en base al proceso creativo que inicia el 

ser humano, con dinamismo basado en la innata capacidad creativa que posee la mente humana, 

lo cual supera por mucho el simple proceso de asignación y optimización de medios y fines 

(Huerta de Soto, 2010).  

 

2.4.4. Cálculo Económico  

Sin cálculo económico, no puede haber economía (Von Mises, 2009). Esta frase despierta el 

interés al exponer como es que la titularidad privada sobre los medios de producción, incluyendo 

a los bienes de infraestructura de uso público, es la única que puede hacer que los agentes 

económicos puedan diseñar la forma en la que sus acciones se orienten a la satisfacción de sus 

fines, por medio de la proyección sobre que producir, como producirlo, cuanto producir, hacia 

quienes ofertar lo producido, como distribuirlo, etc., es decir orienta la función empresarial hacia 

la sostenibilidad económica en el tiempo bajo un horizonte temporal muy amplio, a comparación 

de la infraestructura en manos del Estado cuyo horizonte temporal viene determinado por el 

periodo de vigencia del mandatario de turno.  

 



29 

 

En ese sentido, el cálculo económico puede únicamente desarrollarse bajo un esquema en que los 

intercambios voluntarios puedan ser posibles bajo el fin orientador de la propiedad privada que 

disciplina a los actores a buscar mejores formas de invertir, es decir de poner sus esfuerzos y 

recursos en operaciones rentables para ellos mismos. 

 

El problema de la falta de propiedad privada se presenta cuando en el campo de la infraestructura 

de uso público, no se encuentran formas de mantener sosteniblemente a esta infraestructura y se 

tiene que recurrir al incremento del gasto público que se alimenta de la cantidad de tributos que 

son recaudados del público, en ese sentido si aumenta el gasto público en infraestructura 

entonces aumentará proporcionalmente igual el nivel de tributos a recaudar, lo que mermará en 

forma progresiva el crecimiento económico de los contribuyentes que deben mantener con el 

dinero público a estos proyectos de infraestructura en el tiempo. Este hecho deviene en la 

inevitable consecuencia del déficit fiscal y de la desaceleración en el crecimiento económico.   

 

Así es como el cálculo económico se presenta como la opción que pone en capacidad del sector 

privado de la dotación de mejor infraestructura pública, ya que incluso el Estado ha reconocido 

con la ley de asociaciones público privadas la necesidad de recurrir al sector privado para que en 

teoría proporcione experiencia y eficiencia (es decir cálculo económico) en las tareas 

encomendadas, pero se deja pasar por alto que estas cualidades desaparecen cuando el incentivo 

del derecho de propiedad privada no existe y por tanto no existirá más que una intención de 

terminar el proyecto en el menor tiempo posible ya que al fin de cuentas nada más importará 

para el privado dicha infraestructura. De esta manera se presentaron las fallas en los sistemas 

socialistas ya que el Estado puede en primer término conocer que sectores requieren con mayor 

apremio de la infraestructura o del servicio pero carece de la forma en la que debe evaluar los 

medios de producción (Von Mises, 2009), aunque es bastante discutible el hecho por el cual el 
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Estado pueda conocer las necesidades de forma eficiente, pero como es notorio en el sector 

público cuando algo tenga que hacerse se hará en forma desmedida porque los funcionarios 

públicos disparan con pólvora del rey, es decir con dinero ajeno y no internalizan los riesgos de 

sus decisiones, como si ocurre en el sector privado. Tales fallas de las comunidades socialistas 

pueden ayudar a evidenciar las razones por las cuales la metodología de las asociaciones público 

privadas tienden a fallar, ya que mediante el cálculo económico se presentan las fallas 

estructurales del empleo de los medios de producción que no se encuentran en manos del sector 

privado y por tanto que no funcionan como deberían. 

 

2.4.5. La Inversión Privada en el Perú 

Con posterioridad a la década de los 80, en la cual el Perú había sido en resumidas cuentas un 

país estatizado en muchos sectores y a gran amplitud, con un nivel de inflación exorbitante en el 

valor de la moneda nacional y con notorias políticas públicas orientadas al comando y control del 

sector público, fue que a comienzos de la década de los años noventa se inició un proceso de 

promoción de la inversión privada con la intención de transferir al sector privado la 

administración y conducción de varios sectores económicos que antes se encontraban bajo la 

difusa titularidad estatal. A este proceso se le conoció como el inicio de políticas públicas de 

estabilidad de la economía y liberalización de los mercados.  

 

Este periodo se basó en la promoción de la privatización de aquellas empresas públicas y 

mediante el empleo de concesiones para la prestación de servicios públicos que se encontraban 

nacionalizados hasta ese entonces. Este modelo de promoción de la inversión pública tuvo su 

inicio en el Decreto Legislativo nro. 757 – Ley Marco para Crecimiento de la Inversión Privada 

del año 1991 y en cuanto a lo establecido en la Constitución Política del Perú del año 1993 en 

aquella obligación de dirigir el desarrollo de la nación mediante la promoción de servicios 
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públicos y la implementación de infraestructura, entre otras actividades sectoriales. Para esto el 

Estado reconoció que por su propia competencia y materialidad le era imposible dotar los 

servicios públicos y levantar obras de infraestructura con el esquema de “inversión pública” que 

maneja cualquier sistema estatal. En ese sentido la participación del sector privado se centra en 

la actividad empresarial orientada a resolver la carencia de bienes de infraestructura de uso 

público y en la dotación de servicios públicos.  

 

La Constitución Política de 1993 en el capítulo referente al régimen económico, se incluyen las 

labores del Estado para la promoción de la inversión pública, que dicho sea de paso fue 

determinante dada la incidencia que tuvo en la época, ya que el declive de la acción estatal había 

alcanzado niveles estratosféricos y por tanto ameritaba un marco jurídico básico para orientar al 

Estado hacia una situación no perjudicial. Se encuentra establecidas en los artículos 58 y 

siguientes y son:  

Continuando con esta reseña sobre la historia de la inversión privada en el Perú, el concepto 

“inversión privada” se reconoce en el Decreto Legislativo nro. 674 – Ley de Promoción de la 

Inversión Privada en las Empresas del Estado, por primera vez, la misma que se 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.”, la cual constituye el referente más antiguo para el caso de la 

inversión privada en nuestro país.  

 

Luego, el marco legal sobre el que la inversión privada puede desarrollarse en el Perú ha sufrido 

una larga y marcada evolución a lo largo del tiempo, en el cual la participación del sector 

privado se ha favorecido y ha entrado a tallar bajo varias modalidades. Durante los años noventa 

el Estado Peruano comenzó un ambicioso programa de privatización de empresas e industrias 
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estatales, el cual arrojó volúmenes altos de transacciones en América Latina trayendo a la 

economía peruana una profunda e importante mejoría con mayores perspectivas para el 

ciudadano de a pie.  

 

El primer tramo o fase de este programa de introducción de la inversión privada se enfocó en las 

privatizaciones, en el cual alcanzó un pico de actividad hasta mediados de los noventa y con 

posterioridad a ello, en la segunda mitad de esa década el Estado se dedicó a promover las 

concesiones. Desde el año 2008 el Estado comenzó a promover alternativas a la obra pública 

tradicional para ayudar a cerrar aquella brecha de infraestructura y de la prestación de servicios 

públicos en el país mediante las obras por impuestos y las Asociaciones Público Privadas. 

 

Es en el año 2015, concretamente a finales de ese año, por una Recomendación del Consejo 

sobre los Principios de Gobernanza Pública de las Asociaciones Público Privadas de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), fue que el Estado Peruano 

publicó el Decreto Legislativo 1224 – Ley Marco de Asociaciones Público Privadas y su 

Reglamento el Decreto Supremo 410-2015-EF. Estas normas hicieron que nuestro país cuente 

con un marco institucional que permita viabilizar materialmente el criterio de selección basado 

en el valor por dinero y se establecen obligaciones para el uso presupuestal, aminorando el riesgo 

fiscal garantizando el proceso mediante el cual concursen los miembros del sector privado.  

El proceso privatización consiste en la transferencia que se realiza al sector privado de aquellas 

actividades que el sector público realizaba con antelación de manera concentrada o 

descentralizada mediante instituciones públicas. 

 

En el Perú el proceso de “privatización” se realizó con mayor incidencia en el sector 

telecomunicaciones con el caso del contrato de concesión a favor de Telefónica del Perú, siendo 
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este el caso más emblemático del proceso bajo mención, no dejando de lado el cuestionamiento a 

este ya que no se ha ensayado un proceso de privatización en términos concretos pues el sector 

público no ha dejado de tener incidencia en cuanto a su intervención en la prestación de servicios 

públicos, específicamente en el sector de telecomunicaciones con la emisión de la Ley 29022 – 

Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de infraestructura de Telecomunicaciones la misma 

que declara de interés nacional y de necesidad pública al servicio de telecomunicaciones, 

intervención que se manifiesta en forma notoria por la existencia de regulación extensa en el 

sector. 

 

Es pues el objetivo principal de la privatización el aumentar la eficiencia y la competitividad de 

la economía nacional, lo que se logra a través del aumento de la participación activa del sector 

privado en la actividad económica y así promover el aumento las tasas de crecimiento potencial 

del proceso económico. 

El sector privado aporta, mediante la privatización, la actualización permanente de la tecnología, 

del control permanente de costos, las mejoras en las técnicas para comercializar, la mejora en la 

calidad y aumento en la oferta de bienes y servicios por parte de las empresas. Así la rentabilidad 

de las operaciones del sector privado se ve garantizada por el ejercicio de la función empresarial 

antes detallada, pues mediante el uso del cálculo económico, el sector privado cuenta con la 

capacidad para poder asumir riesgos y beneficios de la acción que emplea en cuanto a su forma 

de participación. 

 

La inversión privada en el Perú no es distinta de la inversión que se realiza en otros lugares del 

planeta, tan sólo se puede encontrar diferencias de grado en cuanto a los índices de libertad 

económica de la que goza el sector privado del país de que se trate, por ello se tiene evidencia 

objetiva que aquellos países en los que existe mayor libertad económica la satisfacción de 
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necesidades y la prosperidad son más proclives y en aquellos en los que no, el progreso esta 

postergado. 

 

El desarrollo económico se plasma en un país a través de la posibilidad de acumulación de 

capital para su empleo en labores productivas que creen riqueza, por lo tanto es contradictorio 

que se apuntale el crecimiento económico a través de actividades que implican gasto público 

como la contratación pública, es el caso de la APP, en ese sentido se estima conveniente 

promover el estudio a fondo de las razones por las que el mercado crea riqueza a partir de la 

inversión privada, sin la participación del Estado o sector público.  

 

2.4.6. Las Concesiones en el Perú 

En nuestro país, ante la falta de inversión en la infraestructura de uso público, se ha empleado 

como una alternativa a la privatización, los procesos de otorgamiento de concesiones cuyo 

principal objetivo es el promover la intervención del sector privado en el desarrollo de proyectos 

de provisión de infraestructura pública durante un periodo de tiempo, luego del cual todos los 

bienes de uso público pasan a ser titularidad del Estado Peruano. 

 

Por el lado del empresariado, estos obtienen rentabilidad de acuerdo a sus inversiones a través de 

modelos de tarifas controladas (tarifas de aeropuerto, tarifas por servicios públicos, cobro de 

peajes, etc.) y además se promueve el acceso a infraestructura de mejor calidad en cuanto a su 

construcción y de mejor mantenimiento de aquella que el Estado podría ofrecer. 

 

El marco legal vigente para esta modalidad se encuentra desarrollado en la Ley 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado y en su Reglamento del Decreto Supremo nro. 350-2015-EF, el cual 

es aplicable a cualquier ámbito en el que el Estado vía concursos autoriza al empresario ganador 
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para ejecutar las obras de infraestructura y también para otro tipo de contrataciones como 

insumos, materiales o servicios. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución de 1993 contiene dos preceptos que 

determinan el marco institucional de las concesiones, como el artículo 66 de la misma que se 

refiere a los recursos naturales y el artículo 73 que se refiere a las concesiones sobre bienes de 

dominio público. Se realizará una breve descripción de los mismos a continuación. 

 

Concesiones sobre recursos naturales: Estas se encuentran reguladas por leyes sectoriales que 

establecen específicamente el régimen de concesiones por cada uno de estos recursos, como la 

minería, recursos forestales, entre otros tantos. 

 

En este caso se utilizan diferentes figuras como la concesión, licencias, autorizaciones, permisos, 

contratos de acceso y contratos de explotación para el otorgamiento de derechos de uso o 

explotación de recursos naturales en favor de los privados o en forma simple actos 

administrativos que conceden el derecho a explotar estos recursos, por lo que en resumen se trata 

de una figura de derecho administrativo orientado a incidir sobre los intereses particulares de los 

administrados en virtud de las solicitudes presentadas ante las entidades administrativas, las 

cuales deben emitir pronunciamiento favorable en tanto se reúnan todos los requisitos legales y 

administrativos para ello. 

 

Concesiones de servicios públicos: En estos casos se emplea esta figura legal para el desarrollo 

de las actividades relacionadas con los sectores específicos como telecomunicaciones, 

electricidad, energía y saneamiento. En este caso es PROINVERSIÓN la entidad del Gobierno 

Nacional la encargada de conducir el proceso de promoción de la inversión privada para el 
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encargo de estos sectores al privado a través de los diferentes ministerios relacionados al sector 

respectivamente, con la intervención del organismo regulador respectivo. 

 

Concesiones de obras públicas de infraestructura: En este caso, se trata de las concesiones 

otorgadas a la construcción de obras como puertos, carreteras, vías férreas, etc., reguladas por 

textos únicos ordenados de las normas con rango de ley que regulan la entrega de la concesión de 

obras públicas de infraestructura y de servicios públicos con la intervención del organismo 

regulador respectivo. 

 

En forma concreta estas concesiones se dan de cuatro formas:  

a) La primera de ellas se trata de la concesión a título oneroso. Mediante esta modalidad, el 

Estado impone al concesionario, en contraprestación por la cesión de la explotación o ejecución 

de la infraestructura en cuestión, además de una respectiva contribución por ello o una 

participación sobre sus beneficios a favor del Estado.  

b) La segunda se trata de una concesión a título gratuito, en la cual el Estado otorga la concesión 

sin cobrarle concepto alguno al concesionario. 

c)  La tercera de ellas es la cofinanciada por el Estado, en la cual este último se encarga de 

otorgar una subvención (parte del financiamiento) parcial de las inversiones que demandará al 

concesionario la ejecución de la obra o la explotación de la misma y generalmente es utilizada 

para aquellas inversiones muy elevadas en las cuales no basta un cobro a los usuarios por parte 

del concesionario.  

d) La concesión mixta en la cual pueden concurrir más de una de las modalidades antes 

mencionadas, la cual se encuentra en potestad de PROINVERSIÓN la cual debe observar 

necesariamente la necesidad de la ejecución de las obras, la amortización de los costos que 
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necesite la ejecución de las obras y la amortización de los gastos  de conservación y de 

explotación que demanden las obras. 

 

2.5. Marco Normativo 

 

2.5.1. Antecedentes 

La promoción de la inversión privada en el Perú, es un proceso que ha tenido lugar desde la 

década de los noventa, con la finalidad de poder darle protagonismo al sector privado en el 

manejo de proyectos de infraestructura de obras públicas y prestación de servicios a cargo del 

sector público. Todo esto en favor de la iniciativa privada en busca del bienestar común y la 

estabilidad económica.  

 

Es necesario, señalar que en este proceso se hizo imprescindible el desarrollo de un marco legal e 

institucional, que con el tiempo se fue adecuando y perfeccionando hacia la realidad latente del 

país, en la correcta aplicación de la figura de la fusión entre dos realidades, la pública y la 

privada, para llevar a cabo la ejecución de proyectos que fomenten el desarrollo y crecimiento 

sobre la economía en el Perú. De tal forma que este marco legal pueda regular de manera 

taxativa la intervención del sector público en el ámbito otorgado al privado y su rol subsidiario; 

lo que con el pasar del tiempo dio lugar a la consolidación del concepto y práctica de las 

Asociaciones Público Privadas (APP), bajo un contexto de confianza y respaldo, según las bases 

de una norma orientada a las reformas y otorgamiento de suficientes garantías a la inversión 

privada. 

 

En este sentido, de acuerdo al MEF (2016), se aprueba en el año 1991 los Decretos Legislativos 

N° 662, 674, 757 y 758, los que impulsan la inversión con un régimen de estabilidad jurídica a 
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las inversiones; en el año 1993 se promulga la Constitución Política del Perú, con la que quedan 

institucionalizadas las garantías otorgadas a favor de los inversionistas, y por medio de la que se 

fomenta el desarrollo del régimen de economía social de mercado; asimismo en el año 1996 se 

dio el auge de las concesiones, es decir, se sistematizó el marco legal precedente de normas que 

regulaban la entrega en concesión. Esto a cargo de la Comisión de Promoción de la Inversión 

Privada (COPRI) y Comités Especiales, entre el año 1991 al año 2002; así como la Comisión de 

Promoción de Concesiones Privadas (PROMECEPRI) entre los años 1996 Y 1998. Bajo la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) desde el año 2002 hasta la 

fecha, se promueve la inversión de manera descentralizada, mediante la Ley N° 28059, Ley 

Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. Ya en el año 2008 al fin se consolidan las 

APP mediante el Decreto Legislativo N° 1012, que subsume como APP las diversas modalidades 

contractuales para el desarrollo de infraestructura pública y servicios públicos. En el año 2013 se 

crea el Equipo especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI). En el año 2015 se 

constituye el MEF como ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, 

y se da el Marco normativo unificado para la promoción de la inversión privada mediante la APP 

y Proyectos en Activos, bajo el alineamiento a estándares internacionales, finalmente en el año 

2016 se agiliza los procesos y se promueve una mejor gobernanza de PROINVERSIÓN, 

mediante el Decreto Legislativo N° 1251. 

 

De la mano del marco legal, también se establece un marco institucional que genere procesos 

transparentes con una estructura sólida, así se tiene dentro del Sistema Nacional de Promoción de 

la Inversión Privada, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, con PROINVERSION y 

Comités de Promoción de la Inversión Privada; la Dirección general de política de promoción de 

la Inversión Privada y el MEF, con la Dirección general de inversión pública, la Dirección 

general de presupuesto público, la Dirección general de Asuntos de economía internacional, 
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competencia y productividad entre otros. Asimismo, dentro de las Entidades públicas; los 

Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales. Dentro de las instituciones reguladoras; 

OSITRAN, OSIPTEL, OSINERGMIN y SUNASS. Por último, dentro de otros organismos; 

INDECOPI, la Contraloría, entre otros.  

 

2.5.2. Normativa Actual 

Por medio de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1224, así como su Reglamento, 

Decreto Supremo N° 410-2015-EF, se consolida al fin un marco normativo más sólido y 

concreto sobre la promoción de la inversión privada en proyectos de infraestructura públicos y 

prestación de servicios públicos.  

 

De acuerdo a lo señalado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el análisis que realiza 

sobre las APP en su rol sobre la promoción de la inversión privada en el Perú; la presente norma 

introduce de manera innovativa, la creación del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 

Privada para el Desarrollo de APP y Proyectos en Activos, el cual dicta lineamientos y directivas 

en materia de APP; el empoderamiento de los Comités de Inversiones de los Ministerios, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales como parte integral del Sistema Nacional de la 

Inversión Privada; sobre la identificación, selección y formulación de proyectos, mayor 

eficiencia, a través de un Informe de Evaluación; la creación del Informe Multianual de 

Inversiones en APP, esto con el fin que la entidades públicas tengan mayor control sobre sus 

compromisos de largo plazo y presupuesto, así como dar a conocer al mercado sobre futuros 

proyectos y puedan constituir las bases para proyectos de infraestructura pública a mediano 

plazo; en cuanto al desarrollo de prestación de servicios públicos vinculado a la infraestructura 

pública, proyectos de investigación o innovación tecnológica y APP sin inversión, la elaboración 

y ejecución de un proceso más sencillo.  
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Asimismo, la importancia de esta norma no solo radica en los aspectos innovadores que 

proporcionan un mejor manejo y planificación de los proyectos de inversión de prestación de 

servicios públicos e infraestructura, sino también, en los principios que rigen la inversión 

privada, señalados dentro de este marco legal; (a) competencia, por medio de la competencia, se 

busca igualdad de trato por parte del Estado, evitando la competencia desleal y la perpetración 

del delito de colusión, además se puede señalar que al promover la intervención de más postores, 

existe mayor factibilidad y viabilidad en los proyectos de infraestructura y prestación de 

servicios públicos, sobre capacidad y experiencia en el cumplimiento de objetivos dentro del 

desarrollo de la APP. La aplicación de este principio, se contempla en toda la etapa de ejecución 

del contrato; (b) transparencia, se refleja en el acceso libre a la información contenida en el 

Registro Nacional de Contratos de Asociación Público Privadas, con excepción de la 

información que tiene carácter de confidencial, así como la información que el postor solicite la 

reserva de su modelo económico - financiero; (c) enfoque de resultados, por medio de éste 

principio, las entidades públicas, en el desarrollo y ejecución del proyecto, deben identificar los 

problemas que afecten este proceso, además de informar y realizar actos que ayuden con la 

correcta ejecución de la inversión privada; (d) planificación, mediante este principio, los 

ministerios, gobiernos regionales y locales, se impulsa la estructuración y organización de la 

APP, bajo la problemática y realidad de cada, región o sector del país, según sus necesidades, 

tiempo y complejidad en que se ejecutaría cada proyecto, además del impacto ambiental y 

económico que éste supondría, es menester señalar que éste principio tiene protagonismo en las 

fases de planeamiento y programación, en el Informe Multianual de Inversiones; (e) 

responsabilidad presupuestal, bajo este principio el Estado asume la subsidiariedad sobre algunos 

aspectos dentro de los proyectos de inversión, anualmente, a largo plazo en pagos contingentes, 

destinando presupuesto público para el cumplimiento de sus obligaciones. Siendo este principio 
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plasmado en el Informe Multianual de Inversiones de APP, en la fase de programación, donde se 

desarrolla el presupuesto de gastos y costos del proyecto en sí.  

 

Finalmente se puede apreciar que la implementación y promulgación del Decreto Legislativo N° 

1224, se creó para el fomento de la Inversión Privada en el Perú y avalar su desarrollo desde la 

perspectiva de fomentar el crecimiento de obras de infraestructura e impulso de prestación de 

servicios en pro de la mejora de la calidad de vida de la población; acarreando principalmente 

principios que forjan las bases de ésta norma, además del marco institucional que se establece 

para abarcar aspectos de estructura y organización dentro el proyecto de inversión, que evitarían 

futuras contingencias y el tan despreciado problema de corrupción. 

 

2.5.3. Evolución en el Mundo y en el Perú 

A nivel mundial las APP han estado relacionadas directamente de su funcionalidad y a pesar que 

estas asociaciones surgieron inicialmente de países desarrollados de Norteamérica y Europa, 

estas han tenido que ir modificándose y adaptándose de acuerdo a las ideologías y métodos de 

los países en vías de desarrollo. 

 

Sin embargo, su evolución no data desde estos últimos 20 años. Según el PPIAF (2009), el 

imperio romano fue una de las primeras sociedades que aplicó vínculos entre el Estado y la 

sociedad privada con la construcción de instalaciones militares. Posteriormente en los siglos XII 

y XIII, en Francia, con acuerdos entre el Estado y personas para el uso de propiedades privadas. 

A su vez, en el siglo XIX, Europa daba concesiones a empresas privadas para mejorar la 

infraestructura en canales, caminos, alumbrado público, entre otros. 
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Es así como a inicios de este siglo las APP entran a América Latina, promocionando la 

vinculación de la empresa privada en proyectos del Estado. Esto debido más que todo al impacto 

negativo de las privatizaciones. Sin embargo, hubo un periodo en que América Latina entró en 

debacle. De acuerdo a Engel (2016), la década de los 80’s fue un periodo de nulo crecimiento; 

países como Chile, Argentina, México y Perú entraron en crisis debido a las grandes deudas, 

tanto internas como externas, y diversos problemas financieros. Esto estancamiento se debió más 

que todo a la falta de infraestructura (carreteras, puertos aéreos y marítimos, escuelas, hospitales, 

entre otros) que afectó a sus principales fuentes de ingresos. 

 

Es por eso que a partir de 1990, se elaboraron diferentes proyectos en América Latina por medio 

del modelo APP, siendo los principales; agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones, e 

infraestructura vial. Para el 2012, se elaboraron más de 80 proyectos por año siendo más del 50% 

proyectos de energía e infraestructura de transporte (Alva, 2017). 

 

De la exposición de motivos del referido cuerpo normativo, se puede extraer un ejemplo 

internacional a tener en cuenta es el de proyectos de infraestructura vial entre dos países, como 

por ejemplo el de la construcción del túnel bajo el canal de la mancha y la ciudad de Londres, 

resultado del FPI (Iniciativa de Financiación Privada). Este ente fue diseñado con el fin de 

asesorar a empresas tanto públicas como privadas en temas de inversión conjunta. Al igual que 

4P’s (Public Private Partnership Program), programa de asesoría a las administraciones locales, 

el FPI tenía la estrategia primaria de aumentar la participación de la empresa privada en los 

proyectos de beneficio al ciudadano.  

 

Lo mismo sucedió en Colombia, donde en los años 90 no existía suficientes recursos financieros 

para invertir en infraestructura. Debido a esto, deciden implementar las APP para que con la 
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ayuda del sector privado logren desarrollar proyectos de infraestructura vial, generación 

eléctrica, entre otros, por un monto mayor a los US$ 5,000 millones. 

 

En el Perú los principales proyectos realizados por medio de asociaciones público-privadas 

fueron sobre el sector de las telecomunicaciones. En ella, durante los primeros años de haber 

iniciado la gestión de este tipo de proyectos, se establecieron los fundamentos para el manejo de 

las garantías y temas de seguridad. Un ejemplo claro fue el de la carretera Interoceánica, 

asociación público privada para los tramos 1, 2, 3 y 4. Con el paso del tiempo eran las mismas 

empresas privadas las que promovían proyectos con el Estado.  

 

Lo mismo sucedió en Perú y en Chile, especialmente en el segundo país en mención donde no 

solo implementaron y promovieron las asociaciones público privadas sino que además generaron 

un marco legal que permitió que todo el proceso sea transparente, de calidad y alta tecnología. 

Actualmente en el Perú las APP juegan un papel importante para promover la inversión conjunta 

con el capital privado, aunque aún queda pendiente una mejora continua, al igual que en los otros 

países de la región, como Colombia, México, entre otros donde el desarrollo de la estructura y 

fases de la APP se encuentra inmaduro. 

 

2.5.3.1. Prácticas Internacionales 

Actualmente en muchos países del mundo se encuentra vigente esta propuesta, entre ellos 

tenemos a Australia, Brasil, Chile, Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, India, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y muchos más, además del nuestro. 

 

La práctica internacional muestra que por ejemplo no existe una estandarización ya que cada 

Gobierno tiene políticas públicas orientadas a promover soluciones a los problemas que 
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presenten en forma individual, presenta además un deber de colaborar con otras prácticas que 

incentiven la participación del sector privado en cada uno de estos países y se implementan de 

acuerdo a los recursos que el sector privado posea en cada economía, lo cual crea una 

diferenciación en cuanto a los esquemas que promuevan, pero en esencia se trata del mismo 

método. 

 

Como caso de comparación se menciona al caso del Reino Unido, en el cual la infraestructura de 

uso público se ha manifestado en cuanto a la edificación de vías de transporte, las cuales hacen 

presumir que la aplicación de la modalidad de la APP en base a la participación del sector 

privado es beneficiosa, mencionando el hecho que el 65% de la inversión en infraestructura es 

financiada por el privado. Se tiene como ejemplos los siguientes: 

 Puente Isabel Segunda: conocido como “Datford Crossing” el cual es un puente sobre el 

río Támesis, que parte de la autopista de circunvalación de la ciudad de Londres. 

 Puente de la isla de Skye, el cual es un puente de conexión a una de las islas más 

importantes de Escocia 

 Túnel del Canal de la Mancha, que consiste en túneles de conexión entre el Reino Unido 

y Francia, siendo un proyecto binacional.  

 

La experiencia internacional ayuda a confrontar los beneficios y contras que tiene el empleo de 

las APP como modalidad de participación del sector privado mediante la función empresarial, 

con lo que se puede arribar a conclusiones sobre su mejora o dispensa (Millam, 2009).  

 

2.6. Proyectos de Infraestructura en el Perú 
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2.6.1. Ejecución de Proyectos de Infraestructura por el Estado 

El Estado ejecuta las obras directamente, proporciona los recursos necesarios, asume los 

beneficios y todos los riesgos del proyecto. En esta modalidad, el Estado debe demostrar 

previamente que los recursos que asigne a estos proyectos (financieros, humanos, tecnológicos, 

entre otros) retornarán en la forma de beneficios sociales, esto es, que el proyecto es socialmente 

rentable. El crecimiento de la economía es una forma de medir los beneficios sociales. Romer 

(1986) y Barro (1990) miden por ejemplo, el bienestar social a través de la maximización de la 

renta per cápita. Para efectos de la selección de proyectos que debe ejecutar directamente el 

Estado, lo más común es realizar una evaluación social de proyectos y escoger los que generen 

mayor valor agregado a la sociedad. Para ello se valorizan económicamente los beneficios 

sociales esperados y los costos del proyecto (inversión, operación y mantenimiento). El criterio 

de decisión es escoger el proyecto o los proyectos con mayor valor actual neto social, siempre 

que estos no sean negativos. 

 

La ejecución de estos proyectos conduce a que el Estado financie el cien por ciento de las obras 

y se encargue de la operación y el mantenimiento de la infraestructura terminada. Implica 

también que el Estado asumirá los riesgos del proyecto, entre ellos, los sobrecostos que pudiera 

haber durante la etapa de construcción y la poca calidad de servicio en la etapa de operación, lo 

cual ocasionaría una reducción de los beneficios sociales esperados.   

 

Asimismo, si el Estado asume todos los riesgos, debe ser capaz de administrarlos adecuadamente 

ante la probabilidad de que alguno de ellos surja en el tiempo. Lamentablemente, el Estado no es 

un buen gestor de servicios públicos. Ariño (2001: 552) argumenta que el Estado, por lo general, 

no es eficiente en la provisión de servicios públicos, sobre todo en los países en vías de 
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desarrollo, por lo que permitir que maneje todos los riesgos de un proyecto de infraestructura 

atenta contra la calidad de servicio que la comunidad necesita. 

 

2.6.2. Etapas del Proyecto APP 

 

2.6.2.1. Etapa de Pre Inversión 

En esta etapa se analiza la factibilidad y viabilidad de un proyecto, esto con el objeto de 

determinar si es rentable y sostenible, económico y socialmente, llevar a cabo dicho proyecto y 

poder tomar decisiones claras y oportunas para embarcarse en la ejecución del mismo con todo 

lo que acarrea, teniendo claras las bases en las que se programará dicho proyecto. Es decir, 

realizar los estudios necesarios para obtener un diagnóstico adecuado para la solución de un 

problema, sus causas y sus efectos. 

 

De acuerdo al MEF (2017), los niveles de estudios de Preinversión mínimos que deberá tener un 

proyecto para poder ser declarado viable son los siguientes; (a) Perfil Simplificado, hasta S/. 

1´200,000; (b) Perfil, Mayor a S/. 1´200,000 hasta S/. 10´000,000 y Factibilidad, mayor a S/. 

10´000,000. La responsable de realizar dichos estudios es la Unidad Formuladora, que puede ser 

cualquier ente designado formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de Programación 

de Inversiones correspondiente, pudiendo ser Ministerios, Gobiernos Nacionales Regionales o 

Gobiernos locales. El procedimiento para la presente fase se da de la siguiente manera: Los PIP 

son registrados por la UF en el Banco de Proyectos del SNIP (herramienta informática que 

permite almacenar, actualizar, publicar y, consultar información de los PIP en la presente fase), 

de acuerdo con las competencias de las OPI, el Banco asignará automáticamente a la responsable 

de su evaluación; declarando la viabilidad del PIP. Por otro lado, la DGPM declara la viabilidad 

de los PIP que son financiados con endeudamiento público. 
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Dentro de la etapa de Preinversión, se desprenden las siguientes fases, el estudio de Perfil, el 

estudio de Prefactibilidad y el estudio de Factibilidad; según lo señalado por la Licenciada 

Janneth Thompson B. extraído del Blog con artículos para la Elaboración, Preparación y 

Evaluación de Proyectos: 

 

2.6.2.1.1. Etapa de Perfil 

Durante esta etapa preliminar, se abordan principalmente aspectos económicos y técnicos, en 

tanto se analice un problema, sus causas y efectos. Es decir, el comienzo del abordaje hacia la 

estructuración y posible anclaje de un proyecto, el cual propone un diagnóstico, la descripción de 

componentes, aspectos económicos, técnicos, capacidad, entre otros; la identificación del costo-

beneficio y su financiamiento para poder llegar a la conclusión si es que se debe abordar dicho 

proyecto o no, o en su defecto postergar su estudio.   

 

2.6.2.1.2. Estudios de Prefactibilidad  

En esta etapa, se revisará las posibles alternativas de solución al problema planteado, de acuerdo 

a la inversión a ejecutar. De acuerdo a la funcionabilidad de la presente etapa, se realizará el 

análisis de proyectos que determinen y permitan reducir márgenes de incertidumbre en base al 

estudio de la rentabilidad socioeconómica y privada que ayudan en la toma de decisiones sobre 

la inversión a realizar.  

 

2.6.2.1.3. Etapa de Factibilidad 

Durante la presente etapa, al haber realizado análisis previos, ya se tiene una alternativa 

seleccionada a la solución de un problema determinado, en la etapa de prefactibilidad, de 

acuerdo a esto, se proyecta un análisis en línea hacia la reducción de los márgenes de 

incertidumbre y se recalcula la rentabilidad y viabilidad del proyecto.   
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2.6.2.2. Etapa de Inversión 

Una vez que la etapa de preinversion culminó, contando con todos los estudios necesarios, se 

pasa a la segunda fase, la etapa de inversión. Para su elaboración es necesario proceder con la 

ejecucion de dos fases; el diseño y ejecución. 

 

En la fase de diseño se realizará el detalle del proyecto, donde se incluirá la planificación, 

ejecución, así como los parámetros y especificaciones técnicas del mismo; factores ambientales, 

económicos, entre otros. Para ello, la unidad ejecutora que puede ser la misma APP o una 

empresa contratista. 

 

La fase de ejecución busca ejecutar todo lo planteado en la fase de diseño, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, factores ambientales, entre otros. Al culminar esta etapa también se 

culmina la etapa de inversión pasando posteriormente a la etapa de post inversión. 

 

2.6.2.2.1. Fase de Planeamiento y Programación 

Según Vargas (2014) el planeamiento estratégico es un factor fundamental tanto para la empresa 

privada como pública, ya que permite formular y plantear no solo los objetivos, sino también la 

asignación de recursos y la toma de acciones necesarias de la asociación público-privada.  

 

No importa que un proyecto, servicio o producción de bienes esté o no relacionado a un 

mecanismo APP. Ya sea un proyecto en activos, obras por impuesto o incluso una contratación 

pública tradicional, el planeamiento y programación es definitivamente imperativo. Por tanto, sin 

planificación, potenciales proyectos no podrán ser implementados de manera óptima ni una 

correcta secuencia para poder ser ejecutados. 
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En ese contexto, el decreto legislativo N° 1224 asigna al planeamiento y programación como la 

etapa inicial para el desarrollo de la asociación público privada, donde se deben elaborar las 

programaciones de compromisos de pago, suscripción de contratos, adendas, entre otros.  

 

Un ejemplo que permita entender esta etapa inicial es el de los casos que suceden en las 

entidades municipales o regionales del Perú, las que al haber identificado un proyecto APP de 

cualquier índole y luego de haber elaborado un análisis previo, concluye que necesita un 

cofinanciamiento, por lo que el ministerio competente no solo les brinda los recursos faltantes, 

sino que además tendrá a cargo el desarrollo del mismo.  

 

Como principal herramienta para dar un buen control a la presente etapa, se tiene el informe 

multianual de inversiones, un documento por el cual se busca identificar las necesidades 

potenciales de inversión, compromisos firmes de contratos APP, entre otros. Este documento 

debe ser aprobado mediante resolución ministerial.  

 

2.6.2.2.2. Fase de Formulación 

Así como la fase de planificación y programación, esta etapa continúa a cargo del ministerio y 

busca implementar la evaluación técnica, económica y legal buscando la viabilidad de la 

asociación público privada y los proyectos que desean realizarse. Mediante el informe de 

evaluación se realizarán las siguientes partes: 

 Elaborar los estudios técnicos correspondientes para determinar la sustentabilidad del 

proyecto. 

 Determinar la modalidad en la que el proyecto se realizará. 
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 Evaluar de manera provisional la posibilidad de elaborar proyectos como una asociación 

público privada (APP). 

 

Al desarrollar la fase de formulación, desarrollando los puntos anteriormente mencionados, se 

podrá tener el concepto del proyecto, la tecnología con la que se implementará, los productos o 

servicios que se ofrecerán y costos estimados. De la misma manera, en esta fase se podrá 

identificar el tipo de proyecto, pudiendo ser: 

 Proyectos cofinanciados. 

 Proyectos autofinanciados. 

 

2.6.2.2.3. Fase de Estructuración 

Como sostiene Alva, “El camino del contrato APP se emprende en la fase de estructuración de 

una APP. Se desarrollan los principios comerciales en términos contractuales, estableciendo 

también, disposiciones de administración, resolución de conflictos, entre otros que ayuden a 

complementar y completar el borrador de contrato”.  

 

Es decir, en esta etapa el Estado selecciona al privado que complementará la APP, a través de un 

concurso público. Y a su vez, se pasa a la administración del contrato, cuando la APP ya alcanzó 

el cierre financiero. Se vela por el cumplimiento sobre las cláusulas del contrato, de sus 

obligaciones; y la buena relación entre la parte privada y el Estado. Esta actividad suele recaer 

sobre la Entidad. Sobre la práctica internacional se puede extraer que este conflicto es reducido 

mediante la contratación de un TERCERO que pueda supervisar el desarrollo y cumplimiento de 

obligaciones de ambas partes dentro de lo que supone el contrato APP. Pudiendo pensar en la 

posibilidad que en algunos casos no solo se trate de velar y supervisar, sino de asumir la 
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responsabilidad de algunos posibles factores sobre el contrato, o de algunos aspectos de la 

administración del mismo. 

 

Con frecuencia ésta es una etapa que en la práctica no le dan la importancia que se merece, pero 

en realidad es en esta etapa donde se dan las bases para que el contrato APP siga un buen 

camino, en el que no se necesite realizar renegociaciones.  

 

Esta tercera etapa se encuentra bajo el Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP). 

Mediante la estructuración todos los riesgos del proyecto serán trasladados al contrato de la 

asociación público-privada, esto con el fin de que dichos riesgos sean soportados por un 

documento legal, así como también las responsabilidades o el peso que tendrá el sector público y 

privado en el proyecto a realizarse, mediante los siguientes puntos: (Alva 2017: 495) 

1. Determinación de la estructura económico financiera del proyecto: se define un flujo de 

pagos, flujo de caja, de tal manera que se determine gastos, costos, estudios de demanda, 

tasas de descuentos, etc., así como el requerimiento de una garantía financiera y no 

financiera.  

2. El mecanismo de retribución: Se determina si existe contraprestación del privado, es decir si 

es oneroso o gratuito. 

3. Distribución de riesgos entre las partes: Mediante una distribución adecuada de riegos, para 

asignar los que son de diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento, etc., 

a la Entidad y al Privado. Considerando que la parte que asume el mayor riesgo es quien 

administrará el proyecto. Tratándose de asignar riesgos de acuerdo a la capacidad de poder 

evitar su ocurrencia o mitigar su impacto en el desarrollo del proyecto.  
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4. Diseño del Proyecto del Contrato: Referido a la elaboración del borrador del Contrato, donde 

se estima derechos y obligaciones de las partes, incluyendo la asignación de riesgos, 

determinados en las cláusulas del contrato.  

 

Todos estos factores deben ser considerados y analizados de tal manera que se encuentren dentro 

de un plan de promoción. Este documento brinda la información general del proyecto, así como 

el proceso de promoción, teniendo en cuenta que, si bien el OPIP se encarga de elaborar dicho 

informe, este puede recibir opiniones u observaciones de parte del MEF, entidades regionales o 

distritales. Es decir, durante esta fase se convoca al ministerio, Gobierno regional o local, 

organismo regulador y al MEF, a reuniones de coordinación en pro de recibir críticas, 

apreciaciones y sugerencias sobre el diseño del contrato y su ejecución, para promover la opinión 

estatal, que el diseño de este proyecto de contrato se acerque mas a la realidad y evitar que el 

sector privado pierda el interés de invertir, al tener un contrato poco convencional que no 

sustente su participación.  

 

2.6.2.2.4. Fase de Transacción 

Culminadas las tres fases anteriores, la OPIP designara al postor responsable de implementar la 

APP. Esta designación podrá ser realizada mediante cualquier mecanismo de adjudicación, tales 

como una licitación pública; proyecto integral o subastas. Esto se debe a que de acuerdo al 

decreto legislativo N° 1224 no existe ninguna restricción sobre el mecanismo de adjudicación. El 

proveedor seleccionado deberá ser competente y buscará identificar la solución efectiva para los 

objetivos propuestos. 

 

Esta etapa busca seleccionar al mejor postor que se encargará de implementar la APP. Como 

primer objetivo se tiene el de seleccionar a la mejor empresa o consorcio mientras que el 
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segundo objetivo es el de identificar la alternativa de solución más efectiva y eficiente para lo 

planteado por el proyecto y el Estado. 

 

Claramente, el segundo objetivo es el más complejo ya que no solo se tienen que identificar los 

factores cuantitativos óptimos ofrecidos por los postores sino también los factores cualitativos 

más óptimos. 

 

De acuerdo a la Guía de Referencia para APP (2012), la fase de transacción tiene como principal 

objetivo seleccionar al inversionista privado más adecuado para ejecutar el proyecto de APP. Por 

lo tanto, los procesos que realice esta asociación deben ser transparentes, abierto a la 

competencia y que busque que todos los participantes obtengan un trato igualitario a lo largo de 

proyecto, principios que se estipulan dentro de la inversión privada y señalados por el Decreto 

Legislativo N° 1224. Es decir:  

 Licitación Pública: cuando la OPIP determina el servicio público u obra a ejecutar, con 

las bases y estudios técnicos definidos. 

 Proyectos Integrales: cuando la OPIP no cuenta con bases o estudios técnicos definidos 

para la elaboración de un proyecto de servicio público u obra a ejecutar. 

 Subastas o Diálogo Competitivo: utilizado para elaborar un proyecto de demasiada 

complejidad por lo que el Estado elabora las bases y el contrato en colaboración con los 

mismos postores. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la APP en la etapa de transacción es la de seleccionar al inversionista 

privado con mayor competencia y calidad, cuidando de que todo el proceso de selección sea lo 

más transparente posible, abierto a la competencia y no discriminatorio. 
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La finalidad de un proyecto realizado por el Estado es el de darle un beneficio a la sociedad en 

diferentes tipos de rubros; infraestructura vial, telecomunicaciones, educación, entre otros. Por lo 

tanto, las APP son reconocidas por los tribunales peruanos ya que, al ser una contratación 

conjunta con una entidad privada, que tiene como objetivo principal, obtener un beneficio 

económico es necesario que se tengan en cuenta las características singulares de esta asociación 

para obtener la mejor oferta económica y técnica.  

 

Como resultado, se emite la versión final del contrato de APP, documento elaborado durante la 

fase de estructuración. La OPIP deberá buscar la opinión de dicho documento, por parte del 

Ministerio relacionado directamente con la APP, del organismo regulador y del MEF. En el caso 

de que PROINVERSION esté encargado del proyecto, su consejo directivo también deberá 

verificar y aprobar la versión final del contrato.  

 

Por lo tanto, Es el resultado de las modificaciones, cambios y mejoras hechas durante la fase de 

estructuración. Es decir, la versión final del contrato APP tiene tanto los derechos como las 

obligaciones del postor seleccionado al momento de elaborar un proyecto APP determinado. Sin 

embargo, la OPIP no realiza una labor independiente, sino que, además, para la adjudicación del 

proyecto de APP son necesarias las opiniones previas del ministerio, gobiernos regionales y 

locales, así como la del ente regulador y el ministerio de economía y finanzas. 

 

En caso de que el proyecto esté siendo implementado por parte de PROINVERSION, la versión 

final del contrato será aprobado por ellos. Con esto la etapa de transición culmina. 
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2.6.2.2.5. Fase de Ejecución Contractual 

Esta etapa inicia desde la firma del contrato hasta su culminación, por lo que es la fase más larga 

de la APP, siendo ahora responsabilidad no solo del ministerio en línea, sino también del 

gobierno regional y local. La correcta gestión del proyecto o proyectos será crítica para el éxito 

de los mismos. 

 

Al manejarse con los estándares de un proyecto, debe asignarse un responsable o gerente de 

proyecto. Esta persona deberá estar encargada de; (a) gestionar y administrar los contratos de la 

APP y que se dé cumplimiento a todas las obligaciones contractuales; (b) realizar las 

modificaciones contractuales de mutuo acuerdo; (c) hacer efectivas las penalidades por 

incumplimiento contractual; (d) entre otras funciones. 

 

Adicionalmente se puede señalar que luego de realizarse la ejecución del contrato, el proyecto 

queda supeditado a la siguiente etapa; la que se inicia una vez que se ha culminado el proyecto 

en su fase de ejecución y se ha transferido a la entidad responsable de su gestión. Esta es la etapa 

donde se empiezan a generar los beneficios del proyecto, tanto para la parte estatal como para la 

privada. En esta etapa se producen dos fases; (a) la etapa de operación y mantenimiento, donde 

se debe asegurar el correcto funcionamiento del bien o servicio ejecutado por la APP, como el 

mantenimiento correspondiente; (b) Evaluación ex - post, en donde se evaluará si el proyecto 

realizado ha alcanzado las metas propuestas, así como los beneficios propuestos a la sociedad.  

 

2.6.2.3. Fase de Operación y Mantenimiento 

Donde se debe asegurar el correcto funcionamiento del bien o servicio ejecutado por la APP, 

como el mantenimiento correspondiente. 
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2.6.2.4. Fase de Evaluación Ex – Post 

La evaluación ex - post, como se vio en el punto de Post Inversión, es un proceso en donde se 

evalúa si las metas alcanzadas por el proyecto ejecutado cumplen con los objetivos trazados en la 

etapa de pre inversión del proyecto. Esta evaluación puede ser tanto interna, desarrollada por un 

órgano interno evaluador, o externo donde una empresa o agencia independiente realice el 

diagnóstico del proyecto. 

 

2.6.3. Instrumentos de Gestión  

 

2.6.3.1. Informe Multianual de Inversiones en la APP 

Se trata de un instrumento de gestión elaborado por cada entidad de la administración pública 

que tiene como objetivo el identificar los potenciales proyectos para ser incorporados en la 

modalidad de Asociación Público Privada de forma inmediata en el futuro, en ese sentido el 

informe que se realice cada año deberá incorporar al proceso de promoción de estos dentro de los 

próximos tres años siguientes y en el fondo tiene por misión dar un señalamiento al mercado de 

inversionistas privados que pudieran verse interesados en el desarrollo del proyecto. 

 

Este instrumento debe ser realizado por las instituciones de la administración pública que 

acrediten cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Que a la fecha tengan proyectos de APP en desarrollo. 

2.- Que planifiquen desarrollar APPs de iniciativa estatal autofinanciadas y cofinanciadas e 

incorporarlas al proceso de promoción de la inversión privada dentro de los tres años posteriores. 

De esta manera los proyectos de iniciativa estatal que sean incorporados en el proceso deben 

atenerse a los objetivos y necesidades mencionados en los informes multianuales que se 

preparen, por lo que si no está previsto en el mencionado informe entonces no podrá ser 
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incorporado finalmente. Todo organismo promotor deberá velar por el cumplimiento de esta 

obligación, la cual debe estar concatenada en el informe de evaluación previo que se hace antes 

de la incorporación al proceso de promoción de la inversión privada. 

 

Este informe puede ser modificado durante toda su vigencia para lo cual deberá seguirse el 

procedimiento que le dio origen, en este punto las entidades públicas deben minimizar el número 

de modificaciones para que no pierda consistencia durante el proceso de planeamiento y ofrecer 

a los inversionistas claridad y firmeza en el planeamiento de proyectos de inversión. 

 

El informe en cuestión debe contener dos ítems como mínimo, uno que hable sobre el 

planeamiento y otro que hable sobre la programación, el primero (1) debe identificar las 

potenciales necesidades de intervención para ser desarrolladas bajo el mecanismo de APP junto 

al monto de referencia de la inversión según estudios desarrollados hasta el momento; (2) debe 

contener además una articulación de dichas intervenciones con los planes sectoriales del 

desarrollo regional y local, como se den y (3) debe contener la estrategia del órgano de la 

administración pública para el desarrollo de proyectos en modalidad APP en búsqueda de una 

cartera de proyectos de inversión a ser ejecutados por esta modalidad con mucha atención en los 

próximos tres años. 

 

La segunda parte, sobre la programación debe primero (1) identificar los compromisos que 

deriven de los contratos de APP ya suscritos con inclusión de sus adendas y laudos y (2) la 

proyección de los flujos por compromisos firmes que deriven de proyectos de APP derivados de 

proyectos de APP promocionados o de los que serán incorporados al proceso de promoción en 

los tres años siguientes, en las cofinanciadas solo serán consideradas aquellas con declaración 

previa de interés. 
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2.6.3.2. Informe de Evaluación 

Este informe se realiza al final de la fase de formulación de la etapa de inversión, en cuanto a su 

elaboración y aprobación correspondiente, se encuentra a cargo de la entidad de la 

administración pública que programo la incorporación al proceso de promoción de la inversión 

privada y pueden estas últimas encargar la realización y/o contratación de estudios necesarios 

para la formulación de este instrumento de gestión. 

 

Tiene por finalidad analizar los posibles beneficios que generaría un proyecto y los riesgos que 

este conlleva para poder contar con evidencia que facilite el decidir su el proyecto continuo su 

desarrollo o no en cuanto a su viabilidad económica, financiera, comercial y administrativa. 

 

Este instrumento implica entonces una puerta abierta del proyecto al proceso de promoción de la 

inversión privada y por ende a las fases donde se harán estudios y coordinaciones entre las 

entidades competentes a fin que tome la forma deseada en la estructura de una APP y que 

finalmente pueda ser presentado ante el mercado de agentes económicos que tengan interés y 

pueda ser adjudicado a la empresa que mejor oferte para el proyecto. 

 

La información mínima que debe contener es la siguiente: 

1. Una descripción general del proyecto que incluya nombre, entidad competente, 

antecedentes, área de influencia del proyecto, objetivos y clasificación del proyecto. 

2. Importancia y consistencia del proyecto con indicación de cuales son las prioridades 

nacionales, regionales o locales, según corresponda, y su coherencia con los planes 

nacionales, sectoriales, planes de desarrollo concertados regionales y locales.  

3. Diagnóstico sobre la provisión actual de la infraestructura o servicio público identificando 

características de la demanda y la oferta existente en cuanto a cobertura y calidad.  



59 

 

4. Análisis de la demanda por el servicio materia del proyecto.  

5.  Análisis técnico del proyecto y evaluación de alternativas, así como los niveles de servicio 

o niveles de desempeño que se esperan.  

6. Inversiones y costos de operación y mantenimiento estimados durante el ciclo de vida del 

proyecto y estimación de costos de supervisión que tengan que asumirse. 

7. Mecanismo de pago propuesto, vía tarifas, peajes, precios y aquellos de naturaleza no 

tributaria cobrados directamente a los usuarios o indirectamente a través de empresas, 

cofinanciamiento o combinación de éstos y evaluación sobre la viabilidad legal de ejercer 

dichos cobros.  

8. Evaluación económica financiera preliminar del proyecto como Asociación Público Privada.  

9. Identificación y estimación de los riesgos del proyecto, sus mecanismos de mitigación y 

asignación preliminar.  

10. Identificación preliminar, diagnóstico técnico legal y estado de propiedad de los inmuebles, 

bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto, identificando su naturaleza 

pública o privada, así como de las interferencias y una estimación de su valorización, según 

corresponda. 

11. Aplicación de los criterios de elegibilidad.  

12. Análisis de capacidad de pago de los compromisos a ser asumidos por la entidad pública 

respectiva, incluyendo los gastos de adquisición y/o expropiación de terrenos y 

levantamiento de interferencias y gastos por supervisión.  

13. Tratándose de proyectos cofinanciados, debe incluirse la declaración de viabilidad de 

acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y una proyección anual 

del cofinanciamiento e ingresos.  
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14. Descripción y evaluación de los aspectos relevantes en materia económica, jurídica, 

regulatoria, organización, ambiental y social para el desarrollo del proyecto, identificando de 

ser el caso los eventuales problemas que pueden retrasarlo.  

15. Ruta crítica para el desarrollo del proceso de promoción (Ministerio de Economía y 

Finanzas). 

 

2.6.3.3. Versión Final del Contrato de APP 

Este último paso antes de la firma del contrato de APP implica que previamente se hayan dado 

las opiniones favorables de las siguientes instituciones: 

 

1. Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, quien debe emitir su opinión previa 

favorable al contrato.  

2. Organismo Regulador, quien debe emitir su opinión en caso el contrato se dé para un 

mercado en el que participe el regulador.  

3. MEF, quien debe emitir su opinión previa favorable al contrato. Para esta opinión, al igual 

que en el caso del regulador, el OPIP debe remitir al ministerio toda la documentación que 

fundamente la distribución de riesgos y la estructuración económica financiera del contrato, 

así como la opinión del Ministerio, Gobierno Regional y/o Gobierno local y el organismo 

regulador acerca de la última versión del contrato. Aquí es imprescindible hablar sobre dos 

aspectos importantes de esta opinión del MEF: la primera (1) consiste en la opinión 

ministerial que debe abarcar todas las áreas que se encuentran bajo su competencia de 

acuerdo a sus normas de creación y funciones (Decreto Legislativo N° 183 y su Reglamento 

de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 117-2014-EF) en cuanto a 

que las cláusulas de la versión final del contrato incidan sobre ellas y (2) la Ley de APP y 
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Proyectos en Activos dispone que en caso no se tenga la opinión favorable del MEF, el 

contrato y su adjudicación no surten efecto alguno y son nulos de pleno derecho, vale decir 

que nunca existieron.  

4. Contraloría General de la República, la cual debe emitir el informe previo, el cual podrá 

tratar únicamente sobre los aspectos que vinculen el crédito o la capacidad de 

financiamiento del Estado de acuerdo con el literal l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

Este informe previo no tiene carácter vinculante es decir no obliga, lo cual no amengua la 

fiscalización posterior de la que goza la entidad en cuestión (Ministerio de Economía y 

Finanzas). 

 

2.7. El Contrato de la Modalidad APP 

 

2.7.1. Concepto 

En términos generales, el Contrato es el acuerdo entre dos o más voluntades, para realizar actos 

de disposición o prestaciones, para el cumplimiento de un beneficio en común.  

 

Según el Dr. Carlos Humberto Alva Alva, el Contrato APP es el documento que regula la 

ejecución del proyecto de la Asociación Público Privada entre el Estado y el privado, quien es la 

persona jurídica que, debido a su participación como proponente postor en el proceso de 

promoción, resulta adjudicatario de la buena pro y suscribe el contrato de Asociación Público 

Privada con el Ministerio, Gobierno Regional o Local. 

 

De acuerdo al World Bank Group (2018) “Una asociación público-privada es generalmente estipulada 

en un contrato o un acuerdo en el que se delinean las responsabilidades de cada una de las partes y se 
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designa claramente la asunción de riesgos  en algunas jurisdicciones, y específicamente aquellas que se 

rigen bajo el código napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, 

como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo tanto asume el 

riesgo del consumidor final. En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público 

directamente, como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital. En otros 

países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición de las APP, tales como el 

sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una manera eficiente o existe un sustancial 

aporte de parte del sector privado. En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público 

privadas a acuerdos en los que hay más limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, 

como los contratos de administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios a través de un 

proceso más tradicional de contratación. 

La Legislación Peruana establece como algunas modalidades de contratación de Asociación 

Público Privada; el contrato de Concesión, contratos de gerencia, de especialización, Joint 

Ventures, la asociación en participación, contratos de riesgo compartido, entre otros. 

 

Así mismo, el contrato de APP, se distingue por algunos aspectos a nombrar; (a) El acuerdo de 

voluntades se da entre el Estado (Ministerio, Gobierno Regional o Local) y el privado, (b) Es un 

contrato bilateral y de prestaciones recíproca, ya que establece obligaciones tanto para el Estado 

como para el inversionista, (c) Su duración se determina en función del tiempo que el privado 

requiere para recuperar lo invertido en las obras realizadas. Es por este motivo que en su gran 

mayoría los Contratos APP son de larga duración, (d) Los Contratos APP se usan solo para 

prestación de servicios públicos y obras de infraestructura pública, servicios vinculados y 

proyectos de investigación. Por lo que se dice que tienen un objeto limitado y (e) Finalizando, 

los contratos se rigen por el derecho público y derecho privado.  

 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/concesion-construccion-operacion-traspaso
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Cabe señalar que, mediante el Contrato APP, el inversionista y el Estado al cumplir obligaciones 

recíprocas, se comprometen en tareas generales y específicas durante el desarrollo del proyecto, 

así se tiene que el privado se encarga de la realización de inversiones para construir, operar y 

mantener la infraestructura pública y como retribución, recibe ingresos por la gestión. El Estado 

puede entregar o expropiar terrenos para el desarrollo del proyecto, así como pagos y otras 

prestaciones. Como resultado de su asignación contractual cada parte asume un riesgo que 

deviene de dicho proyecto.  

 

Un análisis detallado de la estructura contractual de una Asociación Público Privada brinda la 

siguiente información. 

 

GRAFICO 1: Estructura Contractual Típica Vinculada a una APP 

 

Fuente: Asociaciones Público Privadas en el Perú: Análisis del Nuevo Marco Legal. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2016. 
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Como se sabe, un contrato de APP va relacionado no solamente al Estado con la sociedad 

inversionista sino además con los accionistas, los cuales apoyan el proyecto a realizarse con el 

capital necesario, los acreedores que exigen el cumplimiento de lo acordado en el contrato APP y 

los usuarios relacionados directa o indirectamente al proyecto. El Estado junto con los 

accionistas darán el financiamiento necesario para la ejecución del proyecto, el trabajo junto con 

la sociedad inversionista y los acreedores serán las de asignar las penalidades correspondientes a 

cada uno de los involucrados y financiar las deudas posibles a lo largo de la duración del 

contrato.  

 

En el Perú, los contratos APP son bien detallados y explícitos, siendo sus cláusulas típicas: 

 Antecedentes y definiciones 

 Naturaleza, objeto, modalidad y caracteres del contrato APP 

 Plazo del contrato APP 

 Condiciones para el cierre financiero 

 Régimen de bienes 

 Garantías 

 Propuestas económicas 

 Penalidades y Sanciones 

 Solución de Controversias 

 Entre otros.  

 

De acuerdo al Dr. Humberto Alva (2017), existen elementos generales en los contratos APP 

 Bienes del Proyecto: es la infraestructura o servicio público realizado durante el proyecto. 

Estos bienes, que pueden ser tangibles (carreteras, colegios, ductos, entre otros) o 
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intangibles (software para el control de una planta de tratamiento de agua) y una vez son 

culminados su utilización pasa a manos del Estado. 

 Constitución de Fideicomisos: Un fideicomiso vienen a ser bienes o cantidades de dinero o 

derechos que son traspasados hacia una persona o sociedad organizacional. Generalmente la 

gestión de dichos bienes o derechos son realizados por un tercero ajeno a las partes del 

contrato. 

 Restablecimiento del equilibrio económico-financiero: es el manejo equitativo que existe 

entre los costos y beneficios de cada una de partes involucradas al contrato APP. 

 Optimizaciones sobre aspectos técnicos del proyecto: el contrato APP debe estar diseñado 

de tal manera que se permita, durante el avance del proyecto, mejoras en en ingeniería y 

costos siempre y cuando esto no implique una disminución en la calidad, seguridad, vida 

útil, entre otros, del producto final. 

2.7.2. Naturaleza Jurídica del Contrato APP 

Las APP implican una solución concreta para la realización de proyectos de beneficio público. 

Es decir, que la empresa privada brinde los recursos necesarios para el financiamiento y gestión 

técnica de un proyecto y puede brindar ese know-how al Estado, brindando beneficios a todas las 

partes; al Estado otorgándole en cada proyecto conocimiento de gestión, a la empresa privada 

dándole beneficios económicos y a la sociedad otorgándole bienes que colaboren con un 

apropiado y mejorado estilo de vida. Un Estado que separe los antiguos mecanismos de obras 

públicas y adopte una gestión de proyectos y contratos moderna, tales como la APP, brindara 

mayores beneficios a la sociedad en todo tipo de aspecto. 

 

En este sentido, de acuerdo al D.L. 1012, las asociaciones público privadas son modalidades de 

participación entre en el Estado y la empresa privada distribuyéndose la gestión, riesgos y 

recursos de un proyecto. Sin embargo, una de las características de las APP es que se adecuan de 



66 

 

acuerdo a los modelos contractuales ya existentes. Por lo tanto, una asociación público privada 

no tiene un modelo especifico de contratación ni un régimen contractual exclusivo. Es por eso 

que mediante dicho decreto se admiten proyectos en base a modelos contractuales tales como 

concesiones, joint venture, asociación en participación, entre otras. De acuerdo a Valverde 

(2015), los contratos convencionales están regidos por reglas civiles que tienen como principal 

objetivo obtener intereses particulares, mientras que las APPs tienen como objetivo dar un 

beneficio a la sociedad, por lo que es un punto en contra de estas asociaciones ya que también 

absorbe las fallas y vacíos contractuales de cada uno de sus acuerdos civiles o administrativos. 

Cabe señalar lo estipulado en el Artículo 58º de la Constitución Política del Perú, que nos dice a 

la letra lo siguiente: “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.” 

 

Según el Decreto Legislativo Nº 1224, las Asociaciones Público Privadas son “modalidades” 

sobre la participación de la inversión privada en el sector público, aportando experiencia, 

conocimientos, equipos, tecnología distribuyéndose riesgos y recursos; es decir, mediante esta 

modalidad, se suscribe un contrato por el cual, se responsabiliza a ambos entes a asumir los 

riesgos que acarree el desarrollo de un proyecto. Por dicha razón se puede determinar que el 

Contrato de esta modalidad es uno IMPERFECTO, bilateral imperfecto, ya que se da una 

distribución de riesgos, entre ambas partes, obligándose a asumir responsabilidades y 

contraprestaciones recíprocas, teniendo en cuenta que estos contratos son a largo plazo. 

 

Así mismo, se establece que este contrato no sigue una formalidad establecida, sino que se 

adecúa al tipo de proyecto, obra, intereses y desarrollo del mismo; por lo que, al no establecerse 
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una forma determinada, o que se cumpla con formalidades establecidas por ley, esta modalidad 

no tiene un régimen contractual típico. Todo esto en virtud a los contratos que emplea esta 

modalidad de participación entre el privado y el Estado.  

 

En una misma línea, la revista Prometheo CDA (2015), cita a Ramón HUAPAYA, quien indica 

que, en el Ordenamiento Normativo Peruano, no existe un régimen contractual específico que 

constituya una formalidad al Contrato de APP, en lugar de esto, se tiene un régimen libre, un 

contrato que puede tomar cualquier forma bajo instrumentos legales vigentes.  

 

Otra particularidad referida a la naturaleza jurídica de ésta modalidad, está sujeta a la afirmación 

que este contrato no tiene un régimen de reglas civiles, por tratarse de actividades que tienen 

como objetivo la satisfacción del bienestar común social, es decir de servicio o infraestructura 

por lo que no se puede basar en lineamientos de un contrato entre particulares, sino, de uno de 

naturaleza administrativa.  

 

De acuerdo a Alva (2017), la mayoría de las APP en el Perú son convocadas por medio de 

contratos de concesión o iniciativas privadas cofinanciadas. Si bien este tipo de convenios no 

tiene un factor negativo más allá de la gestión del proyecto, este no permite emplear otros tipos 

de contrato que, por experiencia, ayudan a mejorar la gestión de una APP tales como los 

contratos de gerencia, joint venture o trabajos por tercerización.  

 

Las Asociaciones Público Privadas puede ejecutarse de diversas maneras; concesión, operación, 

gerencia, joint venture, entre otros, siempre y cuando sea permitido por la legislación nacional. 

Sin embargo, hay que considerar que dentro de nuestro sistema jurídico no existe ningún 

régimen contractual enfocado directamente a una APP, como se advirtió líneas arriba.  
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Las APP son un factor importante para la ejecución de diferentes proyectos alejándose de la 

tradicionalidad de la contratación pública. 

 

De acuerdo al Banco Mundial (2016), las modalidades de contratación para las APP son las 

siguientes: 

 Reestructuración de empresas de servicios públicos: el cual sucede cuando el gobierno 

central considera la mejora de los bienes y servicios brindados por uno de sus organismos, 

pero para realizarlo, requiere del apoyo del sector privado. Esto a través de una reforma 

parcial del organismo o sino por medio de una reestructuración completa del mismo. 

 Obras Civiles y Contratos de Servicios: es el servicio típico donde el Estado requiere 

obtener un fin y para ello se requiere de los servicios de un ente privado. La construcción de 

una carretera o la implementación de un software especializado ingresa dentro de este tipo 

de modalidad. 

 Acuerdos de Gestión y Operación: son acuerdos especializados en donde se busca obtener el 

know-how de una empresa privada para beneficiar el conocimiento del Estado con respecto 

al mantenimiento y operatividad de un bien o servicio. Este tipo de acuerdos son por un 

periodo de corto y mediano plazo (de 02 a 05 años). El pago por este tipo de proyecto es 

fijo, ajustada a un periodo determinado. 

 Arrendamientos: los arrendamientos son muy similares a las reestructuraciones de empresas 

y los acuerdos de gestión y operación. En ellas, el sector privado es responsable de la 

operación y mantenimiento de una actividad determinada sin embargo no es el encargado 

del financiamiento para su inversión por mejora. 



69 

 

 Joint Venture: de acuerdo a Romero (2004) fue desarrollado con el fin de lograr una 

colaboración empresarial para realizar una actividad determinada. Torres Vásquez (2001) 

define el joint venture como la unión de dos empresas independientes, de rubros diferentes 

para realizar una actividad complementaria. 

 Concesiones: A través de esta modalidad contractual, el sector privado obtiene los derechos 

de un bien o servicio proveniente del Estado a largo plazo, incluyendo tanto la 

responsabilidad de su manejo como la inversión del mismo. Un ejemplo claro es la 

concesión de los aeropuertos del Perú para su mejora por un periodo mayor a los 25 años.   

Es por esto que la concesión es la modalidad más usada, bajo la cual se promueve el 

desarrollo de proyectos sobre la inversión privada, en el ámbito de las obras públicas de 

infraestructura. 

 La definición de concesión según la doctrina, es la transferencia al privado referida a una 

función administrativa, mas no de la titularidad, la que queda en manos del Estado (Villar,  

1981).  

 

Por esta razón al hablar de la transferencia de funciones administrativas, también se hace 

referencia a la transferencia y distribución de riesgos, esto para la realización de una obra 

pública. Es decir “en la estructura económica del contrato, se transfieren riesgos que en una obra 

pública habría mantenido el Estado y se transfiere la obligación de obtener financiamiento para 

la ejecución de obras de infraestructura…” (Cornejo Díaz, 2016). 

 

Sobre las principales características del Contrato de Concesión, se puede diferir que es un 

contrato bilateral sinalagmático, esto debido a que ambas partes se obligan a correr con riesgos 

que surgen del proyecto, no solo una de las partes asume los mismos, por lo que dicha 

distribución de riesgos contiene prestaciones y ventajas económico-financieras, por lo que 
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también es un característica del mismo su onerosidad. A la vez este contrato es conmutativo, ya 

que dichas prestaciones deben ser conocidas desde la estructuración del contrato, por lo que 

pueda que exista incertidumbre sobre la inversión y ganancia del proyecto, más no incertidumbre 

sobre su segura adquisición. Además de que las prestaciones se dan por plazos establecidos en el 

contrato; entre otras. 

 

En el Perú, el contrato de concesión toma referencia en el ámbito socio-económico, en la década 

de los ochentas, ya que se empezaba a establecer una economía social de mercado, por lo que la 

iniciativa privada empezaba a tener más fuerza en la economía, sin embargo es en los noventa 

cuando se empieza a generar un marco específico de promoción y hasta la actualidad, como nos 

indica Danós, “las concesiones en el Perú están sujetas a una pluralidad de regímenes legales, 

dependiendo del tipo de bienes, tipo de actividades que pueden ser otorgados en concesión o 

incluso del nivel de Gobierno.” 

 

En una misma línea, el marco normativo para la concesión en inversión de obras públicas de 

infraestructura, se da mediante el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su respectivo reglamento, 

según Danós; quedando en la actualidad solo el artículo 19º vigente, respecto de convenios de 

estabilidad jurídica referidos a la transferencia de riesgos y bienes al Estado en una concesión, 

por el Decreto Legislativo Nº 1224.  

 

El contrato de concesión bajo la perspectiva de una modalidad de Asociación Público Privada, es 

una especie de género, así se puede decir, que la concesión de obras de infraestructura pública, es 

un tipo particular que en la legislación peruana se considera como una modalidad de asociación 

pública privada. “Los contratos de concesión en el Perú permiten suscribir convenios de 
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estabilidad jurídica los mismos que fijan las condiciones legales al momento en que se suscribió 

el contrato.” (Cornejo Díaz, 2016:40). 

 

2.7.3. Entidades Responsables 

En el país es labor de PROINVERSIÓN el promover la incorporación de la inversión privada en 

servicios públicos y también en obras públicas de infraestructura de uso público, en activos, 

proyectos, empresas del Estado y en general cualquier actividad estatal, se basa en iniciativas 

públicas y privadas a nivel nacional, brinda apoyo a las entidades de la administración pública 

mediante la asistencia especializada para lo que estas últimas demanden. 

Dentro de las entidades responsables en el proceso de desarrollo de una Asociación Público 

Privada, se encuentran: 

 El Organismo Promotor de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), el cual se encarga de 

promover la inversión en la sociedad peruana proveniente del sector privado, buscando 

impulsar la competitividad, así como el desarrollo sostenible dentro del Perú. Es el principal 

organismo de promoción de inversión privada del gobierno central, actualmente en un 

proceso de reforma para optimizar su funcionalidad. Con la nueva metodología de trabajo, 

PROINVERSION podrá gestionar proyectos en base a las siguientes etapas: Etapa de 

formulación del proyecto: viene a ser el recojo de la información proveniente de los distintos 

gobiernos regionales y locales, para así desarrollar el plan de proyecto respectivo. Etapa de 

evaluación del proyecto: una vez se desarrolla el perfil del proyecto se evalúa la posibilidad 

de desarrollo de proyecto propio o por parte de un tercero. Para ello se realizan las 

coordinaciones respectivas con el MEF y se solicita el apoyo de consultores externos para la 

evaluación de dichas iniciativas público privadas. Etapa de promoción del proyecto: es el 

lanzamiento público del proyecto de inversión brindando dicha información a las empresas 

interesadas en su ejecución. Etapa de ejecución y post-adjudicación del proyecto: es la 
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última fase, relacionada al apoyo brindado al postor ganador brindándole toda la 

información necesaria para su inicio. Esto permitirá tener una mayor eficiencia al momento 

de la entrega de informes y estudios de impacto ambiental, entre otros. 

 Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 068-2017-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas establece la política de 

promoción de la inversión privada, formulando y promoviendo política para el desarrollo y 

promoción de las Asociaciones Público Privadas. 

 Las Entidades Públicas Competentes que son los Ministerios, Gobiernos Regionales, etc., el 

Ministerio de Economía y Finanzas y el organismo regulador correspondientes, quienes 

deben dar su opinión favorable a la última versión del contrato. Son las organizaciones 

creadas para regular las diferentes fases de un proyecto con contrato APP, en este caso. 

Estos organismos públicos son independientes a cualquier ministerio. De acuerdo a la ley N° 

27332, Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, se establece que los organismos públicos del gobierno nacional, poseen autonomía 

en su gestión, tanto administrativa como financiera. Sus principales representantes son; la 

OSITRAN que regula todo lo relacionado a la inversión en infraestructura del transporte 

público, el OSINERGIM, relacionado al sector de energía y minas, OSIPTEL, de 

telecomunicaciones, entre otros. De acuerdo a la ley N° 27332, Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, se establece que los 

organismos públicos del gobierno nacional, poseen autonomía en su gestión, tanto 

administrativa como financiera. Sus principales representantes son; la OSITRAN que regula 

todo lo relacionado a la inversión en infraestructura del transporte público, el OSINERGIM, 

relacionado al sector de energía y minas, OSIPTEL, de telecomunicaciones, entre otros. 
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 La Contraloría General de la República, cuyo objetivo es que se utilicen los recursos del 

Estado de manera óptima, la correcta gestión de la deuda pública del país, así como que se 

cumplan con los objetivos que propone el Estado tanto en desarrollo nacional, así como en 

el bienestar de la sociedad. 

 Los Organismos Reguladores (Hebert Tassano Velaochaga, 2017), siendo su objetivo, 

fiscalizar, supervisar y regular, actividades estrechamente relacionadas con los servicios 

públicos, entre otros. Estos son: OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS Y OSITRAN). 

OSINERGMIN: es el mayor organismo supervisor del país, encargado de regular y fiscalizar 

las empresas dedicadas a brindar servicios de energía eléctrica, hidrocarburos, extracción y 

exploración minera de acuerdo a las disposiciones legales de nuestro país. 

SUNASS: así como OSINERGMIN, la SUNASS es una entidad reguladora del Estado que 

se encarga de supervisar y fiscalizar los sectores de saneamiento buscando que se cumplan 

con las metas del Estado y el usuario. 

OSIPTEL: organismo encargado de la supervisión, regulación y fiscalización de las 

empresas del sector de telecomunicaciones, ya sean estatales o privadas 

OSITRAN: Regula y supervisa el comportamiento de las empresas públicas y privadas que 

realizan actividades en la infraestructura de transporte público y su mercado. 

Cabe mencionar que todas estas organizaciones se encuentran adscritas a la Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

En el cuadro siguiente se puede identificar las distintas fases de la APP, así como sus principales 

involucrados: 
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CUADRO 1: Fases APP y Entidades Intervinientes 

Fase Planificación Formulación Estructuración Transacción 
Ejecución 

Contractual 

Entidad 

Responsable 

Ministerio 

Gobierno 

Regional 

Gobiernos Locales 

Ministerio 

Gobierno 

Regional 

Gobiernos 

Locales 

OPIP OPIP 

Ministerio 

Gobierno 

Regional 

Gobiernos 

Locales 

Entidad 

Participante 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

Ministerio 

Gobierno Regional 

Gobiernos Locales 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

Ministerio 

Gobierno 

Regional 

Gobiernos 

Locales 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

Regulador 

Fuente: Asociaciones Público Privadas en el Perú: Análisis del Nuevo Marco Legal. Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2016 

 

A lo largo de las distintas fases de la Asociación Público Privada se puede apreciar la 

intervención continua del Ministerio de Economía y Finanzas ya que es el principal participante 

y el encargado de brindar el apoyo económico para el proyecto. Sin embargo, los gobiernos 

regionales y locales son aquellos que no son solo participantes de la APP sino también 

responsables de la planificación, formulación, estructuración, transacción y su ejecución. 

Mientras que los Organismos Promotores de Inversión Privada (OPIP) ingresen en el proyecto 

durante las fases de Estructuración y Transacción.  
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2.7.4. Principales Cláusulas 

Dentro de las principales cláusulas se tienen: antecedentes y definiciones, naturaleza, objeto, 

modalidad y caracteres del contrato de APP, plazo del contrato de APP, condiciones para el 

cierre financiero, régimen de bienes, derechos y obligaciones de las personas de las partes, caso 

fortuito o fuerza mayor, régimen económico, garantías, régimen de seguros y responsabilidad del 

concesionario, relaciones con socios, terceros y personal, penalidades y sanciones, solución de 

controversias, caducidad de la concesión, suspensión de las obligaciones, lineamiento para la 

constitución de fideicomisos, aspectos técnicos, propuesta económica.  

 

Además de agregarse la Cláusula Anticorrupción, donde la normativa peruana, señala que esta 

cláusula deberá ser incluida dentro del diseño de los contratos bajo cualquier modalidad de 

Asociación Público Privada; esto bajo sanción de nulidad y debiendo aplicarse durante la fase de 

estructuración. Tal como lo estableció el Decreto Supremo Nro. 068-2017-EF, el cual varía 

algunos artículos del Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante APP y proyectos en activos, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 410-2015-EF.  

Así mismo se implementaron requisitos para las bases de la licitación pública mediante APP, 

como: La Garantía de Impugnación, garantía de seriedad de propuestas, mecanismos para 

contrarrestar la presentación de ofertas temerarias y mecanismos que fomenten la competencia, 

transparencia y eviten actos de corrupción. Estas modificaciones, nuevos lineamientos permiten 

eliminar ofertas muy bajas o muy altas, al igual que mecanismos para la presentación de ofertas 

y su evaluación que reduzcan al mínimo la posibilidad de comportamientos estratégicos, 

reduciendo de tal manera ofertas temerarias y colusión de postores. El Reglamento del Decreto 

Legislativo 1251 será limitante para los casos de excesivas adendas, durante los tres primeros 

años a partir de la suscripción de los contratos.  
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Un claro ejemplo sobre la aplicación de esta cláusula, en México; es la aplicación del Manual 

IMAPP: Combate a la Corrupción (2015). Donde se establece y la Cláusula Anticorrupción y 

Reglas de Conducta y recomendaciones del Instituto Mexicano de Asociaciones Público 

Privadas (IMAPP), en México. En esta esfera se promueve que en todos los contratos, convenio 

y acuerdos sobre proyectos de APP, se incluya dicha cláusula a efecto de que la misma tenga 

validez contractual y legal. Así mismo se da una serie de cláusulas sobre reglas de conducta para 

combatir la extorsión y el soborno, que va desde su prohibición, hasta las responsabilidades que 

implican estos delitos. 

 

Es importante señalar que una buena práctica en base a cláusulas determinantes de una segura 

estructuración y diseño del contrato de APP, soportará y dará buenas bases para el correcto 

desarrollo de un proyecto APP, haciendo viable el principal fin para el que se creó esta 

modalidad de participación del Estado y el sector privado; que es el bien común, beneficio de la 

comunidad para una mejor calidad de vida.  

 

2.7.5. Factores más Importantes de un Contrato de APP 

 

2.7.5.1. Identificación y Asignación de Riesgos 

Según Alva (2017) dentro de un proyecto, para una Asociación Público Privada es primordial 

que se dé la identificación y asignación correspondientes a fin de poder mitigar los riesgos que 

afecten la ejecución del proyecto referido, partiendo de la idea inicial en la que los proyectos vía 

APP tienen por objetivo distribuir los riesgos entre el sector público y el sector privado. 
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Esta distribución de los riesgos es lo que marca la diferencia entre esta modalidad de 

favorecimiento a la inversión privada a otras como la tradicional contratación pública en la que 

la mayoría de los riesgos se mantienen en el sector privado. 

 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 1224, es en la etapa de estructuración 

donde en forma concreta deben identificarse y asignarse estos riesgo, dado que la asignación y 

adecuada distribución de riesgos es uno de los principios rectores que subyace a la política 

nacional de promoción de la inversión privada vía contratos de Asociación Público Privada que 

busca que los riesgos sean asumidos por la parte que se encuentre en mejor condición para 

administrarlos teniendo en cuenta un perfil de riesgos para cada tipo de contrato lo que implica 

que se asignarán a la parte a la que le cueste menos prevenir el riesgo o que en caso de ocurrir la 

contingencia pueda reducir los costos con eficiencia. 

 

Un objeto de evaluación importante en la etapa de estructuración se da en cuanto al riesgo que se 

transfiere al privado y en cuanto al riesgo que retiene el público, siendo que aquí es importante 

tomar en cuenta que en la mayoría de los casos no es aconsejable o no es idóneo transferir todos 

los riesgos al sector privado, dado que ello implicaría una tasa de retorno demasiado elevada por 

la inversión que realizaría y ello devendría en un aumento en el costo social de los proyectos o 

que no atraiga suficientes inversionistas para la transacción o que este al final no sea viable 

financieramente.  

 

En forma concreta existen ya unos lineamientos para el tema de la asignación de riesgos en las 

APP, los cuales se encuentran aprobados mediante Resolución Ministerial Nro. 167-2016-/15 en 

la cual se establecen los riesgos relevantes a los proyectos en base a dos etapas de los mismos, 

que son: (1) en la etapa de diseño y construcción y (2) en la etapa de operación y mantenimiento.  
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La metodología de esta resolución implica que primero se identifique el riesgo para que luego se 

establezca una práctica sugerida para asignarlo con los correspondientes medios y 

recomendaciones para su mitigación, dejando en claro que se tratan de los principales riesgos y 

que según la norma en cuestión no todos los riesgos se afianzan a todos los proyectos y que en 

forma concreta cada proyecto merece tomarse en cuenta la  dificultad para su ejecución y cuando 

se maneja de desarrollo y estudios para poder ser llevado a cabo. 

 

Dentro de los principales riesgos mencionados en los lineamientos tenemos que en la etapa de 

diseño y construcción se manifiestan: el riesgo de diseño, riesgo de construcción, riesgo de 

expropiación de terrenos, riesgo geológico/geotécnico, riesgo de interferencias/servicios 

afectados, riesgo ambiental, riesgo arqueológico, riesgo de obtención de permisos y licencias, 

riesgo de infraestructura existente transferida al concesionario, riesgo por inversiones 

adicionales, riesgo por terminación anticipada del contrato, riesgo por financiamiento, riesgo por 

inflación/variación de precios de consumo, riesgo por tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, 

riesgo derivado de eventos de fuerza mayor, riesgos regulatorios o normativos, riesgos 

vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. 

 

Y en la etapa de operación y mantenimiento se manifiestan: el riesgo  de ingresos, riesgo de 

sobrecostos de explotación, riesgo de inflación, riesgo de infraestimación de costos de 

mantenimiento extraordinario o mantenimiento mayor, riesgo de fuerza mayor, riesgo por 

cambios regulatorios y normativos, riesgo de tipo de cambio, riesgo de terminación anticipada 

del contrato, riesgo político/riesgo de impago. 

 

Los riesgos antes mencionados poseen mecanismos para su mitigación, que oscilan desde la 

preparación técnica en forma completa de todos los aspectos previos al inicio de la etapa de 
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diseño y construcción del proyecto, la contratación de seguros, entre otros. Para la etapa de 

operación y mantenimiento, debido a que muchos de los riesgos de la etapa precedente se repiten 

y acentúan en esta etapa, las practicas recomendadas oscilan entre la correcta identificación de 

los costos de conservación y manutención de la obra efectuada hasta la fijación de fórmulas para 

el cálculo de indemnizaciones en caso ocurra una afectación a las cláusulas contractuales y por 

ende al proyecto. 

 

2.7.5.2. Financiamiento del Proyecto (Bancabilidad) 

El acceso a financiamiento ha sido, en los proyectos de obras públicas, un factor que ha 

restringido la inversión pública y privada y depende también del nivel de desarrollo del mercado 

financiero de la zona en donde se pretenda la ejecución del proyecto. 

 

En este sentido el objetivo de los inversionistas en los proyectos de infraestructura es hacer más 

atractivo su proyecto ante las entidades del sistema financiero, es decir que sea bancable 

(Zuñiga, 2017). 

 

La bancabilidad entonces implica que las entidades del sistema financiero evaluen la viabilidad y 

capacidad de retorno del proyecto en cuestión. La viabilidad determina la bancabilidad del 

proyecto, la cual en última instancia analiza si es que este es capaz, durante un plazo temporal, 

de generar los recursos necesarios o suficientes para cancelar el financiamiento otorgado por el 

sistema financiero. 

 

En este análisis de bancabilidad se realizan evaluaciones financieras de tipo técnico y de tipo 

jurídico a fin que los riesgos del proyecto sean aceptables a las entidades financieras con el 

objetivo de iniciar el financiamiento por el mercado de capitales. 
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Unas de las formas más usuales de financiamiento son la emisión de bonos y los préstamos 

bancarios, siendo pues una forma efectiva para solucionar el problema del financiamiento a largo 

plazo, con ciertos beneficios en el caso de los bonos para exenciones tributarias, entre otros. 

En cuanto a los préstamos bancarios, se puede considerar a la moneda local como una buena 

opción para la mayor parte del proyecto que se trate, esto en teoría aminora el riesgo del tipo de 

cambio que sobrevendría en caso de endeudamiento con moneda extranjera. 

 

Un punto importante es conocido como el Project Finance, el cual puede ser definido como una 

técnica de financiación que se funda básicamente en la bondad y viabilidad del proyecto a 

financiar, tanto en sus aspectos técnicos y jurídicos como económicos y financieros y, por sobre 

todas las cosas, en su capacidad para generar un flujo de fondos de capacidad suficiente para 

repagar a los proveedores del financiamiento (Noya de la Piedra y De los Heros, 2007). 

 

Este mecanismo de financiamiento tiene la ventaja de optar por tener una variedad de contratos 

orientados a la asignación de riesgos derivados del proyecto en aquellos intervinientes que se 

encontrasen con mayor experiencia en el manejo de riesgos y /o manejarlos con mayor eficiencia 

para que el financista cuente con mayores y mejores garantías del proyecto (Noya de la Piedra y 

De los Heros, 2007). Este Project Finance tiene ciertas características que lo hacen el 

mecanismo idóneo para los proyectos de infraestructura, como son que este tipo de mecanismo 

dedicado a obras de infraestructura ya que sirve tanto para el levantamiento de obras que trabajen 

con maquinaria e insumos que son pagados con el financiamiento obtenido.  

 

Por otra parte la realización de obras por parte de una o algunas empresas otorgan garantía al 

financista sobre que el proyecto que será realizado dentro de los plazos otorgados, ya que existe 

exclusiva tarea asignada por la realización del mismo. 
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Los proyectos al ser desarrollados sobre la base del largo plazo, implican un retorno de los 

recursos puestos para su desarrollo, ello interesa a todas las partes participantes. Otra de las 

garantías que otorga este mecanismo es que el propio proyecto financia su construcción, lo cual 

determina en forma previa los costos operativos y la rentabilidad del mismo.  Por último, la 

asignación de riesgos es más eficiente con esta herramienta, al analizarlos en forma detallada, se 

sugiere que los riesgos más importantes son el riesgo político, el riesgo regulatorio, el riesgo país 

y el riesgo técnico (Noya de la Piedra y De los Heros, 2007). 

 

2.8. Modificaciones en un Contrato APP 

Las adendas pueden ser valiosas cuando abordan la naturaleza incompleta de los contratos, es 

decir cuando es utilizada correctamente provoca el bienestar general; caso contrario, su uso en 

exceso pone en tela de juicio el modelo de APP, siendo un indicativo de oportunismo por ambas 

partes, motivados en buscar beneficios y no en abordar la naturaleza incompleta del contrato. Se 

considera que una adenda resulta positiva siempre que respete el principio de mutabilidad o 

flexibilidad, que justifica los cambios con el fin de proteger el interés público. 

 

Se debe evitar el oportunismo en la obtención de ventajas indebidas a las pactadas en el contrato 

primigenio, en las que las partes sólo se preocupan de sus intereses, sea por un tema político o 

arreglo extra contractual, ya que motivan la deslegitimación del modelo (Shimabukuro 

Tokashiki, 2015). 
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Tras lo anunciado por el ex ministro de economía Alfredo Thorne Vetter
4
 mediante las 

modificaciones al reglamento de la Ley APP, se busca poner candados a la celebración de 

adendas, en el caso de adendas de bancabilidad ya no son permitidas expresamente. 

 

Las adendas de un contrato bajo la modalidad de APP están reguladas por el DL N° 1224 y su 

reglamento DS N° 410-2015-EF; sin embargo, a fin de mejorar el sistema se dieron 

modificaciones, publicándose el DL 1251 y su reglamento DS 254-2017. Esta normativa regula 

el escenario en el que se pueden dar las modificaciones contractuales en una APP, describiendo 

el procedimiento, la evaluación de las solicitudes de modificaciones contractuales, la 

oportunidad para solicitarlas y señalando el rol que tienen las opiniones previas de las entidades 

competentes. 

 

CUADRO 2: Normativa para las adendas y sus últimas modificaciones 

Decreto Legislativo N° 1224 

(25 de septiembre del 2015) 

Decreto Legislativo N° 1251 

(30 de noviembre del 2016) 

Art. 22 Modificaciones Contractuales 

22.1 Las partes pueden modificar el contrato, manteniendo 

el equilibrio económico financiero y las condiciones de 

competencia del proceso de promoción. 

22.2 En el plazo de 10 días de recibida la solicitud de 

adenda, el titular del proyecto convoca a las entidades 

públicas que deban emitir opinión. También se puede 

solicitar información al Organismo Promotor de Inversión 

Art.22 Modificaciones Contractuales 

 

 

 

22.2 Se agrega: en los proyectos a cargo de 

PROINVERSIÓN, las propuestas de las 

modificaciones contractuales se presentan 

ante dicha Entidad, quien convoca y conduce 

                                                           
4
 Diario Gestión (7 de marzo de 2017). Thorne anuncia “candados a celebración indiscriminada de 

adendas” con nueva ley de APP. Consultado el 23 de abril de 2017, de: http://gestion.pe/economia/thorne-

sobre-nueva-ley-app-se-pondran-candados-celebracion-indiscriminada-adendas-2183966. 

 

Artículo 54 del Reglamento de la Ley de APP. 
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Privada (OPIP). 

22.3 Luego de la evaluación conjunta (con participación del 

inversionista), el titular del proyecto evalúa, sustenta las 

modificaciones contractuales y pide opinión no vinculante 

al organismo regulador. Si la modificación contractual es 

materia de competencia del MEF, debe requerirse su 

opinión favorable previa; de lo contrario, los acuerdos no 

surtirán efectos y son nulos. 

22.4 Los plazos para las opiniones previas se regulan en el 

Reglamento, considerándose opinión favorable si no se 

emite la misma dentro del plazo. 

el proceso de evaluación conjunta y también 

emite opinión. 

Decreto Supremo N° 410-2015-EF 

(27 de diciembre del 2015) 

Decreto Supremo N° 068-2017-EF 

(28 de marzo del 2017) 

Art.53 Modificaciones Contractuales 

Las partes pueden modificar el contrato, 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. 

 

 

 

 

Art.54 Límite Temporal para la suscripción de adendas. 

No se puede suscribir adendas dentro de los 3 primeros 

años, salvo: 

a) Corrección de errores materiales. 

b) Requerimientos de los acreedores, vinculados al cierre 

financiero. 

c) Precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución 

Art.53 Modificaciones Contractuales 

53.1  

53.2  Se agrega: en todo momento el titular 

del proyecto debe mantener el Valor por 

Dinero a favor del Estado. 

53.3 Se agrega: El titular del proyecto debe 

publicar en su portal institucional las 

propuestas de adenda. 

 

Art.54 Límite Temporal para la 

suscripción de adendas. 

 

 

b) Se modifica: Hechos sobrevinientes a la 

adjudicación que generen modificaciones 

imprescindibles para la ejecución del 
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del contrato. 

Art.55 Evaluación conjunta. 

55.1 Las modificaciones solicitadas por el inversionista 

deben ser sustentadas. La propuesta es publicada por el 

titular del proyecto en su portal institucional dentro de los 5 

días calendario de recibida. 

55.2 El titular del proyecto dentro de los 10 días hábiles 

convoca a las entidades competentes para que emitan su 

opinión para el inicio del proceso de evaluación conjunta, 

adjuntado toda la documentación necesaria. 

55.3 Las entidades convocadas asisten al proceso de 

evaluación para identificar los temas de su competencia y se 

elabora el plan de trabajo. 

55.4 Las entidades solicitan información al inversionista, 

señalan la necesidad de solicitar información a OPIP o del 

órgano que haga sus veces, emiten comentarios/consultas 

preliminares. El titular del proyecto determina la 

concurrencia del inversionista y sus financistas. 

55.5 El proceso de evaluación se rige por el principio de 

Enfoque de Resultados, llevándose a cabo las reuniones 

necesarias. En caso de cambios a la propuesta, se incorpora 

a la evaluación sin retrotraer el análisis. 

55.6 El titular del proyecto pone fin al proceso de 

evaluación e informa a las entidades públicas y al 

inversionista. 

55.7 Cuando la adenda es solicitada por el titular del 

proyecto, se aplica las disposiciones que correspondan del 

presente artículo. 

 

proyecto. 
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Art.56 Reglas aplicables para la evaluación de adendas 

56.1 Las inversiones adicionales que se hayan previsto en 

un proyecto vía APP deben ser aprobadas de acuerdo al 

procedimiento de modificación contractual.  

56.2 Si una modificación contractual desvirtúa el objeto del 

proyecto original o involucra un monto adicional mayor al 

15% del Costo Total del Proyecto, se debe evaluar la 

conveniencia de realizar un nuevo proceso de selección. 

Art.57 Opiniones previas 

57.1 El titular del proyecto solicita la opinión no vinculante 

del organismo regulador. 

57.2 Con la opinión del organismo regulador, la entidad 

pública solicita la opinión favorable del MEF, en materias 

de su competencia. 

57.3 Los acuerdos que contengan aspectos de competencia 

del MEF y que no cuenten con su opinión favorable, no 

surten efectos y son nulos de pleno derecho. 

57.4 La opinión del organismo regulador y del MEF, según 

corresponda, se emite en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. Si no emiten su opinión, se entiende que esta es 

favorable. 

57.5 Si el organismo regulador o el MEF requieren mayor 

información, deben solicitarla por una sola vez dentro de los 

3 días hábiles siguientes de la recepción de la solicitud de 

opinión. El plazo de 10 días hábiles se suspende hasta que 

se reciba la información requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 57 Opiniones previas 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.4 Se modifica opinión de “organismo 

regulador y del MEF” por opinión de 

“entidades públicas competentes”. 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a la Normativa APP 
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2.9. Causas de las Adendas en los Contratos Bajo la Modalidad APP 

El estudio de la Contraloría General de la República (2015) evidencia que al momento del diseño 

de los contratos sujetos a posteriores modificaciones contractuales, no se realizaron 

adecuadamente los estudios de factibilidad, de ingeniería básica, ambiental, geológicos, entre 

otros que resultan básicos para poder lanzar un proyecto. Estas circunstancias generaron 

incertidumbre y afectó la asignación de riesgos. Agrega que, si bien no se requieren estudios 

definitivos, sí se requiere un nivel de estudio suficiente que permita identificar y asignar 

adecuadamente los riesgos; de lo contrario el Estado retiene más riesgos o estos no son claros. 

Por ello, PROINVERSIÓN y los demás Organismos de Promoción de la Inversión Privada – 

OPIP, que son las entidades encargadas de estructurar los proyectos de APP, deben buscar que 

los proyectos lanzados sean eficientes, sin implicancias futuras de relevancia en la ejecución del 

proyecto. 

 

Este estudio también señala que la diferencia entre el monto correspondiente al presupuesto 

referencial del proyecto contenido en el contrato de concesión y el importe correspondiente al 

presupuesto definitivo, conlleva a la demanda de nuevos montos de inversión e inconvenientes 

en el financiamiento del proyecto y en su operatividad, afectando el presupuesto del 

concesionario o del concedente, en los proyectos cofinanciados. 

 

En cuanto al incumplimiento de plazos para el saneamiento legal de terrenos, la Contraloría 

señala que constituye otra de los motivos principales de las renegociaciones contractuales. Se 

establecen plazos poco prudentes por parte del concedente para la entrega de los terrenos, lo cual 

genera costos adicionales al Estado, como el incremento del Pago Anual por el Mantenimiento 

de Obra – PAMO, ya que el cobro de peaje se ve retrasado, además de incurrir en gastos 
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generales por suspensión de ejecución de obras; finalmente también se genera descontento social 

por la demora en el uso de la infraestructura por parte de los usuarios.  
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CAPITULO 3 

 

 MARCO REFERENCIAL, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

 

3.1. Marco Referencial 

 

3.1.1. Análisis del entorno y realidad 

El Ministerio de Economía y Finanzas es el principal responsable de incentivar la inversión 

privada, uno de sus objetivos es "destrabar" los proyectos, y otro objetivo es que el País cuente 

con obras de infraestructura de calidad. Sin embargo, en la actualidad se puede observar que ni 

se ha dinamizado las APP y mucho menos se tiene proyectos de calidad.  

 

Augusto de la Torre y Heinz Rudolph (Los Siete Pecados de Alianzas Público-Privadas 

Deficientes, 2015) señalan que los intereses de los usuarios actuales y futuros
5
 se ven afectados 

por una política débil de las asociaciones público-privadas (APP), con normativa ineficiente e 

instituciones deficientes, aunado a los intereses particulares de los inversionistas privados y del 

gobierno de turno, quien presionado por inaugurar grandes obras que pueden durar varios años 

para su construcción, apresuran el lanzamiento de las mismas, negociando mal y sobre-

garantizando los riesgos del proyecto. 

Según J. Luis GUASCH (2017) en el contexto bajo el cual se desarrollan las APP en el Perú y en 

muchos otros países han propiciado las oportunidades para prácticas corruptas, ello se debe al 

uso desmedido y nada transparente de la suscripción de adendas, que distorsionan el espíritu del 

contrato original de la obra. En la misma línea, Guasch señala que los factores para facilitar la 

corrupción son dos, el primero es lanzar proyectos crudos sin estudios de prefactibilidad 

                                                           
5
 Los intereses de los beneficiarios finales no están bien representados en el proceso de pre inversión de 

una APP. 
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rigurosos, y el segundo es la tolerancia excesiva de los gobiernos para aceptar las peticiones de 

adendas “generosas” de los operadores privados. 

 

Estas adendas suelen evaluarse en un escenario poco transparente mediante una negociación 

bilateral entre el gobierno y el operador, sin la participación y conocimiento de la sociedad civil. 

Según la Contraloría General de la República, las materias que son objeto de mayores 

renegociaciones son las relacionadas a la operatividad de la obra, financiamiento, saneamiento y 

actualización de las áreas de terrenos. Los operadores solicitan la suscripción de adendas con 

mucha rapidez y en forma reiterada, vulnerando muchas veces la matriz de asignación de 

riesgos, la cual debería ser invariable.  

 

Ante este escenario de disfuncionalidad de las APP, el Perú ha buscado mejorar el sistema con la 

normativa actual
6
, requiriendo estudios de pre inversión rigurosos para lanzar el proyecto con un 

nivel mínimo de maduración; y estableciendo filtros en la evaluación de las adendas. 

 

Por lo tanto, es fundamental que este marco normativo sea eficiente a través de directivas, 

procedimientos y/o lineamientos bien diseñados orientados a asegurar que las APP contribuyan 

al desarrollo económico del país y añadan valor a la sociedad. 

3.1.2. Estadísticas 

3.1.2.1.  Posición del Perú en el Mundo 

El Informe de Competitividad Global
7
 recaba información y data que ayuda a los responsables 

de la toma de decisiones a comprender la naturaleza compleja y multifacética del desafío del 

                                                           
6
 En el año 2015 se promulgó el DL 1224 (modificado por el DL 1251 en el año 2016) y su reglamento 

DS 410-2015-EF (modificado por el DS 068-2017). 
7
 The Global Competitiveness Report presenta información y datos que fueron recabados por el Foro 

Económico Mundial (The World Economic Forum).  
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desarrollo; para diseñar mejores políticas, basadas en la colaboración público-privado (acción 

coordinada del Estado, comunidad empresarial y sociedad civil); y tomar medidas eficientes para 

el progreso económico del País. A través del rastreo de rendimiento de 137 países, el Índice de 

Competitividad Global 2017-2018
8
 muestra al Perú con el siguiente perfil: 

 

 Protección del inversionista: puesto 51, mejor que Australia, Bélgica, y Suiza. 

 Balance de Presupuesto: puesto 56, mejor que Italia, Francia y Chile. 

 Impacto Empresarial de las reglas sobre la Inversión Directa y Extranjera: puesto 36, 

mejor que Canadá, Hungría e Italia. 

 Facilidad de acceso al préstamo: puesto 20, mejor que Canadá, Francia y Holanda. 

 Tarifas comerciales: puesto 37, mejor que Suiza, Qatar y Australia. 

 Número de procedimientos para comenzar un negocio: puesto 53, mejor que Austria, 

Japón y Chile. 

Sin embargo, según fuente del Banco Mundial (2016), el PBI per cápita del Perú es US$ 

6.045,65
9
. Ello se puede explicar por los siguientes resultados del Perú según el Global 

Competitiveness Index: 

 Diversificación de fondos públicos: puesto 118, peor que Zimbabue, Burundi y Algeria. 

 Confianza en los políticos: puesto 126, peor que Nepal, Madagascar y Algeria. 

 Pagos irregulares y coimas: puesto 89, peor que Liberia, Mongolia y Namibia. 

 Costos a las empresas del crimen y la Violencia: puesto 122, peor que Burundi, Camerún 

y Nepal. 

                                                           
8
 The Global Competitiveness Index (GCI) rastrea el rendimiento de cerca de 137 países en 12 pilares de 

competitividad (instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, 

educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, 

desarrollo del mercado financiero, tecnología, tamaño del mercado, sofisticación en negocios, 

innovación). 
9
 Otros países: EEUU: US$ 57.466,79, Dinamarca: US$ 53.417,66, Suiza: US$ 78.812,65, Chile: US$ 

13.792,93. 
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 Eficiencia del gasto público: puesto 104, peor que Nepal, Etiopía y Cambodia. 

 Carga de la regulación gubernamental: puesto 131, peor que Burundi, Algeria y Nepal. 

 

Con esta data se puede concluir que el Perú es un país con potencial competitivo; sin embargo, 

su desarrollo económico se ve frenado principalmente por la corrupción y la regulación 

gubernamental ineficiente. 

 

3.1.2.2. Adjudicaciones en Proyectos APP 

La consultora Ernst & Young (2016) afirma que entre los años 2008 y 2014, se adjudicaron 60 

proyectos de infraestructuras a través de APP, por un importe de US$ 22.6 mil millones, los 

cuales crecieron a una tasa promedio anual de 51.5%, reflejando el gran interés del sector 

privado y público en establecer esta modalidad de proyectos, sobre todo en los sectores de 

transporte y energía (electricidad) que representaron el 34% y 29% de los proyectos adjudicados, 

respectivamente”. 

 

GRAFICO 2: Número de Proyectos APP por sector en el Perú 

 

 Fuente: Ernst & Young” Las APP y el desafío global en infraestructura”, 2016 
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De acuerdo a lo informado por la Agencia de PROINVERSIÓN desde julio de 2011 a octubre de 

2014, se han adjudicado proyectos mediante la modalidad APP, por un monto estimado mayor a 

US$15 000 millones. Asimismo, señala que la cartera de APP asciende a 33 proyectos por US$ 7 

046 millones para el periodo 2017-2018, entre los que destacan los proyectos Longitudinal de la 

Sierra Tramo 4 (US$ 548 millones) y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 241 millones). 

 

GRAFICO 3: Flujo de adjudicaciones en proyectos APP 

 

                          Fuente: PROINVERSIÓN 

3.1.2.3.  Adendas en los Proyectos De Infraestructura APP 

Según estudios de J. Luis Guasch (2017), ante la presencia de un conflicto o problema en un 

proyecto, se opta por aceptar la petición de una adenda, de lo contrario la consecuencia sería la 

cancelación del proyecto o la resolución del contrato; sólo un 3% de los proyectos de APP en el 

mundo se han cancelado, lo que incita apuestas temerarias, generándose rentas sustancialmente 

mayores a las asignadas originalmente en los contratos.  

 

Las cifras que señala Guasch son alarmantes, indica que en el Perú, cerca del 80% de las APP se 

han renegociado varias veces. El sector transporte (carreteras en particular) ha sido el más 

impactado; de un total de 31 APP en transporte, se han realizado 104 adendas. De las 15 APP en 
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carreteras, se han otorgado 61 adendas, donde sobresale IIRSA Sur, para la cual se han firmado 

22 adendas. 

 

CUADRO 3: Incidencia de renegociación de contratos APP en infraestructura y tiempo 

promedio a la renegociación 1988-2016 

 

 PORCENTAJE DE CONTRATOS 

RENEGOCIADOS 

TIEMPO PROMEDIO A 

LA RENEGOCIACIÓN 

TODOS LOS SECTORES 66% 1.0 AÑO 

ELECTRICIDAD 41% 1.7 AÑOS 

TRANSPORTE 78% 0.9 AÑOS 

AGUA Y SANEAMIENTO 87% 0.8 AÑOS 

SECTORES SOCIALES 57% 0.7 AÑOS 

           Fuente: Guasch, 2016. 

 

El estudio realizado por la Contraloría General de la República (2015) analiza una muestra de 39 

adendas que corresponden a 10 contratos de concesiones, entre los años 1991 al 2013, 

identificando materias recurrentes que han sido objeto de renegociación: 

1. Obras: 14 adendas. 

2. Financiamiento: 7 adendas 

3. Saneamiento y actualización de áreas de terrenos: 6 adendas. 

4. Pago e incremento de regalías al concedente: 4 adendas. 

5. Inclusión o exclusión de bienes a la concesión: 4 adendas. 

6. Establecimiento y ampliación de plazos, condiciones de prestación del servicio, 

mantenimiento de emergencias y periódico de la vía (transitabilidad), inicio y 
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condiciones para la explotación de la concesión, renovación del plazo de la concesión, y 

tarifas: 3 adendas. 

7. Equilibrio financiero de la concesión, proceso arbitral y otras materias: 2 adendas.  

 

CUADRO 4: Contratos y adendas muestra materia de análisis 

 

CONCESIÓN 

 

TIPO DE APP 

PLAZO DE 

CONCESIÓN 

EN AÑOS 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DE CONTRATO 

ADENDAS 

POR 

CONTRATO 

Ferrocarril Sur y Sur Oriente Autosostenible 35 19/07/1999 5 

IIRSA Sur, tramo 2: Urcos-Inambari Cofinanciada 25 04/08/2005 6 

Terminal de contenedores Muelle Sur- Callao Autosostenible 30 24/07/2006 1 

Primer grupo de Aeropuertos de Provincia Cofinanciada 25 11/12/2006 7 

Proyecto vía parque Rimac Autosostenible 40 12/11/2009 1 

Proyecto derivación Huascacoha – Rimac Cofinanciada 20 17/01/2009 7 

Sistema de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR Autosostenible 30 05/09/2002 3 

Proyecto de generación eléctrica Chaglla Autosostenible Indefinido 23/12/2009 1 

Concesión de Telefónica Autosostenible 38 26/05/1991 3 

Proyecto de Irrigación Olmos Autosostenible 25 11/06/2010 3 

Fuente: Contraloría General de la República, “Estudio sobre las causas y efectos de las 

renegociaciones contractuales de la Asociación Público Privadas en el Perú”, 2015. 

 

En cuanto a las adendas por materia de obras, la Contraloría General de la República indica que 

existen sub materias, relacionadas al procedimiento a seguir para el desarrollo de obra y 

culminación de los saldos de obra, adicionales de obras, inversiones máximas permitidas, 

penalidades, mayor presupuesto en obras, metrados, entre otras. 

Asimismo, éste estudio identificó que 7 casos de las renegociaciones contractuales han sido 

producto del incumplimiento de obligaciones del Estado, debido al incumplimiento en los plazos 

para conseguir la autorización para la disponibilidad de agua y el saneamiento de tierras. 
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Por su parte, el especialista Guasch (2017) analiza las causas de las renegociaciones, revelando 

que el mayor porcentaje de adendas se deben a las expropiaciones de tierra y derecho de vías. 

 

CUADRO 5: Renegociaciones en el Perú por tipo/causa 

 PERÍODO  

2000-2016 
APUESTAS AGRESIVAS 17% 

PROBLEAS DE DEMANDA 21% 

OBRAS/COSTOS ADICIONALES 18% 

EXPROPIACIONES DE TIERRA Y DERECHO DE VÍAS 23% 

FINANCIAMIENTO/BANCABILIDAD 21% 

INJERENCIA POLÍTICA 4% 

CORRECTIVAS 5% 

                 Fuente: Guasch, 2016. 

 

3.2. Diagnóstico 

Las adendas en los proyectos APP generan un sobrecosto, según Guasch (2017), el impacto 

fiscal por proyecto es de aproximadamente US$30 millones en promedio.  

 

Los cinco tramos de la Interoceánica Sur vienen costando 4,141 millones de dólares, lo que 

representa 257% adicional sobre el monto inicial de inversión estimado en 1,161 millones de 

dólares, siendo los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur los que tuvieron mayores montos de 

incremento de inversión (Edgar Alarcón, ex Contralor General de la República, 2017). 

 

El incremento de 2,980 millones de dólares representa el dinero que podría estar destinado para 

otros proyectos de infraestructura que ayuden a disminuir la brecha, en beneficio de todos los 

ciudadanos; sin embargo, por fallas en el sistema y falta de ética de los intervinientes, éstas obras 

seguirán en lista de espera. 
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3.3. Propuestas de Solución 

Debido a la larga duración de un proyecto ejecutado vía modalidad APP, es necesario 

implementar lineamientos que permitan suscribir adendas apropiadas, bajo un proceso 

transparente y con la intervención de profesionales especializados y/o consultores 

internacionales. 

 

La propuesta de los lineamientos se dividirá en dos partes, la primera estará enfocada a la etapa 

del diseño del proyecto, debido a que se advierte que las situaciones que originaron las 

modificaciones contractuales se deben a la deficiencia de los estudios técnicos y financieros de 

los proyectos, los cuales pudieron ser previsibles; y, la segunda parte se orientará al proceso de 

evaluación de las peticiones de adendas, con el objeto de proponer directrices que ayuden a 

tomar decisiones en un escenario más transparente y eficiente. 

 

3.3.1. Lineamientos para mejorar el diseño del proyecto. 

a) Estructurar mejor los proyectos con la participación de profesionales con experiencia 

internacional en proyectos de envergadura eficientes y de calidad, que aprueben los estudios de 

ingeniería. Adicionalmente, debe existir un análisis de demanda, viabilidad, impacto ambiental y 

evaluación económica – financiera, de acuerdo con las directivas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública – SNIP, actualmente invierte.pe. 

 

b) Aprobar el lanzamiento del proyecto sólo si se cuenta con la expropiación de todos los 

terrenos que abarca la zona del proyecto, o con un programa de expropiación, a corto plazo, que 

contenga el diagnóstico y el plan de saneamiento físico-legal. Para ello, se debe estandarizar las 

prácticas del Proyecto Especial para simplificar el Acceso a Predios para Proyectos de Inversión 

Priorizados (APIP) de PROINVERSIÓN para aplicarlos antes de lanzar un nuevo proyecto. 
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c) Contar con un equipo de profesionales con experiencia para lograr que los contratos 

evolucionen y las principales cláusulas se estandaricen y de ser necesario estudios 

complementarios relacionados al diseño del proyecto, este riesgo se debe asignar al inversionista. 

 

d) La cláusula anticorrupción de los contratos debe ser implementada con un anexo que forme 

parte del contrato, el cual debe contener un código de ética y/o conducta de las partes 

involucradas en el proyecto, y un plan de “Corporate Compliance”, el cual desarrollará un plan 

de disuasión de prácticas deshonestas, mecanismos para identificar actos de corrupción, un 

proceso de evaluación y sanciones, bajo la guía de estándares internacionales. 

e) La suscripción de una adenda debe contener como anexo un informe técnico que contenga la 

descripción detallada de las causas que originaron la modificación contractual, las razones de la 

decisión tomada, y el impacto tanto económico como social, en cifras y/o porcentajes. Este 

informe técnico debe formar parte del archivo de casuística de PROINVERSIÓN, el cual deberá 

ser utilizado en el diseño de proyectos futuros de naturaleza similar, por los operadores 

involucrados; en caso, se inobserve este informe técnico y reincidan las causas que dieron origen 

a la modificación contractual, acarreará responsabilidad civil y/o penal de las entidades 

competentes involucradas.  

 

3.3.2. Lineamientos para el proceso de evaluación de la petición de adendas. 

a) Estandarizar procesos, procedimientos, roles y funciones internas en PROINVERSIÓN con el 

fin de evitar que la información y/o documentación se disperse en el transcurso de los años y se 

reinvente constantemente los procesos, formatos y actividades dentro de la organización, al 

momento de evaluar una petición de adenda. 
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b) En las reuniones de evaluación de la petición de adenda, se debe contar con la participación y 

opinión de un profesional especializado en el sector del proyecto involucrado, con amplia 

experiencia internacional y de trayectoria intachable, sin conflicto de intereses y que no 

pertenezca a alguna agrupación política. 

 

c) Contar con la participación de la Contraloría General de la República, a través de los veedores 

ciudadanos
10

, quienes actuarán como observadores y pondrán en conocimiento de la Contraloría 

General de la República, la información que recopilen sobre los asuntos que son objeto de 

vigilancia, incidiendo en los hechos que denoten presuntas irregularidades en la administración 

de los bienes y recursos del Estado. 

 

d) La celebración de la adenda debe mantener inalterable la matriz de asignación de riesgos, para 

ello se debe verificar los “Lineamientos para la Asignación de Riesgos en los Contratos de 

Asociaciones Público Privadas", aprobado por la Resolución Ministerial N° 167-2016-EF/15, 

publicado el 30 de mayo de 2016. 

 

e) La decisión respecto a la celebración de una adenda de contrato y las opiniones de los 

organismos intervinientes (incluida la opinión del organismo regulador y del profesional 

especializado) deben ser publicadas por ProInversión en su portal electrónico, 15 días antes de la 

suscripción de la adenda; y publicar en el Diario Oficial El Peruano la dirección electrónica y el 

enlace para acceder a las opiniones y sean de conocimiento público, con el fin de fomentar la 

                                                           
10

 La Contraloría General tiene un registro de personas que pueden ejercer vigilancia en las entidades. La 

Veeduría Ciudadana es un mecanismo de participación social a través del cual representantes de 

instituciones de la sociedad civil se agrupan para hacer seguimiento al cumplimiento de obligaciones, 

compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas. 
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participación de los usuarios y coadyuvar al rol de la opinión pública y los medios de 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La Asociaciones Público-Privada (APP) es una herramienta para la inversión y el desarrollo 

económico del país, donde participa el Estado otorgándole al sector privado la creación de 

desarrollo, operación y/o mantenimiento de proyectos de infraestructura pública y servicios 

públicos, aprovechando los conocimientos, experiencia, equipos y tecnología del agente privado. 

 

2.- Los contratos APP son imperfectos por naturaleza, debido a que no pueden anticipar las 

contingencias o problemas que se presentarán en los próximos 30 años; sin embargo, ello no 

justifica las prácticas deshonestas de los operadores que intervienen en la ejecución del proyecto, 

los malos diseños, las ineficientes asignaciones de riesgo, o la falta de saneamiento de terrenos 

que originan renegociaciones oportunistas, generando sobrecostos al Estado.  

 

3.- Los estudios que se realizaron en cuanto a las causas que originaron las modificaciones 

demuestran que hay temas imprevistos que no pueden ser de control de las partes desde el 

momento de la suscripción del contrato; sin embargo, hay evidencia empírica que determinan 

que un porcentaje significativo de las razones de las adendas se pudieron prevenir desde el 

momento del diseño del proyecto.  

4.- Según el marco legal actual, una modificación contractual debe mantener el equilibrio 

económico financiero, la asignación de riesgos y el valor por dinero; y el titular del proyecto 

debe solicitar opiniones previas a las diferentes entidades competentes. 

 

5.- La solución que se propone para las renegociaciones oportunistas es facilitar lineamientos 

que permitan suscribir adendas apropiadas, desde dos perspectivas, una de ellas enfocada a la 

etapa del diseño del proyecto con el objeto de contar con estudios técnicos y financieros 



101 

 

eficientes; y, por otro lado, brindar directrices ante la petición de adendas, para que la toma de 

decisiones se lleve a cabo en un escenario transparente. 

  

6.- En el caso de la contratación vía asociación público privada, por el lado del funcionario 

público no existe incentivo para ser partícipe de un contrato y usar los recursos públicos en 

forma eficiente. Esta falencia compromete la sostenibilidad económica del proyecto en el tiempo 

ya que el riesgo seria asumido por la entidad, creando un ambiente inestable para su desarrollo el 

cual afectaría a los contribuyentes. 

 

7.- En un análisis de la estructura de este sistema, se denota que una asociación público privada 

puede sostenerse como política pública en el tiempo, reduciendo el costo social en el que se 

incurre a largo plazo en la medida que se genere obras de infraestructura pública de calidad bajo 

los lineamientos propuestos. 

 

8.- El empresario se comporta de una forma en un ambiente competitivo y de una forma distinta 

en un ambiente donde la competencia no existe. Para lograr el éxito requerido en el 

financiamiento de las APP, se necesita que los riesgos del proyecto sean adecuadamente 

identificados y asignados entre las partes a fin de aminorar éstos. Cuando los riesgos no se 

asignan adecuadamente, la ejecución del proyecto de infraestructura resulta ineficiente, esto es, 

los costos que tendría que asumir la parte a la que se le ha asignado mal el riesgo serían mayores 

que los que hubiera podido administrar de mejor manera, por estar más preparado.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- La creación de una Unidad de Pasivos Contingentes de proyectos ejecutados vía APP, como 

se desarrolla en otros países, como Chile. El mismo que se encargaría de administrar las 

responsabilidades de supervisión del contrato, y calcularía el valor de los pasivos del Gobierno al 

inicio y durante el contrato. 

 

2.-  Separar al Ministerio de Economía y Finanzas de PROINVERSIÓN. 

 

3.- PROINVERSIÓN con la asistencia de organismos internaciones de prestigio, debe capacitar 

a profesionales, a fin de colaborar con los funcionarios o servidores que gestionen las variables 

técnicas, legales, financieras, administrativas y de negociación en los proyectos APP.  

 

4.- Cuando los nuevos representantes regionales o locales sean electos, los funcionarios 

competentes de la gestión anterior, deberían entregar el cargo a la nueva gestión, con la 

participación de los profesionales capacitados de las oficinas macro regionales de 

PROINVERSIÓN para entregar el informe del estado actual de los proyectos que se están 

ejecutando o se van ejecutar vía APP.  

5.- La reducción gradual de proyectos mal estructurados de obras públicas, a través de otros 

mecanismos como la privatización. Para ello, se podría realizar un trabajo de investigación que 

evalúe los sectores en los que sería eficiente la sola participación de privado, sin la intervención 

del Estado. 
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