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II 

 

 RESUMEN 

En el presente trabajo se abordará el análisis conceptual de las distintas modalidades de 

inversión privada reguladas en el Perú. Precisamente, la que será materia de análisis es la 

referida a las Asociaciones Público-Privadas, las cuales cuentan con una regulación especial 

que data de hace más de diez años, contando sus distintas modificaciones y derogatorias. 

Lo mencionado se realizará con miras a adentrarnos en la utilización de la modalidad de 

Asociaciones Público-Privadas en el sector salud.  

Para ello, se analizará la normativa correspondiente, así como las experiencias tomadas de 

proyectos ya ejecutados en el Perú, así como las obras emblemáticas en el extranjero. 

Finalmente, se propondrán ciertas mejoras, tomando posturas de autores que han estudiado 

a profundidad el tema, así como, se propondrá un especifico tipo de Asociación Público-

Privada que beneficie al sector salud y, en consecuencia, a los usuarios que utilizan día a día 

el sistema de salud público en el Perú. 

 

Palabras clave: Asociación público privada; Sector salud; Bata blanca; Infraestructura. 
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The implications of implementing the private investment modality of Public Private 

Partnerships in the health sector 

ABSTRACT 

This paper will address the conceptual analysis of the different modalities of regulated 

private investment in Peru. Precisely, the one that will be analyzed is the referred to Public-

Private Associations, which have a special regulation that dates from more than ten years 

ago, counting their different modifications and derogations.  

The analysis will be carried out with a view to exploring the use of Public-Private 

Associations in the health sector. For this purpose, the corresponding regulations will be 

analyzed, as well as the experiences taken from projects already executed in Peru, as well as 

emblematic works abroad.  

Finally, certain improvements will be proposed, taking positions of authors who have studied 

the subject in depth, as well as a specific type of Public-Private Association will be proposed 

to benefit the health sector and, consequently, the users who use the public health system in 

Peru on a daily basis.  

 

Keywords: Public private partnerships; Health sector; White robe; Infrastructure 

  



IV 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

1 APROXIMACIONES GENERALES SOBRE LAS MODALIDADES DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA ....................................................................................................... 2 

1.1 La inversión privada en el Perú a partir del siglo XX ………………………………2 

1.2 Modalidades de la inversión privada bajo competencia del Gobierno Central en el 

Perú………………………………………………………………………………………...11 

1.2.1 Asociaciones Público Privadas .................................................................... 11 

1.2.2 Proyectos en Activos ................................................................................... 15 

1.2.3 Obras por Impuesto ..................................................................................... 17 

1.3 Modalidades de inversión privada en legislación comparada ……………………..21 

1.3.1 Asociaciones Público Privadas en América Latina ..................................... 21 

1.3.1.1 Chile………………………………………………………………………..22 

1.3.1.2 Colombia…………………………………………………………………..23 

1.3.1.3 Brasil……………………………………………………………………….25 

1.3.1.4 Mexico……………………………………………………………………..26 

2 LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO-PRIVADAS ....................................................................................................... 29 

2.1 Origen de la modalidad de inversión en Asociaciones Público Privadas…………...29 

2.2. Evolución Legislativa……………………………………………………………...34 



V 

 

2.2.1. Decreto Legislativo núm. 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado y su Reglamento, Decreto Supremo núm. 070-92-PCM……34 

2.2.2. Decreto Supremo núm. 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas 

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

públicas de infraestructura y de servicios públicos, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo núm. 060-96-PCM .......................................................... 37 

2.2.3. Decreto Legislativo núm.1012, Ley marco de APP para la generación de 

empleo y agilización de procesos de promoción privada, y su Reglamento, el Decreto 

Supremo núm. 127-2014-EF, con posteriores modificatorias ..................................... 38 

2.2.4. Decreto Legislativo núm. 1224, Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su Reglamento, el 

Decreto Supremo núm. 410-2015-EF .......................................................................... 41 

2.2.5. Decreto Legislativo núm. 1362, que regula la Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su 

Reglamento, el Decreto Supremo núm. 240-2018-EF. ............................................... 45 

3 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR .................................... 48 

3.1 Modalidades de Asociaciones Público Privadas en el sector salud…………………50 

3.1.1 Bata blanca .................................................................................................. 50 

3.1.2 Bata gris ....................................................................................................... 52 

3.1.3 Bata verde .................................................................................................... 53 

3.1.4 Especializada ............................................................................................... 54 

3.2 Grandes proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privada en 

el sector salud………………………………………………………………………………55 

3.2.1 En el Perú .................................................................................................... 55 



VI 

 

3.2.1.1 Gestión Logística de Almacenes y Farmacias……………………………56 

3.2.1.2 Hospital III Callao y Centro de Atención Primaria y Hospital III Villa María 

del 

Triunfo……………………………………………………………………………..57 

3.2.1.3 Consultorios Externos Torre Trecca………………………………………..61 

3.2.2 En América Latina ....................................................................................... 62 

3.2.2.1 Chile………………………………………………………………………..63 

3.2.2.2 Brasil……………………………………………………………………….67 

3.2.2.3 México……………………………………………………………………..68 

4 NECESIDAD DE IMPULSAR LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN 

EL SECTOR SALUD .......................................................................................................... 71 

4.1 Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – PNIC………………….71 

4.1.1 Sobre la metodología de priorización establecida por el PNIC ................... 73 

4.2 Cartera de proyectos de PROINVERSIÓN………………………………………...79 

4.3 Brecha de infraestructura y precariedad en la prestación del servicio……………...83 

4.3.1 Caso de la pandemia COVID-19 ................................................................. 88 

4.4 Recomendaciones………………………………………………………………….93 

5 CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 100 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 102 

  



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Hospital III Alberto Barton Callao y su Centro de Atención Primaria .................. 58 

Tabla 2 Hospital III Villa María del Triunfo ....................................................................... 60 

Tabla 3 Consultorios externos Torre Trecca ....................................................................... 61 

Tabla 4 Proyectos APP en América Latina ......................................................................... 63 

Tabla 5 Proyecto Concesión Hospital de Maipú y la Florida del Ministerio de Obras Públicas

 ............................................................................................................................................. 65 

Tabla 6 Proyecto Concesión Hospital Félix Bulnes del Ministerio de Obras Públicas ....... 66 

Tabla 7 Proyecto Hospital do Suburbio de Secretaria de Hacienda del Estado de Bahía ... 67 

Tabla 8 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de Proyectos México ............... 70 

Tabla 9 Hospital de Alta Complejidad de EsSalud - Piura.................................................. 79 

Tabla 10 Hospital de Alta Complejidad de la Red Asistencial Ancash - EsSalud .............. 80 

Tabla 11 Hospital Huaycán ................................................................................................. 81 

Tabla 12 Hospital Hipólito Unanue ..................................................................................... 82 

Tabla 13 Diagnóstico peruano sobre brecha de infraestructura, contagio y letalidad ......... 90 

Tabla 14 Data sobre el beneficio de las APPs en el sector salud ........................................ 98 

 

 

 

 

  



VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Brecha de Infraestructura de corto plazo (millones de soles) ............................... 72 

Figura 2 Brecha de infraestructura de largo plazo (millones de soles) ............................... 73 

Figura 3 Indicador de porcentaje de hospitales con capacidad instalada. Primera parte..... 84 

Figura 4 Indicador de porcentaje de hospitales con capacidad instalada. Segunda parte ... 85 

Figura 5 Indicador de porcentaje de establecimientos de salud requeridos ........................ 86 

Figura 6 Indicador de brecha de infraestructura y equipamiento en salud al 2018 ............. 87 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como fin abordar las implicancias de ejecutar la 

modalidad de inversión privada de las Asociaciones Público Privadas en el sector salud en 

el Perú. 

Para ello, se analizará primero las aproximaciones de las modalidades de la inversión privada 

en el Perú a partir del siglo XX, en específico, en 1991 que fue el año que entró en vigor el 

Decreto Legislativo núm. 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del 

Estado, cuyo fundamento fue la ineficiencia de la actividad empresarial estatal, que provocó 

inadecuados precios en los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas 

de la población. Asimismo, se detallará las modalidades de inversión privada existente en el 

Perú, y en la legislación comparada de países latinoamericanos que más han desarrollado la 

modalidad de Asociaciones Público Privadas. 

Asimismo, se desarrolla la modalidad de inversión privada de las Asociaciones Público 

´Privadas, esto es, su origen en el mundo y luego su evolución legislativa en el Perú. Para 

luego entrar en detalle sobre el desarrollo de la modalidad mencionada en el sector salud. 

Finalmente, se explicará la necesidad que existe en el Perú para impulsar las Asociaciones 

Público Privadas en el sector salud, ya que, carencias existentes de infraestructura en dicho 

sector que se vio agravada con la pandemia, COVID-19. 
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1 APROXIMACIONES GENERALES SOBRE LAS MODALIDADES DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA 

1.1 La inversión privada en el Perú a partir del siglo XX 

La inversión privada en el Perú se inició en septiembre de 1991 mediante el Decreto 

Legislativo núm. 674 (“DL 674”), Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas 

del Estado. Cabe precisar que, dicho Decreto Legislativo estableció la creación de la 

Comisión de Promoción a la Inversión Privada (COPRI), y en su artículo 2 definió las 

modalidades de participación privada de la siguiente manera: 

Las modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento de la inversión privada 

en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, 

son las siguientes: 

a. La transferencia del total o de una parte de sus acciones y/o activos, en este último 

caso, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles, en cuyo caso serán de 

aplicación las normas que regulan el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

b. El aumento de su capital. 

c. La celebración de contratos de asociación, “joint venture”, asociación en 

participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, u otros similares. 

d. La disposición o venta de sus activos, cuando ello se haga con motivo de su 

disolución y liquidación. 

Al respecto, en los considerandos del DL 674 se expone que la razón de la inversión privada 

en el Perú se da por lo siguiente: 

La Actividad Empresarial del Estado no ha arrojado, en conjunto, resultados 

económicos y financieros satisfactorios, lo que, de un lado, ha impedido la generación 
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de los recursos destinados a mejorar sus sistemas productivos y administrativos, 

reflejándose ello en los inadecuados precios con que ofrece sus bienes y servicios a la 

población; y, de otro lado, ha contribuido a la generación del déficit fiscal, con el 

consiguiente impacto inflacionario. 

En efecto, la citada normativa sustenta su promulgación con la ineficiencia del sector público 

en el ofrecimiento de bienes y servicios a la población, siendo necesaria la privatización. 

Asimismo, Ruiz (2002) explica que: 

Al momento de plantearse la reforma del Estado, a inicios de la década de los noventa, 

las empresas públicas atravesaban una crisis que excedía el plano financiero y de 

gestión ya que su accionar estaba deslegitimizado por la sociedad. Por ese motivo, 

existía un consenso generalizado en relación con que la transferencia de las empresas 

públicas al sector privado constituiría la forma de acabar con el déficit fiscal, la 

hiperinflación, el exceso de burocracia, y la falta de productividad. Además, sería el 

medio necesario para equilibrar las cuentas externas y acceder nuevamente a los 

créditos internacionales. La erradicación de esos males producidos por la ineficiencia 

del Estado daría lugar al surgimiento de una economía eficiente y competitiva, se 

incrementaría el PBI, y, por lo tanto, los índices de empleo y niveles salariales. (p. 18) 

Así, de acuerdo a Ruiz en la década de los noventa, existía un consenso generalizado con 

relación a que las privatizaciones permitirían acabar con el déficit fiscal, la hiperinflación, 

el exceso de burocracia, y la falta de productividad, de ahí que, en el Perú se decide promover 

la inversión privada. 

Del mismo modo, Huapaya (2013) indica que: 
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Luego de la crisis económica corregida a partir de las medidas de ajuste estructural 

tomadas sobre la economía para revertir la hiperinflación (circa 1991- 1992) se tomó 

en cuenta la necesidad de reajustar el régimen de actividades donde el Estado operaba 

como empresario o con reservas prestacionales en desmedro de la iniciativa privada. 

Es así como se decide cambiar totalmente los principales marcos jurídicos de los 

servicios públicos reservados para el Estado, sustituyéndolos por nuevos modelos de 

prestación fundamentados básicamente en la necesidad de privatizar la gestión de los 

servicios y propiciar la liberalización de los sectores catalogados como servicios 

públicos cuya prestación estaba reservada a la iniciativa estatal. 

En tal sentido, al inicio de los noventa se reajusto el régimen legal de Servicios Públicos 

originalmente reservados para el Estado mediante nuevos modelos de prestación, esto debido 

a la necesidad de privatizar la gestión de los servicios y propiciar la liberalización de los 

sectores correspondientes a servicios públicos. 

Cabe precisar que, la privatización supone una “retirada” del Estado de las actividades 

económicas de producción de bienes y servicios, esto implica, la enajenación de los bienes 

y patrimonio del Estado, así como el otorgamiento de derechos bajo el sistema de títulos 

habilitantes al sector privado para que se encargue de la gestión de las tareas y de los 

servicios realizados por el Estado o bajo su titularidad competencial (Shimabukuro, 2016, p. 

8) 

Por otro lado, Franco, et al., (2000) exponen que: 

La privatización de las principales empresas ha atraído al país operadores de primer 

nivel internacional, con capacidad para financiar las elevadas inversiones que se 

requerían efectuar con el fin de mejorar la calidad y la cobertura de los principales 

servicios públicos y la producción de las empresas privatizadas. La privatización ha 
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permitido que se efectúen inversiones adicionales de más de US$7,100 millones desde 

el año 1993. Para el Estado peruano hubiera sido prácticamente imposible financiar 

este nivel de inversiones. A ello habría que agregar el efecto positivo que tuvo el 

programa de privatizaciones al promover el ingreso de otros inversionistas alentados 

por las perspectivas favorables de la economía peruana.  

Con ello, se desprende que, la privatización en la inversión privada tuvo impacto positivo en 

la economía peruana en la primera década de su implementación. 

No obstante, la privatización tuvo ciertas críticas, basándose en la posible corrupción que 

implicaba el proceso de privatización, así como el alto costo social respecto al desempleo de 

los trabajadores de las empresas públicas que fueron privatizadas, en ese orden de ideas, 

Ariño (2002) señala lo siguiente: 

El resultado de la reforma de la empresa pública sería una verdadera revolución en 

muchos órdenes: en la redistribución del poder político, en la eficiencia económica 

empresarial, en el funcionamiento de los mercados. Aparecerán ganadores y 

perdedores y sin duda provocará una gran resistencia por parte de muchos intereses 

creados (sobre todo, los sindicales). Pero sólo en momentos de crisis económica y de 

gran crisis de las finanzas públicas, como es el actual, se deciden los Gobiernos a 

acometer reformas tan a gran escala. En momentos como el actual, de elevado déficit 

público y lucha anticorrupción, la privatización total también tiene sus partidarios (es 

una forma de recaudar y combatir el déficit, es una muestra de regeneración), pero los 

verdaderos motivos, las causas profundas que pueden apoyar una política de 

privatización no son ni financieras -obtención de ingresos- ni de moralidad -combatir 

la corrupción-, sino de eficiencia económica, incrementando la competencia y 

ofreciendo mejores y más baratos servicios a los ciudadanos. Junto a estas dos razones, 
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puede haber otras motivaciones ideológicas, que se insertan en una diferente 

concepción del papel del Estado y del protagonismo del individuo y de la sociedad en 

la comunidad política de nuestros días. Pero esto, más que afectar a la privatización de 

empresas en cuanto tales, debe plantearse en un debate sobre el sistema de fines del 

Estado social y en una reconsideración crítica del Estado del Bienestar y de los modos 

y formas de realizarlo. Obviamente, este debate está abierto, es uno de los temas de 

nuestro tiempo, pero es ajeno a la finalidad de este trabajo. (p. 10) 

Así, Ariño explica que el proceso de privatización en el Perú en los noventa estuvo envuelto 

en diversos cuestionamientos de carácter económico y político, así como corrupción, 

cuestionamientos que aún persisten. 

Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 (CPP) impulso la inversión privada 

con la implementación de un nuevo régimen económico, el cual, en concordancia con Muñoz 

y Vega (2000), se entiende así: 

Las reformas introducidas en la Constitución de 1993 con relación a la Constitución 

de 1979 permitieron establecer un marco normativo atractivo para la inversión 

privada, nacional y extranjera. Las principales modificaciones fueron las siguientes: 

i) la consagración del principio de la libre iniciativa privada, el cual se ejerce en una 

economía social de mercado; ii) el rol promotor del Estado en el desarrollo del país, 

principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura; iii) el reconocimiento del pluralismo económico 

sustentado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa; iv) la 

redefinición del rol del Estado en la economía, de manera que sólo si es autorizado 

por ley expresa puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, por razón del 

alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional; v) la igualdad de trato 
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legal para la actividad empresarial pública o no pública; vi) la incorporación del 

principio de la libre competencia en el mercado, encargándose al Estado combatir 

toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas; vii) 

la no intervención del Estado en la libertad de contratación de los particulares; viii) 

la facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades a los particulares 

mediante contratos-ley, los cuales no pueden ser modificados legislativamente por el 

Estado; ix) la igualdad de trato para la inversión nacional y extranjera; x) la facultad 

del Estado y demás personas de derecho público de someter a arbitraje nacional o 

internacional las controversias derivadas de sus relaciones contractuales con los 

particulares; xi) la libre tenencia y disposición de moneda extranjera; xii) la misión 

del Estado de defender el interés de los consumidores y usuarios, garantizando el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado; xiii) la inviolabilidad del derecho de propiedad, excepto 

por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago 

en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio; xiv) la igualdad entre los peruanos y extranjeros (personas naturales o 

jurídicas) respecto al derecho de propiedad; limitándose el derecho de los extranjeros 

a adquirir o poseer dentro de los 50 kilómetros de la frontera, por cualquier título, 

recursos naturales, directa o indirectamente, individual o en sociedad, salvo el caso 

de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el 

Consejo de Ministros; xv) la intervención excepcional del Estado en actividades 

económicas, a través de leyes que establezcan restricciones y prohibiciones de 

carácter temporal para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de 

determinados bienes; y xvi) la posibilidad de otorgar en concesión al sector privado 

los bienes de uso público para su aprovechamiento económico.  
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De lo expuesto por Muñoz y Vega, se puede resumir en que, la CPP estableció la promoción 

de la libre iniciativa privada, la libre competencia, el rol subsidiario del Estado, se garantizó 

la propiedad privada, la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, entre 

otros. Así pues, en suma, todas las disposiciones del nuevo Régimen Económico introducido 

con la vigencia de la CPP, ocasionó la consolidación de la privatización en el país y con ello 

impulsar la inversión privada. 

Ahora bien, es conveniente mencionar que, la plataforma virtual del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) (s.f.) expone lo siguiente: 

El marco legal sobre la inversión privada en el Perú ha experimentado una marcada 

evolución a lo largo del tiempo, el mismo que ha propiciado la participación del sector 

privado bajo diversas modalidades. Durante la primera mitad de la década de los 

1990s, el Estado peruano se embarcó en un ambicioso programa de privatización de 

empresas públicas, el cual logró registrar uno de los mayores volúmenes de 

transacciones en América Latina, transformando profundamente las perspectivas de la 

economía peruana. La primera fase del programa se enfocó en las privatizaciones, 

alcanzando un pico de actividad hasta mediados de los 1990s, mientras que una 

segunda fase se enfocó principalmente en concesiones.  

En efecto, tal como se ha expuesto en los párrafos precedentes, el inicio de la inversión 

privada estuvo enfocada en la privatización, posteriormente paso a enfocarse en las 

concesiones para promover las modalidades de inversión alternativa a la tradicional, y así, 

cerrar la brecha persistente en infraestructura y servicios públicos en el Perú.  

En tal sentido, desde el 2008, mediante el Decreto Legislativo 1012, Ley marco de 

Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo y agilización de procesos de 
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promoción privada (“DL 1012”), y su Reglamento, el Decreto Supremo núm. 127-2014-EF 

(“DS 127”), las cuales en su promulgación tenía como objeto establecer los principios, 

procesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación y 

operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con 

participación del sector privado, así como establecer el marco general aplicable a las 

iniciativas privadas.  

Asimismo, en el 2008 mediante la Ley núm. 29230, Ley que impulsa la Inversión 

Regional y Local con participación del sector privado (“Ley 29230”) y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo núm. 147-2008-EF (“DS 147”), se estableció las Obras 

por Impuesto (“OxI”), con el objetivo de impulsar la ejecución de proyectos de inversión 

pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la 

suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales (Ley núm. 29230, 2008, 

artículo 1). Así, las empresas privadas tienen un rol principal en la ejecución del OxI, cuyo 

beneficio es la posibilidad de descontar el íntegro de su inversión en su impuesto a la renta, 

mediante el certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).  

Luego, en el año 2015 se promulgo el Decreto Legislativo núm. 1224, Ley Marco de 

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

Activos (“DL 1224”), y su Reglamento, el Decreto Supremo núm. 410-2015-EF (“DS 

410”), con el objetivo de establecer los procesos y modalidades de promoción de la inversión 

privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados 

a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de 

proyectos en activos (Decreto Legislativo núm. 1224, 2015, artículo 1).  

Cabe precisar que, la exposición de motivos del DL 1224 señala que, la aprobación del DL 

1224 coadyuva al desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (“APPs” o, 
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singularmente, “APP”) y Proyectos en activos (“PA”) en los tres niveles de gobierno, 

brindando un marco legal claro, consistente, unificado y acorde con las mejores prácticas a 

nivel internacional, además, se siguió la Recomendación del Consejo sobre Principios para 

Gobernanza Pública de las APP de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (“OCDE”). De ese modo, desde marzo del 2016, el Perú se convirtió 

oficialmente en adherente a la Recomendación del Consejo sobre los Principios de 

Gobernanza Pública de las APP de la OCDE. 

Posteriormente, a partir de agosto del 2018, se encuentra vigente el Decreto Legislativo núm. 

1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos (“DL 1362”), así como su Reglamento, aprobado mediante 

el Decreto Supremo núm. 240-2018-EF (“DS 240”), el cual conforme a la plataforma virtual 

del MEF (s.f.); entre los aportes del DL 1362 destaca la rectoría del MEF, la cual agrupa 

todas las competencias de políticas y lineamientos relacionados con las APP. Con ello, la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (“PROINVERSIÓN”) se dedicará a 

estructurar, promocionar y adjudicar los proyectos. También, el DL 1362 desarrolla órganos 

especializados para la gestión de proyectos y un procedimiento especial de apoyo técnico y 

legal en aspectos de alta complejidad. Asimismo, se crea el mecanismo de Diálogo 

Competitivo para que el sector privado pueda participar con propuestas en la elaboración de 

proyectos altamente complejos. 

Finalmente, se puede concluir que, el suceso que origino la inversión privada en el Perú fue 

la ineficiencia de la actividad Empresarial del Estado que generó resultados económicos y 

financieros insatisfactorios, que ha impedido la generación de los recursos destinados a 

mejorar sus sistemas productivos y administrativos, lo cual se pudo visualizar en la 

ineficiente prestación de bienes y servicios a la población; además, ello contribuyó a la 
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generación del déficit fiscal, con el consiguiente impacto inflacionario. Por lo expuesto, fue 

necesario impulsar la inversión privada en el Perú, que en una primera fase se enfocó en la 

privatización, para posteriormente tomar principal atención a las concesiones y sus 

diferentes modalidades. 

1.2 Modalidades de la inversión privada bajo competencia del Gobierno Central en 

el Perú 

Las modalidades de la inversión privada bajo competencia del Gobierno Central en el Perú 

se encuentran reguladas en el DL 1362 y Ley 29230, las cuales promueven la realización de 

obras públicas y cerrar la brecha existente de infraestructura en el país, así pues, se establecen 

las siguientes modalidades; i) APP, ii) PA, y iii) OxI. Estas modalidades serán detalladas en 

los siguientes párrafos. 

1.2.1 Asociaciones Público Privadas 

Las APPs son definidas de forma general por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Desarrollo, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Interamericano de 

Desarrollo (2014) de acuerdo con lo siguiente: 

Contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un 

activo o servicio público en el que la parte privada asume un riesgo importante y la 

responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño. 

Asimismo, la OCDE (2017) define a las APP como “acuerdos mediante los cuales el sector 

privado proporciona activos y servicios de infraestructura que tradicionalmente han sido 

provistos por el gobierno, como hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, puentes, túneles, 

vías férreas y plantas de agua y saneamiento.” 
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Por su parte, Alborta, et al. (2011) definen las APP de acuerdo con lo siguiente: 

Los esquemas de APP definen detalladamente un producto como resultado de la 

asociación, cuentan con un esquema de transferencia de riesgos y un esquema de 

operación basados en la conformación de una nueva entidad económica: una 

Compañía de Propósito Específico (SPV, por sus siglas en inglés, correspondientes 

a Special Purpose Vehicle). Es esta nueva sociedad (SPV) la que se encarga de buscar 

financiamiento, garantías u otros concurrentes o servicios necesarios durante el ciclo 

de vida del proyecto de infraestructura y sus servicios. Así, el gobierno y los 

acreedores se convierten en los evaluadores permanentes de los resultados obtenidos 

por el operador privado. (p. 25) 

Del mismo modo, Escobal (2017) explica que; las APP son modalidades de participación 

del sector privado en las que este incorpora experiencia, conocimiento, especialización y 

tecnología con el objetivo de lograr mejores diseños, financiar, construir, mantener y operar 

la infraestructura y prestar servicios públicos con exigentes y obligatorios estándares de 

desempeño. (Escobal, 2017, p. 10) 

En otras palabras, las APPs se caracterizan por ser contratos de largo plazo entre un 

inversionista privado y una entidad pública, en el cual existe una asignación de riesgos y 

responsabilidad de gestión de forma equilibrada entre el Estado y privados con el fin de que 

los proyectos de infraestructura se beneficien de un trabajo coordinado y conjunto entre las 

partes. 

En ese orden de ideas, el artículo 20 del DL 1362 define las APP de la siguiente forma: 
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Las Asociaciones Público Privadas constituyen una modalidad de participación de la 

inversión privada, mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, 

a través de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados. 

Mediante Asociaciones Público Privadas se desarrollan proyectos de infraestructura 

pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura pública y servicios 

públicos, investigación aplicada, y/o innovación tecnológica. 

En las Asociaciones Público Privadas, se distribuyen riesgos y recursos; en este 

último caso, preferentemente privados. 

Las Asociaciones Público Privadas se originan por iniciativa estatal o por iniciativa 

privada. 

En efecto, de acuerdo con el DL 1362, las APPs son una modalidad de la inversión privada 

que se implementa a través de contratos de largo plazo, en los cuales el Estado siempre es 

titular de las inversiones desarrolladas. Además, las APPs desarrollan proyectos de 

infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura pública y 

servicios públicos, investigación aplicada, y/o innovación tecnológica. 

Con relación a sus características principales, las APPs pueden originarse mediante dos tipos 

de iniciativas: estatales o privadas. Respecto a las primeras, se hace referencia a aquellos 

mecanismos mediante los cuales las entidades públicas desarrollan sus propias iniciativas, 

mientras que en las iniciativas privadas son las personas naturales o jurídicas del sector 

privado, sean nacionales o extranjeras, o través de consorcios, quienes presentan las 

iniciativas para el desarrollo de proyectos APP. La identificación del origen de las iniciativas 



14 

 

a las que hacemos mención será determinante al momento de establecer los requisitos 

exigidos en cada una de las fases. (Villegas, et al., 2020) 

Así pues, las APPs pueden tener su origen por iniciativa estatal o privada, lo cual es 

importante determinar al momento de establecer los requisitos, procedimientos y fase 

exigidos cada fase para la ejecución de la APP. 

Respecto a la clasificación de las APPs, el artículo 22 del DL 1362 precisa que: 

Las Asociaciones Público Privadas se clasifican en: 

1. Cofinanciadas: son aquellas que requieren cofinanciamiento, u otorgamiento o 

contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tienen 

probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento. 

2. Autofinanciadas: son aquellas con capacidad propia de generación de ingresos, 

que no requieren cofinanciamiento y cumplen con las siguientes condiciones: 

a. Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado, 

conforme lo establece el Reglamento. 

b. Las garantías no financieras tienen una probabilidad nula o mínima de 

demandar cofinanciamiento, conforme lo establece el Reglamento. 

En tal sentido, nuestra legislación distingue dos clases de las APPs; i) las cofinanciadas, que 

requieren de garantías financieras o no financieras mediante contratos con el Estado, ii) las 

autofinanciadas, que tienen capacidad propia de generar ingresos y poseen una demanda 

mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado. 

Para terminar, cabe precisar que, independientemente de su clasificación y origen, los 

proyectos ejecutados bajo la modalidad de las APPs se desarrollan en las siguientes fases 



15 

 

Planeamiento y Programación, Formulación, Estructuración, Transacción y Ejecución 

Contractual. (Decreto Legislativo núm. 1362, 2018, artículo 30). 

1.2.2 Proyectos en Activos 

Respecto de los PA, estos son los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado 

promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la 

disposición de estos, lo cual incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la 

permuta de los bienes inmuebles, y bajo contratos de cesión en uso, arrendamiento, 

usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley. (Decreto Supremo núm. 240-

2018-EF, 2018, artículo 5, numeral 18). 

En ese sentido, los PA promueven la inversión privada mediante los activos de titularidad 

del Estado, ya sean, presentes o futuros, que de acuerdo a Villanueva (2020): 

Los Proyectos en Activos son un mecanismo de participación de la inversión privada, 

la cual es promovida por las entidades públicas sobre activos de su titularidad, siendo 

ejecutable en activos presentes, es decir, que tengan un registro por el cual se 

identifique al titular de estos, o como en activos futuros, es decir aquellos que estén 

en trámite o en proceso de inclusión en el registro de propiedades inmuebles de 

alguna entidad pública, verificada en los Registros Públicos, así como también, en el 

Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP. (p. 10) 

En efecto, mediante los PA el Estado puede transferir activos de su titularidad, presentes o 

futuros, a inversionistas privados, en uso mediante contratos de superficie, en propiedad, 

arrendamiento u otros similares a cambio de que los inversionistas privados desarrollen 

proyectos sobre dichos activos por su cuenta y asumiendo todos los riesgos. 
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Por otro lado, el MEF (2017) menciona que “en un PA el Estado no aporta cofinanciamiento, 

recursos públicos dinerarios, ni garantías, y el inversionista privado recupera su inversión a 

través de los mecanismos de ingresos contemplados en su proyecto a través de la explotación 

de este”. Con esto, se desprende que, la ejecución de un PA involucra solo activos de 

titularidad del Estado, pero, a diferencia de las APPs, se traslada la totalidad de los riesgos 

de este al inversionista privado. 

Además, los PA pueden ser promovidos por iniciática del Estado y del privado, así, el DL 

1362 dispone que, tratándose de PA por iniciativa estatal, el proceso de adjudicación se 

tramita conforme a las fases y plazos establecidos en el Reglamento. En el caso de las 

iniciativas privadas para el desarrollo de PA y para los proyectos regulados en el DL 674, se 

rigen por las siguientes reglas: i) Son presentadas por personas jurídicas nacionales o 

extranjeras, por consorcios de éstas, o por consorcios de personas naturales con personas 

jurídicas nacionales o extranjeras; ii) se tramitan conforme al procedimiento que establece 

el Reglamento, aplicándose, lo establecido en los numerales 45.5 y 45.6 del artículo 45, el 

numeral 47.2 del artículo 47 y el artículo 48; asimismo, las iniciativas privadas para PA de 

ámbito regional o local, son presentadas ante los Organismos Promotores de la Inversión 

Privada de los Gobiernos Regionales o de los Gobiernos Locales, según corresponda. 

(Decreto Legislativo núm. 1362, 2018, artículos 50-51). 

Cabe indicar que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de PA, independientemente de 

su origen, se desarrollan en las siguientes fases: Planeamiento y Programación, Formulación, 

Estructuración, Transacción y Ejecución. (Decreto Supremo núm. 240-2018-EF, 2018, 

artículo 142). 

Por último, de acuerdo con el MEF (2017), se puede concluir que, las partes que intervienen 

en un PA son los siguientes; i) una entidad estatal, que el caso del Gobierno Central será una 
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empresa estatal o un ministerio; y, ii) un inversionista privado, que es una persona natural o 

jurídica bajo cualquier modalidad asociativa o societaria, sea nacional o extranjera, ésta 

última con las únicas limitaciones previstas en la CPP o en la ley. Es decir, existe en las 

partes intervinientes en un PA, al igual que en las APP, son una entidad estatal y un 

inversionista privado. 

1.2.3 Obras por Impuesto 

Para empezar, el mecanismo de las OxI se encuentra regulada en la Ley núm. 29230, el cual 

dispone que su objetivo es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de 

impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de 

convenios con los gobiernos regionales y/o locales. (Ley núm. 29230, 2008, artículo 1). 

Ahora bien, las OxI en concordancia con Sánchez (2016) pueden ser definidas de la siguiente 

forma: 

El régimen de Obras por Impuestos brinda a las empresas privadas la posibilidad de 

celebrar “Convenios de Inversión Pública” con entidades del Gobierno Nacional 

(Ministerios), Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades Públicas, 

Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales y Juntas de 

Coordinación Interregional, con la finalidad de financiar y ejecutar proyectos de 

inversión pública en el marco del SNIP. 

Lo llamativo de este mecanismo es que, en lugar de efectuar un pago líquido o en 

moneda, la Entidad Pública cancela la inversión asumida por las empresas privadas 

en el proyecto con un título valor denominado “Certificado de Inversión Pública”. El 

Certificado de Inversión Pública puede ser empleado por las empresas privadas para 

efectuar únicamente el pago a cuenta o de regularización de sus impuestos a la renta 
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de tercera categoría, de forma tal que se les permita la recuperación de la inversión 

realizada. 

En tal sentido, las empresas privadas tienen un rol principal en la ejecución del OxI, cuyo 

beneficio es la posibilidad de descontar el íntegro de su inversión en su impuesto a la renta, 

mediante el CIPRL.  

De forma similar, Chang (2015) explica que: 

El mecanismo de obras por impuestos permite a las empresas privadas seleccionar y 

ejecutar obras de infraestructura pública y descontar el monto invertido del impuesto 

a la renta que la empresa debe pagar en el futuro. Dicho de otro modo, es una forma 

de pago del impuesto a la renta; en lugar de pagar en dinero a la Sunat, las empresas 

privadas pueden emplear ese monto en financiar el proyecto de infraestructura 

pública de su interés. La empresa privada financia el proyecto hoy, con cargo al 

impuesto a la renta futura, hasta por un valor máximo del 50% de lo pagado en el 

año fiscal anterior. Por otro lado, los gobiernos subnacionales y las universidades 

públicas obtienen financiamiento hoy, y comienzan a pagar sin intereses al año 

siguiente de terminado el proyecto de infraestructura, en un plazo máximo de diez 

años, con cargo a sus ingresos futuros por canon, sobrecanon, regalías, renta de 

aduanas y participaciones. (p. 28) 

En efecto, la Ley del OxI ha establecido que los CIPRL solo pueden utilizarse para la 

cancelación de los pagos a cuenta y la deducción del Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría, de un monto máximo hasta el 50% del Impuesto a la Renta declarado en el 

ejercicio fiscal anterior, si se sobrepasa dicho límite máximo, el saldo restante podrá ser 

aplicado a futuros ejercicios fiscales por un plazo máximo de 10 años. Así, al finalizar cada 
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ejercicio fiscal, la empresa privada tenedora del CIPRL solicita a la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) los nuevos CIPRL, que gozan del beneficio del 

2% del valor total del monto por el que fueron emitidos originalmente. (Ley no. 29230, 2008, 

artículo 7). 

Por otro lado, el MEF (sf), señala como ventajas de OxI lo siguiente: 

- Adelanta el uso de recursos financieros como el Canon, Regalías, Renta de Aduanas 

y Recursos Ordinarios. 

- Agiliza la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, sosteniendo o aumentando el 

dinamismo del país. 

- Facilita procesos de contratación y ejecución de obras. 

- Asocia la imagen de la empresa con obras de alto impacto social. 

- La empresa privada conoce donde están invertidos sus impuestos. 

- Acelera obras que podrían elevar la competitividad local de la empresa 

Así, las OxI se presentan como una gran alternativa para los inversionistas privados que no 

solo observan beneficios económicos en su balance general anual, sino también mejoran su 

prestigio e imagen institucional. 

Además, de acuerdo a PROINVERSIÓN (2020), desde el 2009 hasta el 2020, se han 

adjudicado proyectos por un total de S/ 4,971.78 millones de soles en diferentes localidades 

del Perú, en un total de 410 proyectos concluidos y adjudicados, siendo el sector minero y 

financiero con mayor participación bajo el mecanismo del OxI. Estas cifras evidencian la 

buena acogida que tienen las OxI en el país. 

Es preciso señalar que, el artículo 13A de la Ley núm. 30056, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial, estableció que la operación y el mantenimiento de los proyectos ejecutados 
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mediante el mecanismo de OxI se pueden entregar al sector privado bajo el esquema de las 

APPs, actualmente regulada en el DL 1362. 

Al respecto, Sánchez (2016) menciona que “hasta la fecha, e incluso habiéndose aprobado 

un nuevo reglamento, no se ha desarrollado normativamente el modo en que ambos 

regímenes (OxI y APP) podrán ser empleados conjuntamente” (p. 297). Sin embargo, esta 

es una situación que, en principio, no impide en absoluto que el mismo cometido se logre 

con la normativa ya vigente, aun cuando éstas no desarrollen disposiciones especiales sobre 

las APPs aplicadas a proyectos de OxI. 

En ese orden de ideas, Arts (2015) considera que: 

Mientras que la OxI permite entregar infraestructura de forma acelerada, la APP 

permite al Estado disponer del experto y los recursos financieros de un operador para 

la provisiona largo plazo del servicio público. 

Su combinación recortaría tiempos de puesta en funcionamiento de la infraestructura, 

recortaría el repago de la inversión durante la fase de concesión y la presión sobre el 

presupuesto de la entidad pública optimizaría el gasto público al aprovechar distintas 

fuentes de funcionamiento; aseguraría la calidad del servicio y dinamizaría el 

mercado nacional de concesiones. Asociarse con empresas que utilizan OxI para 

ejecutar proyectos de APP de interés público es una oportunidad de cierre de brechas 

no explorada aún. 

De lo expuesto, se puede sostener que no existe impedimento que se utilice una OxI para 

ejecutar proyectos de infraestructura en la modalidad de las APPs, es más, la combinación 

de estas modalidades generaría resultados más eficientes que por separado. 
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Para terminar, las OxI son una modalidad de la inversión privada que agiliza la ejecución de 

proyectos de infraestructura, simplifica los procedimientos, incrementan la eficiencia de 

Estado, como también mejora la calidad de vida de la población donde se realizan los 

proyectos de inversión. 

1.3 Modalidades de inversión privada en legislación comparada 

Con relación a las modalidades de inversión privada en la legislación comparada, los países 

tienen en común que regulan a las APPs, así, por ejemplo, las OxI y PA son modalidades de 

la inversión privada que solo se contempla en el Perú.  

De ahí que, al ser las APPs la modalidad que mayor tratamiento ha tenido en diversos países, 

sobre todo en América Latina, a continuación, se desarrollara la regulación normativa de las 

APPs en América Latina, en específico, la legislación de Chile, Colombia, Brasil y México, 

ya que, son los países que más han desarrollado la implementación de las APPs en su 

legislación en los últimos años. 

1.3.1 Asociaciones Público Privadas en América Latina 

En América Latina, el modelo de la APP se empezó a introducir entre finales de los ochenta 

e inicios de los noventa, así, Vassallo (2018) explica que: 

De los países latinoamericanos pioneros en la implantación de las colaboraciones 

público-privadas solo algunos han seguido desarrollando este modelo establemente 

en los últimos años, llegando a un adecuado grado de madurez. El informe del Banco 

Mundial: Financiamiento Privado de la Infraestructura pública mediante APP en AL 

y el Caribe coinciden en que dentro de este grupo se incluirían Colombia, Brasil, 

Chile, México y Perú. Este informe destaca que el desarrollo positivo del modelo en 

estos países se ha debido entre otras cosas a la continua mejora de sus marcos 
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regulatorios e institucionales en un proceso iterativo en el que las leyes son mejoradas 

con el tiempo aprendiendo de los proyectos mientras son implementados. (p. 14) 

En efecto, en el transcurso de las últimas décadas, en Latinoamérica se ha tenido una 

continua mejora en los marcos normativos que regulan las APPs, los cuales han ocasionado 

un desarrollo positivo de las APPs en los países de América Latina. 

Al respecto, a continuación, se desarrollará la regulación actual de las APPs en diversos 

países de Latinoamérica. 

1.3.1.1 Chile 

En Chile se tiene un modelo de APP estable y con un marco regulatorio e institucional más 

desarrollado, tal y como recalca el informe: Financiamiento Privado de la Infraestructura 

pública mediante APP en AL y el Caribe, o como también se ve reflejado en su primer puesto 

del Infrascopio 2017. (Vassallo, 2018, p.15). 

Al respecto, el último avance introducido en Chile sobre la regulación de las APPs, es en 

2018, que se aprueba la Ley núm. 21082, crea Sociedad Anónima del Estado denominada 

“Fondo de Infraestructura S.A.” con el objeto de crear una sociedad anónima del Estado 

denominado “Fondo de Infraestructura S.A.”, para construir, ampliar, reparar y conservar, 

explotar, financiar, desarrollar inversiones referidas a proyectos de ampliación, a proyectos 

de infraestructura incluidos servicios anexos a éstos. Esta sociedad contempla una 

participación del capital social del 99% por parte del Fisco y una participación de 1% de la 

Corporación de Fomento de la Producción. Además, las empresas deberán someter a 

aprobación por parte de la junta de accionistas un Plan de Negocio Quincenal, el cual 

contendrá un detalle de los proyectos de inversión que llevará a cabo y financiará el Fondo 

y establecerá el mecanismo mediante el cual serán concesionados. 
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En cuanto al fundamento de la citada Ley, González y Hinojosa (2016) explican lo siguiente: 

Existen muchos estudios que demuestran que nuestro país aún mantiene un fuerte 

déficit de infraestructura y que se requiere aumentar la inversión privada para 

complementar la inversión pública y que dicha inversión significará un mayor 

crecimiento potencial de la economía. Por otro lado, la caída en los términos de 

intercambio y la contracción fiscal derivada del menor crecimiento económico hace 

indispensable acelerar y aumentar los proyectos de concesión que no requieren 

recursos públicos, no sólo en el ámbito vial o aeroportuario, si no que en distintos 

sectores de la economía, como por ejemplo infraestructura ferroviaria, Metro, 

infraestructura digital, infraestructura portuaria, transporte y distribución de agua 

para agricultura, minería e industria, entre otros. (p.12) 

En definitiva, lo que motivo la aprobación de la Ley mencionada es mejorar la eficiencia en 

la asignación de la inversión mediante un mecanismo que permite transferir parte de estos 

recursos de una obra de infraestructura a otra para potenciar la inversión en infraestructura 

por medio de concesiones. 

Por último, tal como señaló Vassallo (2018), antes de la aprobación de la citada Ley; “si bien 

la creación de fondos de infraestructura no es algo nuevo en la región y se conocen 

experiencias previas en México o Chile, lo cierto es que la utilización de los VER sí es una 

novedad relevante en el sector. De aprobarse el proyecto de ley e instaurarse el fondo, Chile 

se convertiría en el primer país en desarrollar este tipo de estructura abriendo una senda que, 

de recorrerse con éxito, podrían seguir en el futuro otros países de la región.” (p. 12) 

1.3.1.2 Colombia 

Actualmente, Colombia regula la modalidad de APP en la Ley núm. 1508 de 2012, el cual 

define a las APPs en su artículo 1, el cual establece lo siguiente: 
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Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital 

privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona 

natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus 

servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las 

partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de 

servicio de la infraestructura y/o servicio. 

Asimismo, la misma normativa, en su artículo 3 señala que: 

La presente ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades 

estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una 

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, 

mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la 

operación y mantenimiento de dicha infraestructura. 

También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. 

De ese modo, en consideración con la Ley referida, se desprende que las APPs están 

relacionadas con la infraestructura, incluyendo en la prestación de servicios públicos, donde 

el inversionista privado desarrolla actividades de diseño, construcción de una infraestructura 

y sus servicios asociados, su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento. 

Asimismo, esta nueva ley limitó las posibilidades de renegociación y mejoró los términos 

generales de este tipo de contratos, estableciendo procesos estandarizados y fijando unos 

criterios de adjudicación más objetivos. Junto con los cambios institucionales y regulatorios, 

se lanzó la cuarta generación de concesiones viales (4G). El cual, se trata de un programa 

muy ambicioso, compuesto por 30 proyectos divididos en varias fases con una inversión 

prevista de 52 billones de pesos (USD 17.200 millones). (Vassallo, 2018, p.15). 
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Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (DPN) (2020) indica que; “el Banco 

Mundial publicó la evaluación Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships 2018 la 

cual mide las condiciones de los 135 países para el desarrollo de proyectos bajo el esquema 

de APP. Colombia ocupa el puesto número (3) tres a nivel mundial después de Reino Unido 

y Australia. También, Colombia ocupa el segundo lugar por su capacidad para desarrollar 

APP desde la introducción de la Ley según el Infrascopio 2019.” 

En efecto, Colombia es uno de los países que en los últimos años ha tenido un gran desarrollo 

en el mecanismo de las APPs, ello se demuestra en el reconocimiento que tiene por parte del 

Banco Mundial (“BM”). 

1.3.1.3 Brasil 

Desde el 2016, en Brasil se encuentra vigente la Ley núm. 13.334, crea el Programa de 

Sociedades de Inversión (“PPI”, por sus siglas en portugués), tal como menciona Paiva y 

Goes (2017):  

La Ley 13.334, consolida el concepto de “acuerdos de asociación” con el fin de 

abarcar todas las formas de acuerdos contractuales entre el Gobierno y el sector 

privado para la ejecución de empresas públicas, independientemente si han sido o no 

concesionadas. Esta Ley también ha abierto las puertas al amplio concepto de las 

APP.  

En efecto, la citada Ley tiene por objetivo fortalecer y ampliar el marco institucional de las 

APPs, así como impulsar las oportunidades de inversión privada.  

De forma adicional a lo mencionado, debemos citar a Vassallo (2018) quién nos explica que: 

Con la ley 13334 se creó el Consejo del Programa de Alianza en Inversiones de la 

Presidencia de la República (CPPI). Este órgano sustituyó al anterior Consejo Gestor 
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de PPP. Aparte de heredar sus atribuciones, recogió también las del Consejo 

Nacional de Integración de Políticas de Transporte, así como las del Consejo 

Nacional de Desestatización. La principal función del CPPI es gestora, acompañando 

el desarrollo del PPI así como estudiando las políticas y novedades propuestas por 

los ministerios para su inclusión en el programa.  

Otra nueva institución que surgió a partir de esta ley fue la Secretaría del PPI (SPPI). 

Este ente depende directamente de la Presidencia de la República, a la cual asesora 

en asuntos relativos al PPI, y actúa apoyando a los Ministerios y a las agencias 

reguladoras para la ejecución de las actividades del programa. Ejerce también de 

Secretaría del Consejo del PPI, recibiendo las propuestas de los Ministerios y 

estructurando la agenda de las reuniones. (p.18) 

En otras palabras, con la entrada en vigencia de la Ley núm. 13.334 se creó el Consejo del 

Programa de Alianza en Inversiones de la Presidencia de la República (“CPPI”, por sus 

siglas en portugués) y la Secretaría del Programa de Alianza en Inversiones de la Presidencia 

de la República (“SPPI”, por sus siglas en portugués) a razón de que contribuyan con la 

promoción de una amplia y justa competencia, también, se asegura la autonomía de los entes 

del Estatales de regulación. 

1.3.1.4 México 

En el caso de México, este país regula las APPs en la Ley de Asociaciones Público Privadas, 

vigente a partir de enero de 2012, la cual define a las APP de la siguiente forma: 

Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que 

se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo 

plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de 

servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que 
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se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con 

objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. (Ley 

de Asociaciones Público Privadas, 2012, artículo 2). 

De este modo, de acuerdo a la legislación mexicana, las APPs son un contrato de largo plazo 

entre el Estado y un inversionista privado con la finalidad de realizar obras de infraestructura 

o servicios al sector público, y con ello aumentar el bienestar social y los niveles de 

inversión. 

Por su parte, la plataforma virtual del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (s.f.) 

señala que: 

Este tipo de proyectos de APP son adjudicados por las dependencias y entidades del 

sector público a aquellas empresas privadas que hayan resultado ganadoras en los 

procedimientos de licitación correspondientes. 

Una vez realizado el procedimiento de adjudicación, se lleva a cabo la inversión para 

el desarrollo de la infraestructura requerida. Posteriormente, se inicia la prestación 

de los servicios. 

El costo de la inversión y la prestación de los servicios pactados se cubren mediante 

la contraprestación que debe pagar el sector público (a través de pagos multianuales 

al inversionista privado), junto con las cuotas o tarifas que, en su caso, se determine 

deban cubrir los usuarios o beneficiarios. 

Un elemento central en los proyectos APP es una óptima distribución de riesgos entre 

los sectores público y privado, con el fin de lograr que el costo del proyecto sea 
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inferior al de una obra pública tradicional. Sólo así es posible conseguir la 

autorización correspondiente de la SHCP para desarrollar el proyecto APP. 

De lo citado, se observa que las APPs en México es regulada de forma similar al de Perú, 

haciendo hincapié en que los proyectos bajo la modalidad de APP consideran la distribución 

de riesgos entre los sectores público y privado de forma equitativa, con el objetivo de realizar 

un proyecto de infraestructura más eficiente al que realizaría solo el Estado. 

Cabe precisar que, la legislación nacional es de carácter supletorio, por tanto, la normativa 

estatal o municipal, según corresponda, será la que prime en la ejecución de las APPs. 

En tal sentido, tal y como recalca el informe Financiamiento Privado de la Infraestructura 

Pública mediante APP en AL y el Caribe, el sistema institucional y regulatorio de APP en 

México se encuentra ciertamente fragmentado. No existe ningún organismo específico que 

establezca políticas o supervise el sistema íntegro, es decir no tiene una unidad de APP 

centralizada, siendo ésta una de las principales debilidades del país y el principal reto que se 

debería abordar en los años venideros. (Vassallo, 2018, p.17). 

En efecto, una de las debilidades de que las APPs se hayan desarrollado de la forma tan 

eficiente como lo proyectado en México, se debe a la falta de unidad de APP centralizada 

que establezca políticas o supervise el proceso de ejecución de las APPs. 
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2  LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO-PRIVADAS  

2.1 Origen de la modalidad de inversión en Asociaciones Público Privadas 

En principio, la modalidad de APP se originó en el Reino Unido, si bien la normativa y otras 

precisiones actuales dependen de cada país, la exégesis se encontró allí, como bien señala 

Tantaleán (2016) “uno de los primeros países que utilizó el termino APP (concepto que 

incluye al contrato de concesión como modalidad de APPs fue el Reino Unido a inicios de 

los años 90” (p. 203). Así, sin perjuicio de que en dicho país el termino fue concebido como 

Private Finance Initiative, PFI, por sus siglas en inglés. 

Para mayor entendimiento de lo que consistía este PFI, Tantaleán (2016) dispone lo 

siguiente: 

El PFI consistía  básicamente  en que la Sociedad de Propósito Especial (SPE o SPV  

por  sus siglas en inglés, Special Purpose Vehicle), es decir, la sociedad que se 

formaba con las empresas (o consorcio de estas) a las que se les adjudicó el proyecto 

APP, debía financiarse para ejecutar el proyecto APP a través de su propio capital y 

del dinero que podía prestarse de los accionistas de la SPE, más los préstamos que 

podía conseguir de terceros ajenos a la SPE (tradicional y principalmente de los 

bancos). Así, una vez que la infraestructura por la que había sido contratado el sector 

privado, se encontraba en operación, la SPE recibía un pago periódico de parte del 

gobierno hasta el plazo que se hubiese establecido en el respectivo contrato de APP. 

(p. 204). 

La European PPP Expertise Centre (2012) precisa el entendimiento que se le debe dar a la 

PFI:  
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PFI is the most common type of PPP used in the UK since the early 1990s. These are 

long-term contracts (typically 20-35 years) where the private sector constructs the 

project’s assets (for example a building) and raises the required funding, usually on 

a project finance basis (i.e. where contractual payments from the public sector 

represent the primary security for funders). (p. 6).  

Por lo expuesto, queda claro que el PFI es una modalidad dentro de otra, que es la APP, 

término que acuñe el país mencionado, así como toda su comunidad, la cual funcionaba 

especialmente para el desarrollo de la infraestructura. Precisamente, Reino Unido y toda la 

comunidad europea acuñaron el termino Public-Private Partnership (“PPP”), cuyo 

reconocimiento persiste en la actualidad. Al respecto, lo mencionado por Tantaleán se da en 

los años 1990 cuya gestión fundamental se dio, los últimos meses, por Margaret Thatcher, 

primera ministra del Reino Unido; esto por más de que en Reino Unido, durante la fecha 

indicada, existían distintos tipos de “PPP” como joint ventures, concesiones y demás, hecho 

que constata la European PPP Expertise Centre (2012):  

The first PPP projects were started in the early 1990s and, despite changes of 

government, there was a steady increase in their use throughout that decade, with 

most activity being branded under the Private Finance Initiative (PFI). In addition to 

PFI, the UK also makes significant use of other types of PPP, such as joint ventures, 

concessions and information and communication technology (ICT) PPPs. 

Consequently, the number and value of closed PPP projects remains high by 

international standards. (p. 5). 

Luego, en 1993 en el Gobierno del Reino Unido se establece el Private Finance Panel 

(“PFP”, por sus siglas en inglés), cuya finalidad era promover la participación en las PFI 
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por parte del sector público y privado, desarrollar nuevas ideas de inversión, evaluar distintas 

áreas del quehacer público donde el privado pueda iniciar su participación y adelantarse a 

problemas para mitigarlos. Con lo mencionado se afirma con lo que dispone la European 

PPP Expertise Centre (2012), quienes agregan lo siguiente sobre el PFP: 

The PFP was backed by an executive (again staffed mainly from the private sector) 

which supported and encouraged individual projects. In addition, there was a new 

rule by which HM Treasury would not approve capital projects unless private finance 

options had been explored (the universal test). It was clearly stated that no target rates 

of return or profit caps existed or would be introduced. In 1995, further impetus was 

added with the announcement of a list of “priority” projects, which led to a pipeline 

of projects going into procurement. (p. 8). 

Así, queda claro que el concepto de PPP ingresa en los noventa, sin perjuicio de que, de 

forma previa al mismo, ya hayan existido modalidades relacionados a la inversión privada, 

como es, el PFI. Para finiquitar el asunto referido y, de esa forma, sea de entendimiento 

concreto, se señalará una línea horizontal del tiempo que verifica los antecedentes a las APPs 

en Reino Unido, lugar de origen; para ello se utilizará el documento de la European PPP 

Expertise Centre (2012) (p. 7). 

Historia de las APP en Reino Unido / Inglaterra:  

1989: Gobierno del Reino Unido empieza a promover la inversión privada en 

servicios públicos. 

1990: Existe el primer proyecto de modelo de APP, con su cierre financiero. 

1992: Se lanza la modalidad de PFI. 

1993: Se establece el PFP. 



32 

 

1995: Se dispone la lista de proyectos priorizados por el Gobierno del Reino Unido. 

1997: El nuevo Gobierno, sucedido por Tony Blair, incrementa el usó de las PFI. 

Respecto a la historia de las PPP -o APP-, en el 2009 en Reino Unido se dispuso la creación 

de Infraestructure UK, la cual asume ciertas facultades similares a las de PFP, pero dirigidas 

a las iniciativas macros de las PPPS, precisamente aquellas dirigidas a aumentar la inversión 

en esta modalidad a largo plazo, para mayor detalle se cita a la European PPP Expertise 

Centre (2012):   

Infrastructure UK (IUK) was officially set up in 2009 as a unit within HM Treasury, 

with Partnerships UK (PUK) being formally absorbed within it in 2010 (Annex 3 

contains more detail on PUK, which was itself a PPP between HM Treasury and the 

private sector to deliver support to procuring authorities on PPPs). IUK’s current 

remit is to focus on the UK’s long-term infrastructure priorities and facilitate private 

sector investment over the longer term, whether it is procured through PPPs or not. 

Although this represents a much smaller part of its work, IUK still plays a central 

role in government in managing policy issues that arise in connection with PPPs, 

disseminating best practice and enforcing guidance (e.g., the standard PFI contracts). 

(p. 13).  

Por ultimo, el caso del Reino Unido al ser un sistema de common law, su legislación no 

influye en la materia, sino la resolución casuística y demás. Ahora bien, en el caso de las 

PPP, como indica European PPP Expertise Centre (2012) “England does not have a specific 

law which applies to all PPPs – there is no “PPP law” as such. However, there is sufficient 

flexibility and certaintywithin the statutory and common law framework to recognize and 

permit PPPs.”. (p. 26).  
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Sin perjuicio de lo mencionado, esto es que no exista una norma que guie a las PPP, si existe 

una norma con fin procedimental para desarrollar esta modalidad de inversión, precisamente 

es la Public Sector Directive 2004/18/EC, la cual aplica para los contratos de infraestructura, 

abastecimiento y servicios públicos. Así como la Utilities Directive 2004/17/EC que aplica 

para los servicios de agua, energía, transporte y otros servicios; así como Public Contracts 

Regulation SI 2006/55 y Utilities Contracts Regulations SI 2006/6. Todo ello conforme lo 

dispone la European PPP Expertise Centre (2012) (pp. 23-24).  

Ahora bien, luego de señalar el origen de la modalidad, en líneas generales, el ideal que se 

buscó, es importante tomar en consideración lo que señala el BM (2017), ente que precisa: 

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación 

público-privada (APP). En líneas generales, una asociación público-privada se 

refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los 

servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el 

sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento 

del servicio público o de la infraestructura pública. (Banco Mundial, 2017).  

Así, fuera de la distinción normativa que advierte el BM, lo que debe quedar claro son 

ciertos caracteres indispensables de todas las APPs, justamente estos han sido advertidos 

por el Gobierno de Reino Unido, a través de Infraestructure UK (2014, s/p) que establece:  

- Contratos de precio fijo, basado en entrega de servicios contractualmente 

preestablecidos entre los sectores privado y público. 

- Basados en contratos de largo plazo (< 30 años). 

- Aplicación a grandes proyectos de infraestructura. 

- Capital del sector privado a riesgo en el desempeño de los servicios. 

- El sector público mantiene su responsabilidad por la entrega del servicio.  
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- Aplicación a través de una gama amplia de sectores. (Infraestructure UK, 2014). 

De esa manera, finalizado el análisis del exégesis de la modalidad referida, así como las 

características que debe mantener todas las APPs, a continuación procederemos a detallará 

la evolución normativa de las modalidades de inversión privada en el Perú posteriores a la 

CPP -con excepción del 2.2.1; ello, posteriormente, se plasmará en el análisis de lo que hoy 

se conoce como Asociaciones Público-Privadas, la cual, como se apreciará en el apartado 

siguiente, no siempre fue concebida de esa forma, por más que la idea central sí lo era. 

En ese sentido, se procederá con el análisis de la evolución normativa en las normas macro 

de inversión privada, atendiendo a las mismas ya con sus modificatorias.  

2.2. Evolución Legislativa 

2.2.1.  Decreto Legislativo núm. 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado y su Reglamento, Decreto Supremo núm. 070-92-

PCM 

El DL 674 entró en vigor el 27 de setiembre de 1991, mediante el cual se declara de interés 

nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman 

la Actividad Empresarial del Estado.  

Es importante precisar que, a fin de detallar que se debe entender por la Actividad 

Empresarial del Estado, así, en el momento de vigor del DL 674, se encontraba vigente la 

Ley núm. 24928 que regulaba, precisamente, la actividad referida; a través de ello, señalaba 

que el Estado actúa en el ámbito empresarial bajo cuatro (4) formas de empresas: i) derecho 

público; ii) derecho privado; iii) economía mixta; y, iv) accionariado del Estado.  

Sin perjuicio de la norma indicada y de sus pretextos, se debe considerar que el 24 de junio 

de 2008, entro en vigor el Decreto Legislativo núm. 1031, mediante el cual se derogó la ley 



35 

 

referida; no obstante, puesto que en este periodo normativo analizado no se encontraba 

vigente, se procederá con su detalle en el apartado siguiente que corresponda.  

Ahora bien, se debe entender a la inversión privada 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.” (Decreto Legislativo núm. 674,1991, Artículo 1). 

Es fundamental esta definición, puesto que es la primera vez que en la normativa peruana se 

define y reconoce la inversión privada, como bien señala el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (2016): 

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por primera vez, en el 

Decreto Legislativo N° 674 del año 1991, Ley de Promoción de la Inversión Privada 

en las Empresas del Estado, en el 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”. Esta definición, con diferentes matices para cada caso 

particular, puede tomarse como referente del concepto de “inversión privada” en 

Perú́. (p. 8). 

Así, delimita de forma principista lo referente a la inversión privada. Ahora bien, el DL 674 

detalla las modalidades de inversión privada, precisamente en su artículo 2, las cuales son 

las siguientes: 

Las modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento de la inversión privada 

en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, 

son las siguientes: 
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a. La transferencia del total o de una parte de sus acciones y/o activos, en este último 

caso, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles, en cuyo caso serán de 

aplicación las normas que regulan el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

b. El aumento de su capital. 

c. La celebración de contratos de asociación, “joint venture”, asociación en 

participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, u otros 

similares. 

d. La disposición o venta de sus activos, cuando ello se haga con motivo de su 

disolución y liquidación. 

Cuando, de acuerdo con lo anterior, el Estado resulte, en forma directa o indirecta, 

con una participación accionaria minoritaria, sus derechos y obligaciones se regirán 

exclusivamente por la Ley General de Sociedades. (DL 674,1991, Artículo 2). 

Por lo tanto, se fija previamente las modalidades para la inversión privada, dentro de la 

Actividad Empresarial del Estado; en el caso del presente trabajo lo que corresponde es 

resaltar el inciso c) del artículo referido, en tanto nos referiremos a las APP, en tanto el 

mismo, como detallaremos líneas siguientes, comprende un contrato de asociación.  

En complemento de lo anteriormente establecido, el Reglamento del DL 674, Decreto 

Supremo núm. 070-92-PCM (“DS 070”), dispone principios que son claves entender para 

analizar a posteriori cómo se fueron dando los cambios correspondientes; atendiendo 

siempre a la exegesis normativa, esto es el DS 070. 
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2.2.2. Decreto Supremo núm. 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas 

con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las 

obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo núm. 060-96-PCM 

Para efectos de brindar una mayor exactitud, se debe comprender que el Decreto Supremo 

núm. 059-96-PCM (“DS 059”), busca ordenar -como su nombre indica- el Decreto 

Legislativo núm. 839, mediante el cual se promulgó la Ley de Promoción de la Inversión 

Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos. 

Ahora bien, a través de la citada normativa, se regulaba cómo se ejecutarán las inversiones 

privadas en el ámbito de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

Precisamente, esto lo mencionaba en su artículo 2, el cual se complementaba con el artículo 

3, que disponía el otorgamiento de concesiones a personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y explotación de obras públicas 

de infraestructura y de servicios públicos, así como precisaba que la concesión referida 

implicaba la explotación del servicio -algo similar, como veremos más adelante, al término 

de APP-.  

Es importante resaltar que, el carácter que tendría la concesión, cuya regulación se disponía 

en los artículos 13 y 14 del DS 059. En el primero, se establecía que la concesión no otorgará 

un derecho real sobre los bienes públicos, pero si será un título suficiente para que el 

concesionario haga valer sus derechos -principio fundamental en el desarrollo actual de la 

APP, ya que no es una privatización-; y, en el segundo, establecía las modalidades por las 

que se podría entregar una concesión, siendo a título oneroso, gratuito, cofinanciada, mixta 

-también fundamental, ya que de eso partió la división de la modalidad de APP de acuerdo 

con los caracteres-.  
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Complementariamente a lo referido, en el Reglamento del Texto Único Ordenado de las 

normas con rango de ley que regulan entrega en concesión al Sector Privado de las obras 

públicas de infraestructura y de servicios públicos, Decreto Supremo núm. 060-96-PCM, 

(“DS 060”), se menciona al “Contrato de Concesión” y se definía al mismo de la siguiente 

forma: “Por el Contrato de Concesión se otorga al concesionario la ejecución y explotación 

de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por 

un plazo establecido.” (Decreto Supremo núm. 060-96-PCM, 1996, Artículo 25). 

Por último, el DS 059 y el DS 060 regulaban ítems que son desarrollados a profundidad por 

la normativa actual, esto atiende a las garantías de la inversión privada, el régimen tributario 

de las concesiones, el procedimiento para su otorgamiento y el ente rector. Sin embargo, 

para efectos de este detalle y del trabajo que nos compete, no es menester indicarlos, ya que 

lo fundamental es que se comprenda como se estableció la APP como modalidad de 

inversión en la normativa peruana para, luego, indicar el desarrollo en el sector salud. Cabe 

señalar que, la normativa indicada, actualmente, se encuentra derogada, con excepción del 

artículo 19 del DS 059; conforme lo establece el DL 1362. 

2.2.3. Decreto Legislativo núm.1012, Ley marco de APP para la generación de 

empleo y agilización de procesos de promoción privada, y su Reglamento, el 

Decreto Supremo núm. 127-2014-EF, con posteriores modificatorias 

El presente DL 1012, cuya entrada en vigor se dio el 13 de mayo de 2008, regulaba a las 

APPs de la siguiente forma: 

Las Asociaciones Público - Privadas-APP son modalidades de participación de la 

inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el 
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objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, 

proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a éstos que requiera 

brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento 

de la presente norma. 

Participan en una APP: el Estado, a través de alguna de las entidades públicas 

establecidas en el artículo precedente, y uno o más inversionistas privados. (Decreto 

Legislativo núm.1012, 2008, Artículo 3). 

Así, se da una norma que define de forma estricta lo que conoceremos, en adelante, como 

APP. Además, queda claro que la APP pasa de ser únicamente para obras y servicios 

públicos para ampliar su margen de acción, precisamente como indica lo citado, en el sentido 

de que podrán aplicarse para la infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar 

los servicios vinculados a estos. De esa forma, queda evidenciado que, a través de la 

regulación del DL 1012, se amplían las facultades para poder utilizar la modalidad de la 

APP. 

Justamente, ello es reconocido por Umezawa y Reaño (2013), quienes señalan: 

A mayor abundamiento, mediante el decreto Legislativo N° 1012 se aprueba la Ley 

Marco de las asociaciones Público-Privadas, ofreciendo un primer alcance del 

concepto  de  asociación Público Privada como una modalidad de participación de la 

inversión privada, en  la que se  incorpora  experiencia, conocimientos, equipos  y 

tecnología;  y donde  se  destaca de manera preponderante la relación de colaboración 

público-privada así como una  correcta  asignación  de  riesgos y recursos  entre  las  

partes,  con  el  objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura 

pública o proveer servicios públicos. 
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Conforme a ello, debe observarse que la consolidación del concepto de APPs 

obedece más bien a un cambio en la visión en las relaciones entre el sector público y 

el privado, toda vez que actualmente se busca alinear los intereses de ambas partes 

para conseguir un objetivo y/o proyecto de carácter público. (p. 60).  

Lo cual es compartido por Tantaléan (2016), quién complementa señalando lo siguiente, y 

es más agrega las deficiencias normativas del DL 1012 y su reglamento: 

En el caso del Perú, el Decreto Legislativo N° 1012 y las normas que se promulgaron con 

posterioridad relacionadas a las APPs, presentaron una intención clara del gobierno de 

seguir apostando por la provisión de infraestructura y servicios públicos de parte del 

sector privado, abriéndose a las tendencias en inversión privada que dominan el mercado 

internacional. Sin embargo, en la práctica, algunas de las disposiciones allí establecidas 

no contribuyeron con los objetivos de las políticas de inversión, básicamente por una 

inadecuada planeación y gestión de los proyectos APPs, siendo necesario modificaciones 

y adaptaciones en la regulación. 

Ahora bien, ya en este punto normativo las clasificaciones de las APPs se derivaron en dos 

modelos fundamentales: 

1. Autosostenible, aquella modalidad que cuente con una demanda mínima o nula 

garantía financiera por parte del Estado; y, las garantías no financieras cuya 

probabilidad sea nula o mínima de demandar el uso de recurso público.  

2. Cofinanciada, aquella modalidad que requiere del cofinanciamiento o del 

otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras. 

De la misma forma, se debe mencionar que, a través de la regulación referida, se instauran 

los principios rectores para la ejecución de la modalidad de APP. Siendo los siguientes: i) 
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Valor por dinero; ii) Transparencia; iii) Competencia; iv) Asignación adecuada de riesgos; 

y, v) Responsabilidad presupuestal. No se detallarán los mismos, puesto que, en la normativa 

siguiente, se han ido modificando los mismos, por ello en adelante se mencionará a los 

mismos. 

En miras a atender la finalidad del trabajo que nos acoge, se debe detallar que en la Quinta 

Disposición Complementaria Final de la DL 1012 (1996, Quinta Disposición 

Complementaria Final), se dispone lo siguiente: 

El Seguro Social de Salud - ESSALUD, en el marco de la autonomía que la ley le 

confiere, se encuentra facultado a promover, tramitar y suscribir contratos de 

Asociación Público-Privada con el objeto de incorporar inversión y gestión privada 

en los servicios que presta a los asegurados, dentro de los mecanismos establecidos 

en la presente norma.  

Por lo tanto, se debe entender que, a partir de la entrada en vigor del DL 1012, se dispuso la 

ejecución de proyectos de APPs en materia de salud, mediante la competencia del Seguro 

Social de Salud (en adelante, “ESSALUD”), ente que podrá promover, tramitar y suscribir 

los contratos correspondientes. 

2.2.4. Decreto Legislativo núm. 1224, Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su 

Reglamento, el Decreto Supremo núm. 410-2015-EF 

En el presente cuerpo normativo, regulado mediante DL 1224, cuya publicación se dio el 25 

de setiembre de 2015, mantuvo la concepción del régimen de APP, conceptualizándolo de 

la siguiente forma: 
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Las Asociaciones Público Privadas son modalidades de participación de la inversión 

privada, en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y 

se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, 

desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios 

públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente. 

Las Asociaciones Público Privadas se originan por iniciativa estatal o iniciativa 

privada. 

Los contratos de Asociaciones Público Privadas son de largo plazo, en los cuales 

debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las partes, de manera que los 

riesgos sean asignados a aquella parte con mayores capacidades para administrarlos, 

considerando el perfil de riesgos del proyecto. Asimismo, en todas las fases de 

desarrollo de las Asociaciones Público Privadas debe contemplarse el principio de 

valor por dinero, buscando la combinación óptima entre los costos y la calidad del 

servicio público ofrecido a los usuarios, a lo largo de la vida del proyecto. 

Puede desarrollarse un proyecto de Asociación Público Privada sobre la base de uno 

o más proyectos de inversión pública, siempre que estos últimos sean declarados 

viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

En una Asociación Público Privada participan el Estado, a través de alguna de las 

entidades públicas, y uno o más inversionistas privados. (Decreto Legislativo núm. 

1224, 2015, Artículo 11). 

Así, se evidencia una mayor precisión y, también, mayor análisis sobre lo que debe 

considerarse una APP, se fijan criterios como el plazo, las garantías y los riesgos que deberán 

ser cubiertos por las partes que participan en esta fórmula colaborativa.  
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Además, conceptualiza a los contratos de APP de la siguiente manera: 

El contrato desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público Privada constituye 

título suficiente para que el inversionista haga valer los derechos que dicho contrato 

les otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros 

sistemas de recuperación de las inversiones, así como los beneficios adicionales 

expresamente convenidos en el contrato, pudiendo incluir servicios 

complementarios. El inversionista puede explotar el o los bienes objeto de la 

Asociación Público Privada por cuenta propia o por medio de terceros, quedando 

siempre como único responsable frente al Estado. Sin perjuicio de lo anterior, la 

modalidad de entrega en concesión al inversionista que recaiga sobre bienes públicos 

no otorga un derecho real sobre los mismos. 

El inversionista no puede establecer unilateralmente exenciones en favor de usuario 

alguno, salvo lo establecido por ley expresa. (Decreto Legislativo núm. 1224, 2015, 

Artículo 12). 

De este modo, la normativa referida entendía a los contratos de APPs como aquellos títulos 

suficientes para que, a través de éste, pueda el inversionista hacer valer derechos posesorios 

y demás, por más de que la concesión mediante APPs no signifique realmente ello, en tanto 

no es un derecho real.  

Cabe resaltar que, dentro de sus principales modificatorias, lo cual, si bien no será materia 

de análisis del presente trabajo, se dispuso la ejecución de una modalidad adicional, esto es 

Proyectos en Activos, cuyo tratamiento y finalidad es distinto al de las APP. 

Adicionalmente, como bien indicó el BID (2016) la promulgación del DL 1224 fue producto 

de mejorar las prácticas regulatorias internacionales establecidas por la OCDE, precisamente 
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en el documento “Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza Pública 

de las APP de la OCDE”.  

Finalmente, mediante el DL 1224 se mantiene la disposición final referida a la competencia 

de EsSalud para poder promover, tramitar y suscribir los contratos de APP que ejecuten para 

beneficio de sus asegurados, esto como injerencia directa en el sector salud. 

Es más, ahora en el Reglamento del DL 1224, DS 410, en la Primera Disposición 

Complementaria Final se precisa la facultad de EsSalud referida, señalando lo siguiente: 

En el marco de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley y para la 

ejecución de los proyectos establecidos en el presente Reglamento, dispóngase que 

para los proyectos bajo su competencia, el Seguro Social de Salud del Perú -

ESSALUD ejerce las funciones y los deberes como Organismo Promotor de la 

Inversión Privada y aquellos previstos en el artículo 7 de la Ley, y que para efectos 

de la incorporación de los proyectos de competencia de ESSALUD al proceso de 

promoción de la inversión privada, la Resolución Suprema correspondiente es 

refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los miembros del Comité de 

Inversiones se designan únicamente mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 

de ESSALUD. 

Asimismo, dispóngase que a efectos de lo dispuesto en el numeral 34.1 del artículo 

34 de la Ley, para las iniciativas privadas cofinanciadas de competencia de 

ESSALUD, el Decreto Supremo correspondiente será refrendado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas a solicitud de dicha entidad conforme el procedimiento 

previsto en el presente Reglamento. Para el trámite de iniciativas privadas 

cofinanciadas, el Organismo Promotor de la Inversión Privada es PROINVERSIÓN 
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conforme a lo dispuesto en el numeral 33.2 del artículo 33 de la Ley. (Decreto 

Legislativo núm. 1224, 2015, Primera Disposición Complementaria Final). 

Con ello, se señala que ESSALUD será la entidad encargada de ejercer las funciones del 

Organismo Promotor de la Inversión Privada (“OPIP”), esto significa que deberá llevar a 

cabo el proceso junto con la competencia para adjudicarlo, así como se precisa quién deberá 

refrendar las decisiones que tomé la entidad referida.  

2.2.5. Decreto Legislativo núm. 1362, que regula la Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su 

Reglamento, el Decreto Supremo núm. 240-2018-EF. 

En la actualidad, la materia de inversión privada bajo la modalidad de APP se rige por el DL 

1362 y su Reglamento, aprobado mediante DS 240.  

La conceptualización de la APP si bien es similar a la anterior, es importante referirnos 

nuevamente a ella, a fin de que, posteriormente, se entienda el marco normativo y, con ello, 

la posibilidad de ejecutar APPs en el sector salud. En esa línea, citamos la definición: 

Las Asociaciones Público Privadas constituyen una modalidad de participación de la 

inversión privada, mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, 

a través de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados. 

Mediante Asociaciones Público Privadas se desarrollan proyectos de infraestructura 

pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura y servicios 

públicos, investigación aplicada, y/o innovación tecnológica. 

En las Asociaciones Público Privadas, se distribuyen riesgos y recursos; en este 

último caso, preferentemente privados. 
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Las Asociaciones Público Privadas se originan por iniciativa estatal o por iniciativa 

privada. (Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 2018, Artículo 20). 

Se debe observar que, a través de la regulación actual de las APP, se amplía su utilización 

para aquella infraestructura pública, servicios públicos y otros servicios vinculados a éstos 

y/o a la investigación aplicada o tecnológica.  

En este caso, se denomina en el articulado al “Contrato de Asociación Público-Privada”, 

cosa que antes no se hacía y, mediante este sí se mantiene el fondo anteriormente regulado, 

esto es sobre el derecho real y demás.  

En adición a ello, se mantiene la habilitación a EsSalud para promover, tramitar y suscribir 

los contratos de APP, a fin de impulsar esta modalidad de inversión en el sector de 

competencia, esto es de salud.  

En relación con la normativa actual, es importante detallar que, en el caso de nuestro análisis, 

las infraestructuras ejecutadas del sector salud, cuya realización se haya dado mediante una 

APP no debe significar que se trate de una privatización. Ello, en tanto una APP consiste 

en que un inversionista contrata con el Estado para ejecutar proyectos de infraestructura y/o 

prestar servicios, en términos generales. Por otro lado, en caso se realice la ejecución de 

infraestructura (en la cual se incluya el equipamiento), la misma pasará, una vez concluido 

la relación contractual, a posesión del Estado, quién nunca deja de ser titular de la misma. 

Luego, si se realiza la prestación del servicio, existirá una supervisión y, en caso se 

implemente, podrá haber una fiscalización y supervisión por parte de una entidad del sector 

correspondiente. (Rodríguez, 2018) 



47 

 

Ahora bien, para efectos de detallar un mayor análisis en los siguientes apartados se debe 

detallar que la modalidad de ejecución de la APP puede ser bajo dos formas: i) Iniciativas 

Privadas (“IP”) entiéndase como aquellas que provienen bajo una estructura formada desde 

el sector privado, quién demuestra interés en el desarrollo de un proyecto; y, ii) Iniciativas 

Estatales (“IE”) entiéndase como aquellas que son originadas por las entidades del Estado. 

De esa forma, ya sea IP o IE, las APPs, conforme lo establece el artículo 29.3 del DS 240, 

pueden ser utilizadas para: 

- Infraestructura pública, teniendo como lista enunciativa no excluyente a: redes 

viales, redes multimodales, vías férreas, aeropuertos, puertos, plataformas 

logísticas, infraestructura urbana, infraestructura penitenciaria, de riego, de salud 

y de educación. 

- Servicios públicos, comprendiendo dentro de la lista enunciativa no excluyente a 

“otros de interés social”. 

- Servicios vinculados a la infraestructura y servicios públicos que requiere brindar 

el Estado. 

- Proyectos de investigación aplicada. 

- Proyectos de innovación tecnológica 

En suma, se desprende de lo citado que, en principio, es factible la realización de una APP 

para ejecutar la infraestructura de salud y, dentro de ella, bajo el sentido de otros servicios 

de interés social, realizar la prestación del servicio de salud. Claro está, atendiendo a la 

complementariedad que se brinda disposiciones siguientes sobre la competencia de EsSalud 

en el servicio referida, la cual si bien es especial no es excluyente. 
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3 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR 

Las APP, como se precisó anteriormente, son cuerdos mediante los cuales el sector privado 

proporciona activos y servicios de infraestructura que tradicionalmente han sido provistos 

por el gobierno, como hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, puentes, túneles, vías 

férreas y plantas de agua y saneamiento (OCDE, 2017). Ahora bien, en el presente capitulo 

nos centraremos en las APP en el sector salud, que aparecieron con la finalidad de cerrar las 

brechas de infraestructura y solucionar las deficiencias de la prestación de servicio de salud 

por parte del Estado.  

Al respecto, Rodríguez (2019) señala que; las APP en salud buscan la ejecución y/o la puesta 

en operación más rápidas de los activos y los servicios públicos de salud, el financiamiento 

de montos significativos de inversión, a ser pagados por el Estado en cuotas a largo plazo y 

la eficiencia y eficacia de la gestión y la operación, manteniendo la calidad de los servicios 

a la población. 

Por su parte, Bravo (2013) menciona lo siguiente: 

Los proyectos de sector Salud involucran elevados montos de inversión -sobre todo en 

la construcción y operación de Hospitales- lo cual imposibilita a los gobiernos 

financiarlos fácilmente; sin embargo, gracias a las alianzas público privadas estos 

proyectos han podido llevarse a cabo exitosamente, logrando mejorar la calidad de 

vida de la población. (p. 124) 

En efecto, las APP en salud han logrado realizarse de forma eficiente y eficaz, con ello, se 

ha mejorado la calidad de vida de la población y reducido la brecha de infraestructura.  
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Por otro lado, respecto al retorno de la inversión por parte del sector privado, existen dos 

formas de estructurar los pagos del inversionista: (i) pago integrado; y (ii) pago diferenciado. 

El primer modelo hace referencia a una cuota única que incluye el pago del capital utilizado 

para inversión y el pago del capital utilizado para la entrega de servicios. El segundo, separa 

el pago por capital de inversión, del capital utilizado en operación o entrega de servicios. 

(Alonso, et al., 2014, como se citó en Guzmán y López, 2016) 

Es decir, en principio el retorno de la inversión se da por pago integrado, que es el pago 

mediante una cuota, y el pago diferenciado, que separa el pago por capital de lo invertido en 

el proyecto de infraestructura con el capital utilizado en operación o entrega de los servicios 

objeto de la inversión. 

Además, es importante mencionar que, en el caso peruano, en concordancia con Guzmán y 

López (2016) la remuneración al inversionista privado se realiza de la siguiente forma: 

La remuneración del privado esté ligada al cumplimiento de los estándares de calidad 

y la disponibilidad del servicio. Sin embargo, el punto clave del sistema peruano es 

que ante el incumplimiento por parte del privado no solo en la disponibilidad de los 

servicios sino en los estándares de calidad, se efectuarán descuentos de su 

remuneración y se impondrán multas. Como se mencionó anteriormente, en 

Colombia se realizan descuentos únicamente en la medida en que estén expresamente 

pactados en el contrato, y no se prevé la imposición de multas de manera automática.  

Con respecto a las deducciones, la implementación de una política de deducciones 

dentro del contrato cobra gran importancia pues el privado estará enfocado en 

mantener la buena calidad para evitar que se le descuente de su remuneración. Para 

lograr esto de manera satisfactoria, es necesario que dentro del contrato se 
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identifiquen de manera clara y expresa los eventos de incumplimiento que generarían 

las deducciones y la proporción en que se efectuarían las mismas. (pp. 78-79) 

De ese modo, mediante la forma de pago establecido por el Estado peruano, se incentiva al 

inversionista privado que ejecuten las obras de infraestructura bajo estándares mínimos, pues 

caso contrario tendrán sanciones y/o penalidades que reducirían su retribución. 

En ese orden de ideas, a continuación, se desarrolla las modalidades de las APP, para 

posteriormente, analizar las grandes obras de infraestructura bajo la modalidad de APP en el 

sector salud ejecutadas en el Perú y en América Latina. 

3.1 Modalidades de Asociaciones Público Privadas en el sector salud 

Las modalidades de APP en el sector salud se determinan por los alcances y los servicios 

que hayan sido estipulados en dichos contratos. Al respecto, Alonso, et al (2014) explica 

que; “los modelos más relevantes de APP en el sector salud son dos: el modelo de “bata gris-

bata verde” y el modelo de “bata blanca”. Además, existen ciertas variantes. La diferencia 

entre un modelo y otro radica en los servicios que incluye el contrato.” (p.15) 

En ese marco, los contratos de APP, el Estado puede encargar al contratista la dotación 

hospitalaria y su mantenimiento, el diseño, mejoramiento, construcción o reparación de la 

infraestructura y su operación. Ahora bien, centrándonos en los proyectos de APP en el 

sector salud, existen cuatro modalidades de APP, estos son; proyectos de Bata Blanca, Bata 

Gris, Bata Verde y Especializada. 

3.1.1 Bata blanca 

La modalidad de Bata Blanca incluye todos los servicios, asistenciales y no-asistenciales 

(Rodriguez, 2019). Asimismo, la Dirección de Prestación y Atención Primaria (2018), 

expone que: 
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Las APP de “bata blanca” recogen la totalidad de la prestación de servicios de salud, 

incluyendo aquellos de apoyo al diagnóstico y el tratamiento, así como los que 

proveen asistencia sanitaria directa a la ciudadanía (servicios clínicos). En esta 

modalidad de APP, el concesionario suma al modelo de “bata gris-verde” que 

incorporaba el equipamiento médico y los sistemas de información (…). 

Las ventajas frente al modelo tradicional son la mayor integración de los ciudadanos 

entre los distintos niveles de atención, el incremento de actividades preventivas con 

el fin de mantener a la población sana y consumir menos recursos, la mayor 

innovación organizativa y funcional – al extenderse la APP a los servicios clínicos – 

y la desaparición del riesgo de cohabitación y disgregación. Sus inconvenientes son 

menor soporte de la banca, reducido número de empresas con capacidad de ejecutar 

este tipo de proyecto, mayor conflictividad social y la necesidad de contar con 

información clínico-económico válida y fiable, y con personal capacitado para 

llevarlas a cabo. (p. 16) 

Ahora bien, es preciso señalar que, en Perú, existe un gran avance del sistema reflejado en 

la implementación del modelo de “bata blanca” en algunos de sus proyectos del sector salud. 

Este es quizás el aspecto más crucial pues implica que el privado esté a cargo de todas las 

etapas del proyecto e incluso preste servicios médicos que deberán ajustarse a los estándares 

de calidad y niveles de disponibilidad, lo cual generará interés por parte del privado durante 

todo el proyecto en la medida en que diseñará e implementará cada etapa pensando en la 

retribución de la siguiente. Lo relevante será entonces identificar cómo serán identificados 

los indicadores de desempeño en estos modelos que prevén la prestación completa del 

servicio. (Guzmán y López, 2016, p. 79) 
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De lo expuesto, la Bata Blanca permite atraer a los inversionistas más competentes para 

desarrollar infraestructura y/o prestar servicios de salud, dado que, para constituir este tipo 

de contrato, se disponen estándares mínimos de calidad, las cuales suelen ser superiores a 

las que puede alcanzar una empresa pública o privada del sector salud. 

Para complementar lo mencionado, el modelo conocido como de “bata blanca”, hace 

referencia a la concesión de la gestión de la totalidad de los servicios de salud. El contrato 

recoge todas las prestaciones de la APP anterior más la provisión de los servicios 

asistenciales, pudiendo incorporar uno o varios niveles de atención: primario, especializado 

y socio sanitario. Además de diferir en los servicios provistos, ambos modelos difieren en 

su duración. La duración de las APP de “bata blanca” es menor porque la asistencia sanitaria 

está sujeta a mayor dinamismo e incertidumbre. (Alonso, et al., 2014). 

En suma, la modalidad de Bata Blanca o gestión de la prestación de Servicios de Salud 

incluye la gestión de recurso humano, servicios asistenciales y no asistenciales.  

3.1.2 Bata gris 

Los servicios incluidos en el alcance de las APP de Bata gris, de acuerdo con Illescas (2014), 

esta modalidad esta asociada a servicios complementarios como lavandería, vigilancia, 

gestión de residuos, seguridad, mantenimiento de equipos, entre otros. 

Asimismo, Zevallos, et al. (2014) explica que la modalidad de bata gris es lo siguiente: 

Es una modalidad de participación de la inversión privada en las que se incorpora 

experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, 

preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos relacionados a esta; 

esquema denominado “bata gris”, en el cual el MINSA proveerá el personal de salud 
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y un operador privado se encargará de gestionar la operación y mantenimiento de la 

infraestructura y del equipamiento. (p. 770) 

En otras palabras, la Bata gris incluye solo servicios no asistenciales, como lavandería, 

alimentación de pacientes, vigilancia, gestión de residuos, mantenimientos de equipos, entre 

otros; siendo el personal asistencial es gestionado por el Estado. 

3.1.3 Bata verde 

La modalidad de APP de salud de Bata verde, además, de los servicios “Bata Gris”, incluye 

otros servicios como los de apoyo asistencial: laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, 

entre otros. (Rodríguez, 2019) 

Del mismo modo, Alonso, et al. (2014) explica que, la Bata verde incorpora otros servicios 

no sanitarios, distinto a la Bata gris, como alimentación y nutrición, lavandería y ropería, 

archivo de documentación clínica, si la historia se encuentra en soporte de papel, logística y 

esterilización, entre otros, y las explotaciones comerciales. 

Cabe precisar que, uno de los principales modelos que se desarrolla a nivel mundial, es la 

combinación de la Bata gris y Bata verde, esto es, Bata gris – Bata verde, definida por la 

Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria (2018) de acuerdo a lo siguiente:  

Comprende la construcción de la infraestructura y dotación y su mantenimiento, así 

como la explotación u operación de servicios no sanitarios, incluyendo servicios 

patrimoniales, hoteleros o logísticos y explotación de áreas comerciales afines, es 

decir, de Bata Gris (limpieza, vigilancia, jardinería, entre otros) o de Bata Verde que 

incluye además otros servicios de apoyo no sanitario (alimentación y nutrición, 

lavandería y ropería, logística y esterilización, entre otros). En estas APP, la entidad 

estatal competente tiene a cargo la administración de la institución de salud, la 
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prestación de los servicios de salud, la retribución al privado con relación a la 

infraestructura y su mantenimiento con sujeción al cumplimiento de los niveles de 

disponibilidad y calidad fijados, así como el seguimiento y control al contrato. (p. 8) 

En efecto, la modalidad de Bata verde incluye servicios no asistenciales y servicios de apoyo 

asistencial como laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, esterilización, entre otros; 

siendo el personal asistencial es gestionado por el Estado. 

3.1.4 Especializada 

Respecto a la APP especializadas, estas son las que proveen un servicio específico, que de 

acuerdo con la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria (2018): 

El tercer modelo de APP considera contratos para proveer servicios de apoyo clínico 

o logístico para toda una red de establecimientos. Algunos de ellos son el Anillo 

Radiológico en Madrid, el Laboratorio Central de Madrid y la gestión Logística de 

Medicamentos e Insumos en ESSALU de Lima, Perú. 

El concesionario es responsable de proveer el servicio, que puede incluir 

infraestructura, equipos, insumos y recursos humanos, cumpliendo con los 

estándares de calidad definidos durante la vigencia del contrato que habitualmente 

dura entre 10 y 20 años. La retribución al socio consiste en un canon anual que puede 

considerar la inversión y la operación de manera integrada o como flujos separados. 

El pago se liga a indicadores de oportunidad y calidad de servicio. (p.18) 

Por su parte, Rodríguez (2019), define la APP especializada como aquella que, Se presta un 

servicio específico, como almacenamiento distribución de medicamentos e insumos de una 

red de establecimiento de salud. 
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Finalmente, se puede decir que, la especializada presta un servicio determinado de apoyo 

clínico o logístico para toda una red de establecimientos. 

3.2 Grandes proyectos ejecutados bajo la modalidad de Asociaciones Público 

Privada en el sector salud 

Con relación a los proyectos ejecutados en América Latina, a continuación, se desarrolla de 

forma más amplia las implicancias y modalidades de los proyectos ejecutados de APP en el 

sector Salud en Perú, así como la eficiencia que ha tenido hasta la actualidad dichos 

proyectos. Posteriormente, se desarrolla de forma práctica el desarrollo de las APP en Salud 

en algunos países de Latinoamérica, países donde las APP en Salud han sido ejecutadas, 

estos son, Chile, Colombia y México. 

3.2.1 En el Perú 

En el Perú, el tema de APP para servicios de salud viene desde septiembre de 2008 cuando 

se crea el primer comité “Comité de Inversión del Ministerio de Salud” cuya finalidad era 

evaluar los proyectos de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos que serán 

otorgados a los promotores de la Inversión privada. (Zevallos, et al., 2014, p. 771) 

Cabe precisar que, el EsSalud es la primera institución del Perú en promover proyectos de 

inversión en el sector mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas. Hasta el 

momento, ha suscrito cuatro contratos de APP con sociedades operadoras que cuentan con 

la participación de inversionistas privados nacionales e internacionales. Un hito importante 

en este reto es que los hospitales que se están desarrollando por APP, son los denominados 

de “bata blanca”, lo que significa que el Operador no solamente ha de promover la 

infraestructura, equipamiento, sino también los servicios asistenciales y administrativos para 

el funcionamiento autónomo de la unidad hospitalaria. (Bravo, 2014, p. 134) 
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Además, EsSalud ha realizado planes y programas para desarrollar infraestructura de salud 

de calidad como el Plan Estratégico de EsSalud 2012-2016, así pues, EsSalud (2016) señala 

que, tenía como objetivo implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de los 

servicios de salud, a fin de otorgar un alto nivel de satisfacción en cada usuario. Para ello, 

promueve lograr: i) sistema de calidad; ii) incrementar el uso de tecnología de información 

(TI); iii) incrementar el monto de inversión en infraestructura y equipamiento; y, iv) 

establecer redes integrales de servicios que garanticen la continuidad de la atención 

hospitalaria (p. 12). 

En tal sentido, detallaremos los proyectos planificados y adjudicados en materia de 

infraestructura de salud, los cuales pueden incluir la prestación del servicio, desarrollados 

bajo el mecanismo de APP por EsSalud, éstos son: i) Gestión Logística de Almacenes y 

Farmacias, ii) el Hospital III Alberto Barton Callao y centro de atención primaria; ii) el 

Hospital III Villa María del Triunfo; y, iii) Consultorios externos de la Torre Trecca. 

3.2.1.1 Gestión Logística de Almacenes y Farmacias 

En febrero de 2010, EsSalud y el consorcio brasileño SALOG S.A. suscriben la constitución 

de derecho de superficie, construcción de infraestructura, implementación y prestación de 

servicios de gestión de almacenamiento, distribución y entrega de materiales en la red de 

almacenes y farmacias de Lima de EsSalud, por un periodo de 10 años. (Bravo, 2014, p. 

137) 

Asimismo, de acuerdo a Grijalva (2012), los directivos de ESSALUD plantearon utilizar a 

las APP como una estrategia para asegurar las inversiones de la institución en el campo 

logístico, donde se trata de establecer un macroproceso de Gestión del Flujo de Materiales, 

por el cual ingresan los materiales o medicamentos al almacén, luego pasan a un transporte 
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que los llevará directamente a la farmacia, para luego dispensarse en la consulta externa y la 

distribución hospitalaria. (pp. 36-37) 

Por último, cabe indicar que, la Gestión de Logística de Almacenes y Farmacias fue la 

primera APP del sector salud realizada en Perú. 

3.2.1.2 Hospital III Callao y Centro de Atención Primaria y Hospital III Villa María 

del Triunfo 

Este proyecto de APP de salud fue aprobado por el Acuerdo núm. 5-2-ESSALUD-2008 de 

fecha 29 de enero de 2008 emitido por el CDE, fecha en la que se aprueba el Plan Estratégico 

2008-2001 y el Plan Estratégico de Inversiones. El proyecto de bases del presente proyecto 

fue aprobado por el Acuerdo núm. 4-2E-ESSALUD-2008, de fecha 19 de marzo de 2008. 

Posteriormente, el Comité de Promoción de Infraestructura y Servicio de Salud (“CPISS”) 

dirigió el proceso de promoción de la inversión, el cual se desarrolló bajo la forma de una 

Inversión Privada y tuvo como consecuencia la adjudicación directa. 

En enero del 2009, se aprueba la actualización de los proyectos de contratos de Asociación 

Público Privada mediante la constitución de derecho de superficie, construcción de 

infraestructura, equipamiento y prestación de servicios de salud para el Nuevo Hospital III 

Callao y su Centro de Atención Primaria de la Red Asistencial Sabogal y del Nuevo Hospital 

III Villa María del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati aprobados por acuerdo núm. 4-

2E-EsSalud-2008 y se pone en conocimiento de los interesados. (EsSalud, 2016, p. 14) 

Finalmente, mediante Acuerdo de CDE nro. 9-3-ESSALUD-2009, de fecha 10 de febrero de 

2009, se realizó la adjudicación directa al Consorcio BM3 Salud, conformado por las 

empresas: i) Ribera Salud S.A.; ii) Mensor Consultoría y Estrategia S.L.; y, iii) BM3 Obras 

y Servicios y Exploraciones Radiológicas Especiales ERESA (BM3 SALUD). 
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 Hospital III Alberto Barton Callao y su Centro de Atención Primaria de la 

red asistencial sabogal de EsSalud.  

La fecha de suscripción del contrato del Hospital de nivel III del Callao fue el 31 de marzo 

del 2010 e inició la construcción en abril del 2012 bajo el modelo de Asociación Público 

Privada con el Consorcio Callao Salud SAC, el cual se encuentra a cargo de la construcción 

y equipamiento de este por un periodo de 30 años, después del cual el hospital y todas sus 

instalaciones serán directamente gestionados por ESSALUD. (Bravo, 2014, p. 137) 

Adicionalmente, tal como menciona EsSalud (2016), el Nuevo Hospital III Callao y su 

Centro de Atención Primaria de la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, fue un contrato de 

APP para la constitución de derecho de superficie, diseño, construcción de infraestructura, 

dotación de equipamiento, operación y mantenimiento. 

En efecto, el presente proyecto de APP se realizó mediante la modalidad de bata blanca, ya 

que, el concesionario fue el encargado de la constitución de derecho de superficie, diseño, 

construcción de infraestructura, dotación de equipamiento, operación y mantenimiento. 

En el siguiente cuadro se detallan los datos del proyecto citado: 

Tabla 1 Hospital III Alberto Barton Callao y su Centro de Atención Primaria 

Modalidad de inversión  Iniciativa Privada Autofinanciada(“IPA”)  

Fecha de suscripción  31 de marzo de 2010.  

Partes  Concedente: Seguro Social de Salud - 

EsSalud  

Concesionario: Callao Salud S.A.C.  
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Financiamiento  CAPEX (Capital de Inversión) de USD 

57’654,312.  

Contraprestación  RPI-inf. (Retribución por inversión en 

infraestructura) de USD 5’398,57.  

RPI-equ. (Retribución por inversión de 

equipamiento) de USD 4’831.477.  

RPO (Retribución por operación y 

mantenimiento) de USD 90’469,261.  

Inicio de la POC  
30 de abril de 2014.  

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de Asociaciones Público 

Privadas, experiencia de la bata blanca, ESSALUD, 2016. 

 Hospital III Villa María del Triunfo de la red asistencial Rebagliati de 

EsSalud.  

Respecto al Nuevo Hospital III Villa María del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati, 

EsSalud (2016) explica que fue un Contrato de Asociación Público Privada para la 

constitución de derecho de superficie, diseño, construcción de infraestructura, dotación de 

equipamiento, operación y mantenimiento. (p, 12) 

Adicionalmente a lo mencionado, EsSalud (2014) declaró que, con el propósito de brindar 

una atención oportuna y humanizada en beneficio de 250 mil asegurados de Lima Sur, 

el Seguro Social de Salud (EsSalud) inauguró el nuevo complejo hospitalario “Guillermo 
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Kaelin”, que cuenta con equipos de alta tecnología, más de 200 camas y 103 consultorios 

externos y que ha sido construido con una inversión de 163 millones de nuevos soles. 

De lo expuesto, el proyecto analizado en el presente apartado se realizó mediante la 

modalidad de bata blanca, así, se encargó al concesionario la constitución de derecho de 

superficie, diseño, construcción de infraestructura, dotación de equipamiento, operación y 

mantenimiento. 

En el siguiente cuadro se detallan los datos del proyecto citado: 

Tabla 2 Hospital III Villa María del Triunfo 

Modalidad de inversión  IPA 

Fecha de suscripción  31 de marzo de 2010.  

Partes  Concedente: Seguro Social de Salud - 

EsSalud  

Concesionario: Villa María del Triunfo 

S.A.C.  

Financiamiento  CAPEX (Capital de Inversión) de USD 

58’654,312.  

Contraprestación  
RPI-inf. (Retribución por inversión en 

infraestructura) de USD 5’747,009.  

RPI-equ. (Retribución por inversión de 

equipamiento) de USD 5’002,729.  
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RPO (Retribución por operación y 

mantenimiento) de USD 90’469,261.  

Inicio de la POC  
30 de abril de 2014.  

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de Asociaciones Público 

Privadas, experiencia de la bata blanca, ESSALUD, 2016. 

3.2.1.3 Consultorios Externos Torre Trecca 

La fecha de suscripción del contrato fue el 26 de agosto del 2010, bajo el modelo de 

Asociación Público Privada con Consorcio TRECCA para la remodelación e 

implementación de infraestructura, equipamiento, gestión y prestación de servicios 

asistenciales y administrativos en la Torre Trecca por un periodo de 20 años. (Bravo, 2014, 

p. 138) 

En tal sentido, la Torre Trecca de EsSalud se realizó mediante la modalidad de bata blanca, 

se encargó al concesionario la remodelación e implementación de infraestructura, 

equipamiento, gestión y prestación de Servicios Asistenciales y Administrativos en la Torre 

Trecca, ahora denominada “Torre Bicentenario”. 

En el siguiente cuadro se detallan los datos del proyecto citado: 

Tabla 3 Consultorios externos Torre Trecca 

Modalidad de inversión  IPA 

Fecha de suscripción  31 de marzo de 2010.  
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Partes  Concedente: Seguro Social de Salud - 

EsSalud  

Concesionario: Consorcio Trecca S.A.C., 

integrado por el grupo Auna S.A. y 

American Hospital Management Co. 

Financiamiento  CAPEX (Capital de Inversión) de USD 

51’282,800.  

Contraprestación  
RPI-infra. (Retribución por inversión en 

infraestructura) de USD 5’620,103.  

RPI-equip. (Retribución por inversión de 

equipamiento) de USD 4’065,252.  

RPO (Retribución por operación y 

mantenimiento) de USD 67’700,896.  

Inicio de la POC  Fines del 2021.  

 

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de Asociaciones Público 

Privadas, experiencia de la bata blanca, ESSALUD, 2016. 

3.2.2 En América Latina 

En América Latina, desde el 2017 se cuenta con contratos operativos de APP en salud, siendo 

el primero el Hospital Bajío de México, y desde entonces el número de proyectos de APP ha 

ido creciendo en números y cada vez es más diverso. Al respecto, en el siguiente cuadro se 

muestra la situación de la Cartera de Proyectos de APP en salud hasta el 2016. 
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Tabla 4 Proyectos APP en América Latina 

País Sin 

ejecución 

Estudio Licitación Construcción Operación Total 

Brasil - 6 11 6 1 24 

Chile - - - 3 2 5 

Colombia - 1 - - - 1 

México - 6 1 - 6 13 

Perú 1 11 - - 4 16 

Total 1 24 12 9 13 59 

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de “10 años de Asociaciones 

Público-Privadas (APP) en salud en América Latina ¿Qué hemos aprendido?,” de Astorga, 

et al., 2016. 

3.2.2.1 Chile 

Chile tiene tres proyectos operativos de APP en el sector salud, estos son; i) Hospital de 

Maipú, ii) Hospital de La Florida, iii) Hospital Félix Bulnes. Estas, se realizaron mediante 

la modalidad de bata blanca. 

Así, la Dirección General de Concesiones (2019), menciona que: 

El Hospital de Maipú, corresponde a un establecimiento de mediana complejidad 

(tipo 2), dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Está 

conformado por dos instituciones con estructura y organización propia, el actual 

CRS de Maipú y el Hospital de Maipú, que confluyen y se complementan en una 

asociación destinada a resolver las necesidades asistenciales de la subred Maipú -
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Cerrillos. El recinto tiene una capacidad de 375 camas y una superficie edificada de 

aproximadamente 70.000 m2.  

El Hospital de La Florida es un recinto de mediana complejidad (tipo 2), que cuenta 

con un área de atención abierta (Centro de Referencia de Salud) y otra cerrada 

(Hospital de La Florida). Estas se complementan por servicios de apoyo clínico y de 

servicios generales, dirigidos por una administración centralizada y única, 

dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO). El recinto 

tiene capacidad de camas de 391 en una superficie edificada cercana a los 72.000 

m2. 

En ese sentido, Benites (2019) explica que, “los proyectos hospitalarios en Maipú y La 

Florida muestran resultados positivos, ya que, bajo la modalidad de APP en bata blanca se 

consiguió un menor costo final por metro cuadrado respecto a los construidos por el sector 

estatal, menor extensión en el plazo de construcción (84% sobre el plazo establecido en no 

concesionados en comparación a 33% bajo APP) y menor costo de financiamiento, 

comparado con la tasa con la que usualmente se endeuda el Estado para proyectos de 

inversión. Asimismo, se encuentra mayor satisfacción usuaria en dichos hospitales.” En otras 

palabras, el proyecto de APP de los hospitales Maipú y La Florida son más eficientes y 

eficaces que los proyectos antes realizados por el Estado.  

Con relación al Hospital de Félix Bulnes, la Dirección General de Concesiones (2020) 

expuso que, este reemplazó al antiguo hospital con el mismo nombre. Además, esta 

concesión considera la mantención y operación de las instalaciones, así como la provisión 

del mobiliario clínico y no clínico, equipamiento médico, equipamiento industrial, 

mobiliario asociado a la infraestructura, explotación de servicios básicos, servicios 

especiales obligatorios y servicios complementarios.  
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A continuación, se desarrolla en un cuadro los principales datos de los dos hospitales 

ejecutados mediante APP de bata blanca en Chile: 

Tabla 5 Proyecto Concesión Hospital de Maipú y la Florida del Ministerio de Obras Públicas 

Modalidad de inversión  
Iniciativa Estatal  

Fecha de suscripción  12 de Agosto de 2009.  

Partes  

 

Concedente: Chile (Ministerio de Salud)  

Concesionario: “Consorcio San José - 

Tecnocontrol SA”  

Plazo contractual  15 años de operación y 3 de construcción  

 

Financiamiento  
Valor de Referencia: La inversión en MM 

USD se calcula en base a la Unidad de 

Fomento (UF) promedio de 2017 (CLP 

26.571,93) y el Dólar Promedio 2017 (CLP 

649,33)  

Contraprestación  
Hay mecanismos de ajuste que se pueden 

activar.  

Fijo: 100% inversión, 80% Ocupación 

Variable y Ocupación adicional  

Inicio de la POC  En 2013.  
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Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Descripción del Proyecto 

Concesión Hospital de Maipú y la Florida del Ministerio de Obras Públicas, (s.f.). 

Tabla 6 Proyecto Concesión Hospital Félix Bulnes del Ministerio de Obras Públicas 

Modalidad de inversión  
Iniciativa Estatal  

Fecha de suscripción  27 de febrero de 2014.  

Partes  

 

Concedente: Chile (Ministerio de Salud)  

Concesionario: “Astaldi Concessioni 

S.R.L. Agencia en Chile”  

Plazo contractual  15 años de operación 

 

Financiamiento  
Presupuesto Oficial: UF 5.300.000 

(MMUS$ 250), no incluye IVA.  

*Valor de Referencia: La inversión en MM 

USD se calcula en base a la Unidad de 

Fomento (UF) promedio de 2017 (CLP 

26.571,93) y el Dólar Promedio 2017 (CLP 

649,33)  

Contraprestación  
El pago es semestralmente, en total son 16 

cuotas correspondientes al Subsidio Fijo a 

la Construcción.  

Inicio de la POC  23 de abril de 2020.  
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Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Descripción del Proyecto 

Concesión Hospital Félix Bulnes del Ministerio de Obras Públicas, 2014. 

3.2.2.2 Brasil 

En el caso de Brasil, la primera APP en salud es el Hospital do Suburbio, ubicado en 

Salvador, capital del estado de Bahía al noreste de Brasil. Dicho hospital, ha realizado más 

de 1.8 millones de procedimientos clínicos desde su inauguración en 2010 y ofrece servicios 

de salud de primera necesidad a las familias pobres de esa localidad. El concesionario de 

esta APP es responsable del equipamiento, mantenimiento y operación de los servicios 

clínicos y no clínicos del hospital por un periodo de diez años. (Bravo, 2014, p. 125) 

El citado Hospital do Suburbio, fue diseñado y construido por el Estado de Bahía con una 

dotación inicial de 268 camas, 144 de hospitalización de adultos, 64 pediátricas y 60 de 

cuidados intensivos — 10 UTI pediátrica, 30 UTI adulto y 20 de intermedios. Cuenta además 

con diversas especialidades de media y alta complejidad con centro quirúrgico, laboratorio 

de análisis clínicos, centro de diagnóstico, centro de fisioterapia, centro de hemodinámica y 

farmacia y atención de urgencia. Adicionalmente tienen bajo su responsabilidad administrar 

60 camas de hospitalización domiciliaria. (Astorga, et al., 2016, p.41) 

En efecto, el presente Hospital do Suburbio se realizó bajo la modalidad de bata blanca, con 

alcance en habilitación del hospital recién construido y atención integral a la población que 

corresponde. El siguiente cuadro da mayor detalle del presente hospital. 

Tabla 7 Proyecto Hospital do Suburbio de Secretaria de Hacienda del Estado de Bahía 

Modalidad de inversión  
Iniciativa Estatal  
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Fecha de suscripción  Desde el 2010.  

Partes  
Concedente: Gobierno de Bahía. 

Concesionario: Prodal Salud S.A.  

Plazo contractual  10 años, podrá ampliarse por un periodo 

igual o inferior.  

Financiamiento  
La construcción fue realizada por el 

Inversión de aproximadamente R $ 54 

millones, y las inversiones iniciales del 

socio privado para equipar e iniciar los 

servicios fueron de aproximadamente R $ 

36 millones.  

Contraprestación  
Por contrato se revisa anualmente el monto 

y composición de la contraprestación.  

Variable 100%: 70% por indicadores 

cuantitativos, 30%indicadores de 

desempeño.  

Inicio de la POC  En 2012.  

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente del Resumen del proyecto 

Hospital do Suburbio de Secretaria de Hacienda del Estado de Bahía, (s.f.). 

3.2.2.3 México 

En México, la Secretaría de Salud Federal (Ministerio de Salud) determinó la necesidad de 

desarrollar un Sistema de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (en adelante, HRAE) 

a través de APPs. De este modo, en diciembre del 2005 se inició la construcción del HRAE 
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Bajío, esta APP es una concesión por un periodo de 25 años e involucra la construcción, 

equipamiento, financiamiento y la gestión de los servicios no asistenciales para una 

población de aproximadamente2.5 millones de personas. A la fecha, la Secretaria de Salud 

Federal del Gobierno de México cuenta con cinco HRAE en operación. (Bravo, 2014, p. 

125) 

Al respecto, Astorga, et al. (2016) explica que: 

El programa de APP en salud en México es regulado por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (PPS). Desde una perspectiva 

sanitaria, la Secretaría de Salud identificó la necesidad de fortalecer la atención 

especializada, para que diera soporte a la ampliación de los servicios que se 

multiplicarían como resultado del proceso de la Reforma de la Salud y extensión del 

seguro de salud a los beneficiarios de la Secretaria de Salud.  

Para alcanzar el objetivo de garantizar la cobertura total con calidad suficiente, se ha 

establecido como estrategia la calidad en los servicios de salud, con una línea de 

acción que promueva una mayor inversión en infraestructura hospitalaria y clínica, 

así como en la operación de los servicios y tecnología que permitan enfrentar el 

incremento de enfermedades más complejas y diversas. Es así como se estableció un 

Plan Maestro de Inversiones en Salud. que identificó proyectos a ejecutar vía PPS y 

otros a través del sistema tradicional. (p. 35) 

En tal marco, surge el primer proyecto de APP de salud en América Latina, este es, el 

Hospital Bajío, el cual incluye a la construcción de obra pública, el equipamiento, 

contratación y gestión de los servicios de apoyo no asistenciales, es decir, mediante la 

modalidad de bata verde-gris. El mismo que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de Proyectos México 

Modalidad de inversión  
Iniciativa Estatal  

Fecha de suscripción  Desde el 2005.  

Partes  

 

Concedente: México (secretaria de salud)  

Concesionario: Acciona  

Plazo contractual  25 años, incluye 15 meses de construcción  

 

Financiamiento  
Inversión estimada: USD $ 62,390,000  

Contraprestación  
La Secretaría de Salud pagará una 

contraprestación al desarrollador privado 

por la disponibilidad de los servicios, con 

cargo a su presupuesto multianual 

autorizado.  

Fijo: 90%  

Variable: 10% sujeto a disponibilidad y 

calidad de los servicios  

Inicio de la POC  En 2007.  

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Ficha técnica del Hospital 

Regional de Alta Especialidad del Bajío de Proyectos México, 2019. 
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4 NECESIDAD DE IMPULSAR LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN 

EL SECTOR SALUD 

A continuación, se procederá, en virtud de todo lo analizado previamente, a detallar el 

considerando para las APPs en el sector salud, en el Perú. Ello a fin de sostener, que esta 

modalidad de inversión para dicho sector es la ideal; se debe señalar, se tomará en 

consideración la normativa, junto con sus disposiciones, especificadas previamente.  

4.1 Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – PNIC 

Con fecha 28 de julio de 2019, el MEF emite el Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad (“PNIC”), mediante Decreto Supremo núm. 238-2019-EF, el cual se emite 

de conformidad con la normativa que regula la inversión privada en materia de APP, 

detallada previamente, esto es, el DL 1362 y su Reglamento-.  

Al respecto, el PNIC tiene como objetivo el proporcionar una hoja de ruta para que el Estado 

pueda desarrollar nuevas competencias, e incrementar la ya existente, a través del cierre de 

brecha de infraestructura, teniendo una ejecución de 363 mil millones de soles. Para ello 

el PNIC (2019, 11) establece medidas para la competitividad, dentro de sus beneficios se 

encuentran los siguientes:  

 Fija una Agenda país, dota de herramientas y lineamientos para un crecimiento a 

largo plazo. Ello con la finalidad de contar con una noción de la realidad. 

 Otorga cierta predictibilidad a los inversionistas, puesto que ya se tendrán 

plenamente identificados los proyectos a ejecutar, con sus costes y demás.  

 Brinda una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en tanto se focaliza la inversión 

y ejecución. 

 Desincentiva la corrupción, a través del establecimiento de ciertas metodologías. 
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Ahora bien, ingresando al último punto, esto es la metodología, se debe observar que el PNIC 

(2019, 28) divide la brecha de infraestructura que focalizará en dos (2) periodos temporales: 

i) corto plazo, periodo comprendido a cinco (5) años; y, ii) largo plazo, periodo comprendido 

en veinte (20) años.  

Posteriormente, se divide a los sectores por la brecha de infraestructura que tengan, en el 

caso de salud se encuentra en el tercer sector con mayor brecha de infraestructura, para 

mayor detalle se adjunta la imagen del PNIC (2019, 19-20). 

En el corto plazo: 

Figura 1 Brecha de Infraestructura de corto plazo (millones de soles) 

 

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf.  

En el largo plazo: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf
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Figura 2 Brecha de infraestructura de largo plazo (millones de soles) 

 

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf.  

En ese sentido, queda claro que en el PNIC se constata al sector salud como el tercer sector 

cuya priorización para atender la brecha de infraestructura debe darse, ya sea en corto o largo 

plazo. 

Ahora bien, ante esta situación, para afrontar la brecha de infraestructura en los sectores 

indicados, el PNIC desarrolla una metodología como estrategia para ejecutar mayores 

proyectos, esto es a través de la priorización, la cual detallaremos a continuación. 

4.1.1 Sobre la metodología de priorización establecida por el PNIC 

La priorización de proyectos consiste en establecer ciertos proyectos, los cuales deben 

encontrarse en concordancia con las carteras de proyectos registradas en el Programa 

Multianual de Inversiones (“PMI”) y el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 

Público-Privadas (“IMIAPP”) de cada una de las entidades, término que se entiende referido 

a Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, y demás.  

Es importante establecer que es el PMI y, con ello, que es el IMIAPP. Al respecto, conforme 

el Decreto Legislativo núm. 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones (“DL 1252”) y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo núm. 248-2018-EF (“DS 248”); así como conforme la normativa 

de APPs detallada párrafos previos, se debe comprender a los términos referidos, de la 

siguiente forma: 

Por un lado, el PMI, entendido por el DL 1252 como un proceso de coordinación y 

articulación interinstitucional e intergubernamental para evaluar la inversión a nivel macro. 

Para mayor detalle se cita el artículo correspondiente: 

Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e 

intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los 

fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico 

Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y 

locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos 

que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia 

orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el 

financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo 

de obras por impuestos, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos 

de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. 

(artículo 4, numeral 1, inciso a).   

Se debe indicar que el PMI es parte del ciclo de inversión. Adicionalmente, el mismo 

contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a 
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servicios, actuando bajo ciertos principios rectores, similares a los del PNIC, que son de la 

priorización y necesidad, precisamente se cita la definición señalada en el DS 248, artículo 

1, numeral 13: 

Contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de 

acceso a servicios, los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo la 

responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo de un GR, GL o empresa pública 

bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD, a que se refiere el párrafo 15.1 

del artículo 15 del presente Reglamento. 

Por otro lado, el IMIAPP cumple con ser el documento rector que planifica el 

desarrollo de los proyectos de inversión que se regulen bajo el DL 1362, estos son las 

modalidades de inversión de APPs y/o PA (artículo 6 del DL 1362). Se precisa que el 

documento referido es elaborado por la Entidad; sin embargo, se deberá contar con la 

opinión favorable del MEF, quién evaluará la programación presupuestal multianual 

para asumir los proyectos (Decreto Legislativo núm. 1362, artículo 36). 

Zanjados los términos a ser utilizados en lo que prosigue del trabajo, pasaremos a enfocarnos 

en referido al procedimiento para realizar la priorización del PNIC, este se divide en etapas 

conforme lo establece el documento referido (2019, pp. 29 y ss.): 

- Etapa 1: Identificación de sectores estratégicos, cuyo impacto sea grande tanto en lo 

referente a la competitividad como en el aspecto social. 

- Etapa 2: Priorización de proyectos claves, en función a su impacto productivo y 

social, como al financiamiento. Se establece un puntaje alto a aquellos proyectos que 

no requieran recursos del Estado, o lo hagan en menor medida. 

- Etapa 3: Selección de un proyecto y socialización de este.  
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Por ello, a primera impresión se considerará que es un método cuya focalización se realiza 

en base al impacto productivo y social que generará; entendemos, y sostenemos también, 

que la visión principista del Estado no debe perderse -y, no se estaría haciendo mediante la 

metodología propuesta en el PNIC-, en tanto resguarda su rol garante en el aspecto social y, 

con ello, en los derechos sociales.  

A lo que se intenta llegar con el argumento esbozado previamente, es que, el Estado bajo 

mandato imperativo de la CPP tiene el deber de garantizar ciertos derechos sociales, como 

el de la salud; véase artículos 7; 11 y 58 de la CPP. Esta caracterización del grupo “social” 

respecto de las prestaciones sanitarias ha sido sostenida por varios autores, como Salgado 

(2018), quién, en atención a los derechos sociales, señala lo siguiente: 

Los derechos sociales son, precisamente, una forma de enfrentar la escasez 

radicalmente distinta a la que el mercado propone. Ahora bien, por eso mismo, los 

derechos sociales no son afirmaciones “voluntaristas” que niegan la escasez, sino que 

constituyen, precisamente, una forma distinta al mercado de afrontarla. ¿Qué 

significa esto? Significa que los derechos sociales son un mecanismo de distribución 

alternativo al mercado. Como se sabe, en el mercado, cada uno obtiene lo que puede 

pagar. Sin embargo, cuando se trata de derechos sociales cada uno recibe, en 

principio, de acuerdo con criterios igualitarios. Esto no significa, por supuesto, negar 

la escasez o asumir que se trata de recursos ilimitados; ni tampoco significa asumir 

que se debe dar a todos lo mismo. Esa es una incorrecta forma de entender la 

igualdad. Respecto al ideal de igualdad es importante descartar las tesis que 

equiparan la igualdad al uniformismo, a una igualdad de recursos insensible a las 

diferentes necesidades de cada uno o a la igualdad material absoluta. Esos contenidos 

no forman parte de la igualdad como ideal. La igualdad, como ideal, no es sino la 
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posibilidad de que realización personal no sea el privilegio de unos pocos, sino que 

esté disponible para todos. La igualdad, su sentido, no tiene que ver con distribución 

económica uniforme, sino con la posibilidad de que el pleno desarrollo esté 

disponible para todos y no sea el privilegio de unos pocos. (p. 411). 

Así, el derecho social representa aquella facultad de los ciudadanos de poder ejercer, bajo 

una forma igualitaria, su derecho.  

Ahora bien, en el caso de la salud, Salgado (2018) señala que, la salud es un derecho pero 

que, en atención al mismo, no se debe observar que debe ser siempre aquel referido a “aliviar 

inmediatamente el dolor”, sino, por el contrario, debe concebirse como aquel derecho social 

que atiende a un acceso de calidad, de acuerdo, claro está, a las posibilidades y atendiendo a 

los escases o no del mercado. (p. 416 y ss.). 

En el Perú, el derecho a salud está garantizado por el Estado, así, con fecha 28 de noviembre 

de 2019, entró en vigor el Decreto de Urgencia núm. 017-2019, Decreto de Urgencia que 

establece medidas para la cobertura universal de la salud, mediante el cual se dispuso la 

afiliación al Seguro Integral de Salud y cobertura (SIS) a toda persona residente del territorio 

nacional que no cuente con un seguro. (artículo 2). De ese modo, mediante el dispositivo 

referido se establece el acceso universal a la salud por parte de todos los peruanos.  

Ahora bien, retornando a lo referente al PNIC, se entiende que, es importante el establecer 

al derecho social de salud como aquel cuyo impacto en corto y largo plazo es sumamente 

alto; sin perjuicio de nuestro entendimiento, el MEF al momento de gestionar el PNIC no 

incluye, en el listado correspondiente, proyecto alguno con referencia al sector salud (2019, 

43-48), ya sea por parte de EsSalud o por parte del MINSA. 
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Eso sí, en el PNIC (2019) se precisan proyectos de las carteras referidas que aún se 

encuentran en proceso de formulación y demás, conforme corresponde a la normativa de las 

APPs. A continuación, se detallan los proyectos (p. 68): 

1. Proyecto: Hospital Hipólito Unanue y 

2. Proyecto: Hospital Cayetano Heredia 

Inversión en millón de soles 1,363. 

Modalidad y fase: APP, en la fase de Formulación. 

Los proyectos referidos comprenden la construcción del hospital, el equipamiento y 

la operación de servicios generales. 

3. Proyecto: Torre Treca 

Inversión en millón de soles 169. 

Modalidad y fase: APP, en la fase de Ejecución Contractual. 

El proyecto si bien se adjudicó en el 2010, la ejecución aún no inicia. 

Por ello, consideramos que, en atención a la metodología indicada debe modificarse el 

listado de proyectos de APPs del PNIC, a fin de incluir aquellos vinculados al sector salud, 

en tanto no es concebible que, bajo la fórmula de “impacto social” no se haya priorizado uno 

del sector mencionado; existiendo, fórmulas para no irrogar costos grandes al Estado, como 

es la APP, la cual se detallará en los siguientes apartados y que, a la larga, benefician a toda 

la comunidad. Sobre ello, previamente, se mencionará el listado de proyectos que maneja 

PROINVERSIÓN como Organismo Promotor de la Inversión Privada, que en el 2020 

presentó su cartera de proyectos, los cuales incluían algunos referidos al sector salud. 
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4.2 Cartera de proyectos de PROINVERSIÓN 

En principio, se debe indicar que PROINVERSIÓN en su Reglamento de organización y 

funciones, aprobado mediante Decreto Supremo núm. 185-2017-EF del 24 de junio de 2017, 

dispone que la entidad deberá promocionar las inversiones a ejecutarse en el Perú, así como 

la cartera de proyectos, como la presente, cuya vinculación sea con aquellos proyectos en 

procesos de promoción de inversión privada. Para ello coordina con dos entidades dentro de 

éste, estas son la Dirección de Portafolio de Proyectos; y, la Dirección Especial de Proyectos.  

Así, en este apartado se analizará la cartera referida, tomando en consideración la última 

publicación realizada por PROINVERSIÓN sobre los portafolios de proyectos que tiene, 

correspondiente a los años 2020-2021, en la cual se dividen a los proyectos en dos: i) en 

maduración, siendo 21 proyectos por USD 3,205 millones; y, ii) maduros, siendo 23 

proyectos por USD 5,516 millones.  

De esa forma, procederemos a detallar los datos de los tres (3) proyectos materia de 

priorización por parte de PROINVERSIÓN en su cartera, en el rango de maduros, estos son: 

- Instalación de Hospital de Alta Complejidad de EsSalud – Piura  

Tabla 9 Hospital de Alta Complejidad de EsSalud - Piura 

Modalidad de Inversión Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). 

Tipo de APP en sector salud Bata gris.  

Sin embargo, en la presidenta ejecutiva de ESSALUD 

señaló que el objetivo es que sea uno de Bata verde (Diario 

Expreso, 2019). 
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Fecha de incorporación al 

Proceso de promoción de la 

inversión privada (“PPIP”) 

28 de febrero de 2019, mediante Acuerdo de Consejo 

Directivo de PROINVERSIÓN núm. 79-1-2019-CD. 

Monto de inversión S/ 523,284 miles de soles, no incluye IGV.  

Plazo estimado Adjudicación > Primer semestre de 2021. 

Convocatoria > Cuarto trimestre de 2020. 

Detalle El Concesionario se encargará del diseño, construcción, 

equipamiento, operación y mantenimiento de los servicios 

complementarios. El plazo contractual de la concesión es 

de 20 años (3 años de construcción y 17 años de 

operación).   

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Ficha Técnica del Proyecto 

de ESSALUD, 2019; así como de documentos de PROINVERSIÓN.  

- Hospital de Alta Complejidad de la Red Asistencial Ancash – EsSalud 

Tabla 10 Hospital de Alta Complejidad de la Red Asistencial Ancash - EsSalud 

Modalidad de Inversión Iniciativa Estatal Cofinanciada (IEC). 

Tipo de APP en sector salud Bata gris.  

Sin embargo, en la presidenta ejecutiva de ESSALUD 

señaló que el objetivo es que sea uno de Bata verde (Diario 

Expreso, 2019). 

Fecha de incorporación al 

Proceso de promoción de la 

inversión privada (“PPIP”) 

28 de febrero de 2019, mediante Acuerdo de Consejo 

Directivo de PROINVERSIÓN núm. 79-2-2019-CD. 
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Monto de inversión S/ 474 millones de soles, no incluye IGV.  

Plazo estimado Adjudicación > Primer semestre de 2021. 

Convocatoria > Cuarto trimestre de 2020. 

Detalle El Concesionario se encargará del diseño, construcción, 

equipamiento, operación y mantenimiento de los servicios 

complementarios. El plazo contractual de la concesión es 

de 20 años (3 años de construcción y 17 años de 

operación).   

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Ficha Técnica del Proyecto 

de ESSALUD, 2019; así como de documentos de PROINVERSIÓN.  

- Hospital Huaycán 

Tabla 11 Hospital Huaycán 

Modalidad de Inversión IPC. 

Tipo de APP en sector salud Bata gris.  

Detalle El Concesionario se encargará del diseño, construcción de 

un nuevo hospital demoliendo el existente, equipamiento 

clínico y no clínico, mantenimiento de la infraestructura y 

equipo asociado, operación de servicios generales y 

complementarios, capacitación a los profesionales de salud 

y esterilización. El plazo contractual de la concesión es de 

20 años. 

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Ficha Técnica del Proyecto 

de ESSALUD, 2019; así como de documentos de PROINVERSIÓN.  
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- Hospital Hipólito Unanue 

Tabla 12 Hospital Hipólito Unanue 

Modalidad de Inversión IPC. 

Tipo de APP en sector salud Bata gris.  

Detalle El Concesionario se encargará del diseño y construcción 

de la nueva infraestructura, la implementación del 

mobiliario y equipamiento clínico y no clínico, el 

mantenimiento de la edificación, instalaciones y el 

equipamiento integral, el mantenimiento rutinario del 

equipamiento, la operación y mantenimiento de los 

servicios generales (cafetería, estacionamiento, vigilante y 

demás), la capacitación del personal, la cesión a la 

finalización del contrato (infraestructura y equipamiento) 

y la gestión de los residuos sólidos hospitalarios. El plazo 

contractual de la concesión es de 18 años. 

Cuadro elaborado por los autores, adaptado principalmente de la Ficha Técnica del Proyecto 

de ESSALUD, 2019; así como de documentos de PROINVERSIÓN.  

- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en Lima Metropolitana y el 

Callao – MINSA 

No se incluye este proyecto, en tanto no es parte del objetivo de la APP que es diseñar, 

construir, operar y mantener cierta infraestructura hospitalaria, así como prestar el servicio; 

en este caso, es todo lo contrario, es sólo la gestión de residuos. Por ello, tomamos la decisión 

de no comentar más de este proyecto.  
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Así, queda claro que si bien existe una intención por parte de PROINVERSIÓN de gestionar 

la adjudicación de ciertos proyectos ejecutados bajo la modalidad de APPs; fuera de que le 

corresponda o no, en tanto ESSALUD se encuentra facultada para ejercer la función de 

PROINVERSIÓN, esta no es suficiente, en tanto existe un claro déficit en la prestación de 

salud y, en consecuencia, es necesario el impulsar mecanismos para aumentar la 

infraestructura hospitalaria en el Perú, como sería mediante las APPs. 

Sobre ello, a continuación, se detallará el caso de la pandemia del COVID-19 que se ha 

vivido en todo el mundo, en el cual resaltan nuestras deficiencias, tanto en infraestructura 

hospitalaria como en la propia prestación, todo ello, fundamentalmente, bajo 

establecimientos a cargo de ESSALUD. 

4.3 Brecha de infraestructura y precariedad en la prestación del servicio 

En principio, existe una clara deficiencia en lo relacionado a la atención médica, la cual se 

traslada hasta la infraestructura que existe en nuestro país y, pues, la que falta. Al respecto, 

sobre lo indicado se podrá reafirmar con el análisis del documento del Diagnóstico de 

Brechas del Sector Salud, presentado por el MINSA el 23 de enero del 2020, (MINSA, 

2020), el cual realizaremos a continuación. 

Para empezar, y sobre ello, Gutiérrez y Piscoya (2020), señalan como hecho previo que, del 

total de más de 8 mil establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 77.8% 

presenta capacidad instalada inadecuada.  

En esa línea crítica también van los hospitales. Sobre esto, nuevamente, Gutiérrez y Piscoya 

(2020) señalan lo siguiente: 

del total de 243 hospitales del segundo y tercer nivel de atención, el 51% presenta una 

brecha de infraestructura que no permite que las prestaciones del servicio de salud se 
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realicen en condiciones óptimas. Los departamentos con indicadores de brecha más altos 

son Ancash (83%), Lima (67%), Tumbes (67%), Ucayali (67%), Apurímac (60%), 

Ayacucho (60%), Huancavelica (60%), Junín (60%), Puno (60%) y Cusco (50%). 

Para mayor detalle se inserta la imagen del cuadro del MINSA (2020, 13): 

Figura 3 Indicador de porcentaje de hospitales con capacidad instalada. Primera parte 

 

Fuente: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-

Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
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Figura 4 Indicador de porcentaje de hospitales con capacidad instalada. Segunda parte 

 

Fuente: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-

Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf 

Así, se puede connotar que, existe una capacidad instalada de forma inadecuada, la cual, se 

entiende, es producto de la mala administración o, en el caso más extremo, nula 

administración. Por ello, faltan incentivos, o principios rectores que lleven a una buena 

gerencia, aprovechando los recursos con los que se cuenta. De forma adicional, existe una 

precaria infraestructura de establecimientos de salud en el Perú. 

Precisamente, sobre lo referido el MINSA (2020, 15) en un cuadro didáctico resalta la brecha 

existente, para mayor detalle se insertará el mismo: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
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Figura 5 Indicador de porcentaje de establecimientos de salud requeridos 

 

Fuente: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-

Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf 

Queda claro que, existe una brecha de infraestructura evidente, hay una falta de nuevos 

establecimientos de salud, el cual también es sostenido por Gutiérrez y Piscoya (2020), 

quienes señalan que “el porcentaje de (i) establecimientos de salud del primer nivel de 

atención y (ii) hospitales del segundo y tercer nivel de atención requeridos para reducir esta 

brecha es de 20.74% y 56.21%.”.  

Es menester resaltar la data que brinda AFIN (2020, p. 5), la cual citaremos a continuación, 

con miras a complementar la brecha y deficiencia resaltada párrafos previos: 

1. 63% de las EESS [Establecimientos de Salud] con baja disponibilidad de 

medicamentos a nivel nacional. 

2. 55% de Establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad 

instalada inadecuada. 

3. 95.83% de laboratorios regionales operan con recursos físicos inadecuados al 2020.  

4. Perú 1.3 médicos por cada 1000 hab. (en Alemania: 4.9). 

5. En 2019 se ejecutó 88.8% del presupuesto [del MINSA]. 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
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6. Salud recibe 11% del Presupuesto Público en 2020. 

7. Gasto corriente es el 89.6% del gasto total.  

Así, con lo mencionado AFIN demuestra la precariedad del sector salud; hecho que es 

reafirmado por el MINSA (2020, p. 8), entidad que detalla un indicador de brecha de 

infraestructura y equipamiento del sector salud al 2018, sobre el cual, como se ha 

comprobado líneas previas, mucho no se ha reducido.  

Para mayor precisión se inserta cuadro: 

Figura 6 Indicador de brecha de infraestructura y equipamiento en salud al 2018 

 

Fuente: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-

Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf 

Con ello es más que evidente que el sector debe actuar lo más rápido posible, a fin de reducir 

las brechas existentes y, con ello, impulsar la mejor ejecución tanto de la prestación del 

servicio como del desarrollo de infraestructura hospitalaria; lo cual ha sido reafirmado por 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/Transparencia/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura-sector-Salud.pdf
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varios autores, como Gutiérrez y Piscoya (2020), quienes utilizando la misma data que 

nosotros precisan lo siguiente:  

Las cifras demuestran que la infraestructura y equipamiento de salud en el sector público 

presenta altos indicadores de deficiencia y, por lo tanto, una correlativa necesidad de la 

puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos y hospitales que cumplan con 

dichos estándares para cubrir esta demanda de los usuarios del servicio de salud. 

4.3.1 Caso de la pandemia COVID-19 

Respecto a la pandemia causado por el COVID-19, mediante Decreto Supremo núm. 044-

2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, 

disponiendo de una serie de restricciones a los derechos fundamentales, como el de la 

libertad y reunión.  

Al respecto, si bien, como ya se ha indicado, en el 2019 se dispuso a través de un dispositivo 

normativo el acceso universal a la salud, ello no fue así durante los hechos suscitados en la 

pandemia. En efecto, frente a esta utopía normativa, la realidad imperante, que es bien 

señalada por Gutiérrez y Piscoya (2020), es la siguiente: 

A pesar de los objetivos planteados por el Gobierno, los datos muestran una realidad 

completamente distinta: evidencian la precariedad de la infraestructura en el sector 

salud, el inoperativo e insuficiente equipamiento y la deficiente prestación del 

servicio. Es más, esta situación se ha visto agravada a causa de la pandemia por el 

COVID-19. 

Así pues, debido a los altos índices de contagios del virus, en los últimos meses se 

ha experimentado un considerable incremento en la demanda de pacientes que son 

atendidos en establecimientos de salud del sector público. Esto ha generado, a su vez, 
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un colapso en el sistema de salud y un desplazamiento de la demanda al sector 

privado, cuya prestación ha recibido críticas por los altos costos en la atención para 

combatir el virus (hospitalización, exámenes clínicos, tratamiento, etc.). 

Sobre lo referido, las autoras exponen que la pandemia del COVID-19 ha resaltado las 

grandes brechas de infraestructura existentes en el sector salud, debido a la gran demanda de 

pacientes contagiados con COVID-19 que son atendidos en los centros de salud del sector 

público, hecho que ha provocado el colapso de estos. 

Por su parte, Díaz-Cassou, et al (2020) explica lo siguiente: 

Durante el periodo de confinamiento, el gobierno aumentó aceleradamente la 

capacidad hospitalaria. La debilidad del sistema sanitario era una de las principales 

vulnerabilidades con las que el país llegó a la pandemia, al ser Perú uno de los países 

de la región que menos recursos ha destinado al sistema de salud (el gasto en salud 

representó un 5 % del PIB en 2017, mientras que el promedio regional, sin Perú, fue 

del 7,5 % del PIB), lo que resultó en bajos niveles de infraestructura hospitalaria. 

Durante el periodo del confinamiento, el gobierno ha realizado un gran esfuerzo para 

reforzar esa infraestructura y, cinco meses después del inicio de la pandemia en el 

país, había aumentado el número de camas hospitalarias en un 591% y el de unidades 

de cuidados intensivos (UCI) en un 511%, según información del Ministerio de Salud 

(MINSA). Sin embargo, la tasa de ocupación de las UCI permanece cercana al 90%, 

con lo que la infraestructura hospitalaria opera casi al límite, especialmente en las 

regiones más rurales hacia las que el virus se ha extendido en las últimas semanas. 

Asimismo, el país aún está lejos de haber alcanzado cerca de 2,200 camas UCI, que 

se necesitarán para abordar la emergencia de acuerdo con las estimaciones del 
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Instituto para la Métrica y Evaluación para la Salud (IHME), aunque existe el 

compromiso gubernamental de converger hacia esa cifra. (p. 3) 

En efecto, de acuerdo con lo que exponen los autores citados en el párrafo anterior, el Perú 

fue el que menor recursos ha destinado al sistema de salud en comparación con el promedio 

de la región, lo que generó bajos niveles de infraestructura hospitalaria, hecho que se 

profundizo durante la pandemia del COVID-19, así es preciso mencionar que, el Perú aun 

está lejos de alcanzar la cantidad de camas UCI suficientes para cubrir la emergencia de 

acuerdo con las estimaciones del Instituto para la Métrica y Evaluación para la Salud 

(IHME). 

Ahora bien, es preciso señalar el último diagnóstico de brecha de infraestructura reportada 

por MINSA (2020) sobre los hospitales de nivel II y III, y compararlos con los porcentajes 

de letalidad y contagiados por COVID-19 señalados por el MINSA (2021). Considerando la 

relevancia de este procederemos a insertarlo; sin perjuicio de realizar unas acotaciones con 

fines de actualizar la data correspondiente. Se debe resaltar que, no de todos los 

departamentos del Perú se cuenta con una data actualizada de la brecha de infraestructura, 

por ello se procederá a indicar únicamente a los que cuentan con la misma. 

Tabla 13 Diagnóstico peruano sobre brecha de infraestructura, contagio y letalidad 

Departamento Brecha de infraestructura 

hospital nivel II y III 

Contagios por 

COVID-19 en marzo 

de 2021 (miles) 

Letalidad por 

COVID-19 en 

marzo de 2021 

Ancash 83% 43,142 4,33% 

Lima 67% 626,022 3,20% 

Tumbes 67% 11,785 3,79% 
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Ucayali 67% 22,831 2,31% 

Apurímac 60% 11,432 2,34% 

Huancavelica 60% 9,664 2,35% 

Junín 60% 43,990 3,46% 

Puno 60% 23,995 2,58% 

Cusco 50% 35,671 2,13% 

 

De lo expuesto en el cuadro anterior, se comprueba que hay una brecha altísima de 

infraestructura en el sector salud, lo cual se ha evidenciado en el porcentaje de letalidad por 

COVID-19 en los departamentos del Perú. Así pues, en el caso de Ancash que tiene la brecha 

de infraestructura más alta también presenta un porcentaje de letalidad mayor en 

comparación a los demás departamentos con brechas de infraestructura menores. 

En tal sentido, mientras más reducida sea la brecha de infraestructura en el sector salud el 

porcentaje de letalidad por COVID-19 será menor, por tanto, es urgente crear un adecuado 

plan de inversión en el sector salud para reducir la letalidad del COVID-19 e incluso 

enfermedades similares en un futuro. 

Asimismo, en el caso de cantidad de contagiados por COVID-19, se visualiza que en Lima 

es donde se presenta la mayor cantidad de contagiados, sin embargo, la tasa de letalidad es 

inferior al de Ancash, ya que, la brecha de infraestructura de Lima es menor al de Ancash, 

esto confirma que mientras la brecha de infraestructura sea menor, la letalidad también lo 

será. 

Ahora bien, frente a un escenario que muestra la agudización de la precariedad en la 

prestación del servicio sanitario, así como la falta de infraestructura hospitalaria, es 
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importante persistir con acudir a la promoción de la modalidad de APPs en el sector salud 

en el Perú. 

Al respecto, tal alta es la brecha que como señala el Diario Gestión (17 de mayo de 2020), 

el Perú requeriría construir 60 hospitales por año para reducir la brecha actual en 

infraestructura. Es más, agrega un dato sumamente importante, el cual, dada su relevancia, 

citamos: 

La realidad nacional muestra que tenemos 8,273 establecimientos de salud en todo el 

Perú. De este total los hospitales de menor nivel, es decir, los que sólo cuentan con 

paramédicos suman 53%; siguiéndole los locales que apenas cuentan con personal 

médico, pero para servicios no tan importantes con un 30%. Y solo en términos numéricos 

existen 364 hospitales que cuenta con capacidad y servicio médico completo, que 

representan apenas el 4.4% de toda la estructura hospitalaria 

Por lo tanto, más que indicar en normas sin realidad práctica, como la referida al acceso 

universal a la salud, se debe garantizar el acceso a la salud y para ello debe existir una 

infraestructura adecuada, con una buena prestación del servicio, dado que, de eso también 

depende la atención a los pacientes. Precisamente, esta reflexión realiza Gutiérrez y Piscoya 

(2020), la cual suscribimos completamente, la misma versa así: 

independientemente de pretender alcanzar la cobertura del seguro de salud al 100% de la 

población, resulta aún más urgente garantizar que el acceso a la misma sea en condiciones 

de calidad. No basta que los asegurados cuenten con un acceso a salud que en la práctica 

no puede brindarse plenamente, ya sea por deficiencia de infraestructura, inexistencia de 

capacidad requerida o inadecuada prestación del servicio. 
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Finalmente, a esto se suma que, en el peor de los sucesos que acontecería al Perú, esto es un 

posible sismo de grado considerable, que el sistema actual de infraestructura hospitalaria 

colapsaría en un 50% (Diario Gestión, 2020). 

4.4 Recomendaciones 

En este apartado, para finalizar, se citarán opiniones relevantes de doctrinarios autorizados 

en la materia de APPs quienes proscriben los beneficios de la modalidad referida para el 

sector salud, ello con miras a buscar su aprovechamiento e impulso, así como también 

mejoras en la fórmula. 

En principio, debe quedar claro que la modalidad de APP es la mejor fórmula para la 

prestación de la salud, atendiendo pues a la experiencia previa de los grandes proyectos que 

actualmente se vienen ejecutando en el Perú, impulsados bajo competencia de ESSALUD, 

y cuyos beneficios y reconocimientos son innegables. Así, lo que se cuestionaría es lo 

correspondiente a la característica de la modalidad a ejecutarse, esto es Bata blanca, gris o 

verde.  

Sobre ello, Bravo (2013) argumenta que lo ideal es que sea Bata blanca, puesto que existen 

muchos beneficios directos para los asegurados, los cuales son los siguientes:  

- Existe un menor costo de inversión, dado que el inversionista realiza la 

infraestructura y equipamiento, así como maneja la operación, administración y 

mantenimiento. Por lo que el inversionista buscará la eficiencia en todo lo que 

hace, ya que el mismo será el responsable tanto del funcionamiento como de la 

futura operación.  

Reduciendo costos en la transacción de cada actividad.  

- Se amortigua el pago por la infraestructura hospitalaria y complementaria.  
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Ello en tanto el Estado no deberá desembolsar un monto directo por la 

infraestructura de forma directa, como ocurriría en otros mecanismos de 

ejecución de obra, como la contratación estatal; en este caso, lo hará durante un 

periodo de años. 

- Reducen el costo de operación.  

Sobre este punto, volvemos a citar a Bravo (2013), quién también es citado en EsSalud 

(2015), dispone lo siguiente: 

El costo de la operación era inferior en las APP que en los centros de gestión directa 

de EsSalud. El autor destaca que se realizó el comparador de precio de los costos de 

operación de la oferta de las dos APP de hospitales, con los costos de operación de 

servicio hospitalarios similares, operados por el Estado o por la seguridad social. El 

resultado fue que eran más costosos. Si la oferta era de $45 mil millones, el sector 

público operaba por $60 mil millones, una diferencia sustancial. El pago anual por 

el hospital era aproximadamente $10 mil millones. El costo de operación del 

operador especializado de APP más el costo de la inversión era de $55 mil millones, 

que resultaba menor que el costo de operación pública por EsSalud. Entre las razones 

por las que los costos de operación son menores en las APP es la elevada 

productividad del personal, a pesar de que los salarios de los médicos, enfermeras u 

otro personal sea más alto que en el sector púbico. (p. 16). 

- Se analiza la calidad del servicio, rol que asume la Entidad. 

Sobre esto, es normal que, en las APPs el Estado, a través de la Entidad o un 

regulador, asume la tarea de supervisar la correcta ejecución del Contrato de 

Concesión que suscribe el Concesionario y la Entidad, el cual rige como norma 

matriz a la relación contractual y con terceros; ello, sin perjuicio de que pueda 
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existir normativa imperante que lleve al Supervisor, Regulador o Fiscalizador, a 

ejecutar otras tareas.  

- Se señalan valores de eficiencia y rentabilidad del negocio.  

A ello se le deberá sumar los Niveles del servicio, los cuales sirven para imponer 

una tarea fijadora del rol del inversionista al momento de ejecutar el servicio en 

la infraestructura hospitalaria, elevando así la prestación a los asegurados.  

Ello último con miras a afrontar la cruda realidad del sistema de salud en el Perú; el cual, es 

detallado por Gutiérrez y Piscoya (2020), quiénes señalan:  

De acuerdo a los Resultados del Operativo de Control “Por una salud de calidad” 

realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a 253 Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) ubicadas en las 25 regiones del país en 

el periodo comprendido entre el 28 de mayo al 1 de junio de 2018, se concluyó que 

existe un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los 

servicios de consulta externa, emergencia, farmacia, diagnóstico por imágenes y 

laboratorio que brindan los hospitales e institutos especializados de salud públicos a 

nivel nacional. Esto en términos prácticos implica un riesgo de una inadecuada 

atención a los pacientes. 

Según el Reporte de la CGR, la situación antes descrita manifiesta la inexistencia de 

horarios de atención y facilidades de acceso a los pacientes, alta dotación de equipos 

sin el mantenimiento requerido, elevados niveles de stock de algunos medicamentos 

y bajos de otros necesarios, deterioro de los medicamentos por incumplimiento de 

buenas prácticas de almacenamiento, recursos humanos insuficientes en los servicios 

visitados, etc. 
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Teniendo en cuenta dichas deficiencias, el presente informe tuvo como finalidad alertar 

a los titulares de las entidades comprendidas en el operativo, sobre la existencia de estos 

hechos que ponen en riesgo el logro de sus objetivos institucionales, con el propósito de 

contribuir de manera oportuna en la gestión de los recursos públicos. Ello, con el fin de 

que sean brindados bajo los estándares de calidad óptimos. 

Sin embargo, pese a las deficiencias alertadas por la CGR, en el año 2019 se realizó 

un nuevo operativo donde se concluyó que dichas recomendaciones no habían sido 

adoptadas por los titulares de las entidades examinadas. Así, el 65.6% de los hechos 

advertidos en el primer Reporte aún persisten, evidenciando -en palabras de la CGR- 

“una preocupante inobservancia de las normas técnicas de salud que regulan el 

funcionamiento de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud” antes señaladas. 

Se concluye que, “respecto a la prestación del servicio de salud, no ha habido mejoras 

sustanciales pese a las recomendaciones realizadas a los titulares del establecimiento de 

salud, evidenciándose bajos niveles de calidad en las áreas de consulta externa, emergencia, 

farmacia y patología clínica.”. 

En línea similar con la recomendación de efectuar mayores proyectos de inversión bajo la 

modalidad de APP Bata blanca, AFIN (2020) recomienda lo siguiente: 

- Integrar el sistema 

Independientemente del financiador (SIS, ESSALUD, seguros privados, EPS), la red 

debería ser integrada con un proceso de intercambio prestacional que maximice 

eficiencia 

- Infraestructura 

Todos los hospitales nuevos deben ejecutarse mediante APP en modalidad bata blanca. 

Trasladar gestión e implementación al privado garantiza ejecución total. 
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Hospitales existentes podrían evaluar APP Bata Verde. 

- Atención 

Reforzar la Red de Atención Primaria para disminuir el embalse de citas en los 

Hospitales de mayor complejidad. 

Implementar historia clínica electrónica. 

- Logística 

Implementar nuevos procesos logísticos de dispensación y control de la cadena de 

suministro en el MINSA. 

Ampliar el servicio logístico de distribución y almacenamiento de medicamentos de 

EsSalud. 

Mejorar el sistema de compra de medicamentos, disminuyendo las compras por 

emergencias que generan sobrecostos y agilizando este proceso. (p.8). 

Ahora bien, en el caso de las recomendaciones a esta modalidad de inversiones, AFIN señala 

en su presentación dedicada a impulsar la correcta planificación, estructuración y 

adjudicación de proyectos de APP (2020), que se deben realizar las siguientes actividades: 

- Integrar el sistema, independientemente del financiador. Logrando maximizar la 

eficiencia de una red de salud. 

- La nueva infraestructura de salud debe desarrollarse bajo el mecanismo de APP en el 

tipo de Bata Blanca, afirmación que concuerda con nuestra recomendación. 

- En el caso de la infraestructura ya existente, se debe evaluar la aplicación de APP en 

materia de prestación del servicio de salud, bajo el tipo de Bata verde. 

- Reforzar la Red de atención primaria. 
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- Implementar cambios en la logística que mejoren el sistema de compras, el servicio de 

distribución y almacenamiento y nuevos procesos de dispensación y control de la cadena 

de suministro. 

Asimismo, en línea similar se dirige ESSALUD (2015) que ha recomendado que se 

establezca un procedimiento claro para el desarrollo de las APPs en el sector salud, 

generando, como consecuencia, una mayor seguridad jurídica a los interesados en impulsar 

la misma. Para ello, recomienda una instauración de políticas institucionales claras, 

detallando los procedimientos y metodologías que deberán aplicarse.  

Para lograr lo indicado, ESSALUD (2015) precisa que es responsabilidad de la Gerencia 

General de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones de ESSALUD, regulada en el 

artículo 136 del Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD, aprobado 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva núm. 656-PE-ESSALUD-2014, efectuar las 

medidas correspondientes para desarrollar un proceso de promoción eficiente y eficaz.  

Finalmente, atendiendo a las recomendaciones y atenciones que señala Rodríguez (2018), se 

comprende que las APPs brindan proyectos de salud que realizan dos grandes mejoras: i) 

ejecución de la infraestructura; y, ii) mejora en la prestación de los servicios (experiencia + 

conocimiento + equipo + tecnología). Agregando a lo indicado, Rodríguez (2018) presenta 

ciertos datos comparativos y aquellos en los que se diferencian la data. 

Al respecto, los principales datos comparativos son los siguientes -se debe advertir, se 

agregarán algunos, correspondiente a otra información recabada-.   

Tabla 14 Data sobre el beneficio de las APPs en el sector salud 

Tiempo de 

espera 

En Hospitales bajo el régimen de APP, menos del 1% de pacientes 

esperan camas, así como para otros servicios.  
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En el caso del sector público, en materia general, un asegurado esperaba 

hasta 185 horas para obtener una cita (Gestión, 2016). 

Eficiencia Costos en general son menores, dado que el inversionista realizará la 

construcción con su equipamiento, la operación y mantenimiento. La 

infraestructura de los hospitales existentes de APP fue de 2 años, cada 

uno. 

En el caso de Obra Pública, el costo es alto dado que construyes y 

entregas la obra. El tiempo de construcción de un hospital promedio 

toma 3 años; o, puede demorarse hasta tres veces más (Zegarra, 2020). 

En caso del servicio, hay externalidad negativa para prestar el servicio, 

dado que la burocracia y corrupción son externalidades constantes en el 

quehacer del Estado. 

Calidad  En los proyectos de APP ejecutados hasta la actualidad, se cuenta con 

una satisfacción mayor al 90% y menos de 10% de quejas.  

Adicionalmente, son los únicos del país en contar con la aprobación 

Gold Seal of Approval, además de ubicarse dentro de los tres primeros 

centros de atención primaria de salud pública a nivel de Latinoamérica. 

(ESSALUD, 2019).  

 

A esta data se le debe agregar lo que dispone Gutiérrez y Piscoya (2020) que han señalado 

que “en el año 2019, la satisfacción de los usuarios se registró entre 80% a 85% en consulta 

externa, 90% en el servicio quirúrgico y la disponibilidad de medicamentos fue superior al 

99%.”. 
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Las coautoras concluyen que los proyectos de APPs ejecutados hasta el momento en el sector 

salud, demuestran que sus resultados son óptimos en comparación a los índices de 

satisfacción de los usuarios en establecimientos de salud y hospitales del sector público. ¿La 

razón? 

Ello, debido a que las APPs se estructuran a partir de una prestación de servicios más 

eficiente en términos de precio y calidad, donde se busca utilizar las ventajas 

comparativas del sector privado, tales como innovación, a mayores y mejores fuentes 

de financiamiento, a tecnología más avanzada y a una capacidad gerencial mejor 

desarrollada, a fin de atender las demandas de los consumidores, asociándose con el 

sector público para ofrecer mejores servicios. (2020). 

Por lo tanto, en atención a todo lo citado, queda claro que es importante aumentar la 

planificación, estructuración y ejecución de las modalidades de inversión de APP en el sector 

salud, ello mediante la habilitación legal con la que cuenta ESSALUD. 

5 CONCLUSIÓN 

Se ha demostrado en el presente trabajo las carencias existentes de infraestructura y de un 

servicio para atender el sector salud en el Perú, las cuales se han admitido por el propio 

sector ministerial encargado, esto es el MINSA; y, cuyo agravante se ha visto relucido en el 

enfrentamiento sanitario contra la pandemia, COVID-19. En consecuencia, surge como 

solución inmediata la mayor promoción y estructuración de modalidades de inversión 

privada para impulsar el sector y, así, brindar una mayor calidad a todos los usuarios. 

En esa línea, se ha analizado y comprobado, con la debida sustentación, las razones 

fundamentales por las que la modalidad de inversión privada de APP es la mejor opción; 

sobre todo por las actuales experiencias que tenemos en el Perú, esto es el Hospital y 
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Policlínico Guillermo Kaelin De la Fuente en Villa María del Triunfo y el Hospital y 

Policlínico Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao, los cuales han sido  acreditados 

internacionalmente por la Joint Commission International (JCI), convirtiéndose en los 

primeros centros de atención primaria de salud pública en el Perú en obtenerlas.  

Por tanto, concluimos que, debido a todos los beneficios que se otorga al sector bajo las 

APPs, la mejor opción para impulsar el sector es a través de ellas bajo la modalidad de bata 

blanca, en tanto incluye todos los servicios y construcción de la infraestructura, los cuales 

llevarán al Inversionista a adoptar con eficiencia la administración de los recursos existentes. 
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