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II 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por finalidad identificar las causas que ralentizan las adjudicaciones 

de los proyectos del Sistema Garantizado de Transmisión del Plan de Transmisión cuya 

entrega en concesión al sector privado le es encargada a la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (PROINVERSIÓN) por parte del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM). De la revisión de la normativa para el desarrollo de las Asociaciones Público 

Privadas (APP) que rige el actuar de PROINVERSIÓN, aunada a la investigación realizada 

respecto de los procesos de promoción de la inversión privada de los proyectos tramitados en 

el periodo comprendido de 2007 a 2020, se observa que, a medida que la mencionada 

regulación ha venido siendo modificada, se han incrementado los requerimientos y 

procedimientos de cada una de las fases de desarrollo de las APP aplicables a los proyectos. 

Resulta relevante que la normativa de APP tenga en consideración la regulación sectorial en 

materia de electricidad, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y su tramitología asociada, 

lo cual redunda en el mayor tiempo que insumen los procesos de promoción de la inversión 

privada. Habiendo identificado las causas que generaron dicha situación, se presenta una 

propuesta modificatoria de la normativa de las APP, la cual coadyuvará a que los procesos de 

promoción de la inversión privada de los proyectos del Sistema Garantizado de Transmisión 

del Plan de Transmisión resulten ágiles para su oportuna implementación, cumpliendo con 

los objetivos de mantener o mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad del sistema de 

transmisión. 
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Proposals to speed up the processes of promotion of the private investment of the 

projects of the guaranteed system of transmission of the projects binding to the 

transmission plan 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to identify the causes that slow down the allocations of the 

projects of the Guaranteed Transmission System of the Transmission Plan, whose delivery in 

concession to the private sector is entrusted to the Agency for the Promotion of Private 

Investment – PROINVERSION- by the Ministry of Energy and Mines. According to the 

review of the regulations for the development of Private-Public Partnerships (PPP), which 

runs the actions of PROINVERSION, along with the research carried out regarding the 

processes of promotion of private investment of the projects processed from 2007 to 2020, it 

is observed that as the aforementioned regulations have been modified, the requirements and 

procedures of each of the development phases of the PPP applicable to the projects have 

increased. It is relevant that the PPP regulations take into account the sectorial policies in the 

matter of electricity, in order to avoid duplication of efforts and its associated paperwork, 

which result in increasing greatly the time the private investment promotion processes take. 

Having identified the causes that generated this situation, a proposal to modify the PPP 

regulations is presented, which will help the processes of promoting private investment in the 

projects of the Guaranteed Transmission System of the Transmission Plan to be more flexible 

for their timely implementation, meeting the objectives of maintaining or improving the 

quality, reliability and safety of the transmission system. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), por encargo 

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), es la entidad pública que viene promoviendo la 

inversión privada en proyectos del subsector eléctrico, específicamente en lo que a la 

transmisión de energía eléctrica concierne. Dicha habilitación legal proviene del 

“Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas” y “Ley para Asegurar el Desarrollo 

Eficiente de la Generación Eléctrica” (Ley 28832, 2006), en cuanto prevén que “las 

concesiones que se otorguen como resultado de los procesos de promoción a la inversión 

privada realizado” (Artículo 29-A) por el mencionado “Ministerio o la entidad a que éste 

encargue, serán aplicables a los contratos bajo la modalidad de construcción, operación, 

propiedad y la transferencia de los activos al Estado (Contratos BOOT, por sus siglas en 

inglés)” (Artículo 29-A). 

Producto de lo anterior, el mencionado Ministerio ha venido constituyéndose como 

ente concedente en cada uno de los contratos suscritos con los concesionarios adjudicatarios 

de proyectos dispuestos para su entrega al sector privado llevados a cabo vía sendos procesos 

de promoción de la inversión privada conducidos por PROINVERSIÓN a través de la 

modalidad de concesión; no obstante, la frecuencia de dichas adjudicaciones ha venido 

ralentizándose a medida que la regulación en materia de “promoción de inversión privada en 

obras públicas de infraestructura y de servicios públicos” ha venido siendo modificada a 

colación de la instauración de políticas públicas recogidas de contextos foráneos que han 

decantado finalmente en lo que hoy se conoce “bajo la denominación de Asociaciones 

Público Privadas (APP)”1. 

                                                           
1 Al respecto, Vassallo Magro, José Manuel, en Asociación Público Privada en América Latina: 

Aprendiendo de la experiencia (pág. 35), señala que: 

“En otros casos, el control sobre el cumplimiento del contrato en materia de obras públicas y el resto 

de acciones necesarias para la puesta en marcha de contratos de APP son desempeñadas 

indirectamente por el Estado a través de entes descentralizados. Así ocurre por ejemplo en Perú, 

donde el desarrollo de las APPs se encuadra en un marco institucional más complejo que en otros 

países, ya que en él intervienen numerosas entidades. 

La razón por la que se incluyó la participación de tantas instituciones era la de garantizar una 

adecuada asignación de responsabilidades y una necesaria independencia entre ellas. Sin embargo, lo 

que en un principio fue pensado para agilizar el desarrollo de estos contratos, en ocasiones ha 

resultado muy complejo y ha causado que se pierda la eficacia del sistema, por la falta de definición 

de las labores de cada una de las partes involucradas.” 
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Si bien el término Asociación Público Privada2 se concibe hoy en día como “una 

modalidad de participación de la inversión privada para el desarrollo de proyectos de 

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

servicios públicos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”, no distingue las 

peculiares características de la regulación de ciertos sectores como el de electricidad, 

constriñendo a que todo proyecto de inversión susceptible de ser promovido vía APP, 

atraviese, indefectiblemente, por todas sus “cinco fases: planeamiento y programación, 

formulación, estructuración, transacción y, finalmente, por la de ejecución contractual” lo que 

ha generado que tan solo en el último quinquenio hayan sido desarrollados cuatro procesos de 

promoción y adjudicados siete proyectos del Sistema Garantizado de Transmisión (en 

adelante, Proyectos SGT) de los “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión” en 

comparación con el lustro inmediato anterior en los que fueron desarrollados nueve procesos 

de promoción y entregados al sector privado nueve proyectos. 

1.2 Formulación del Problema 

La planificación sectorial en proyectos de transmisión de energía eléctrica es clara en 

cuanto al sentido de oportunidad, lo que se ve reflejado en la planificación técnica 

especializada de los proyectos contenidos en los Planes de Transmisión en la cual intervienen 

aquellas entidades facultadas por el particular rol que cumplen según su especialidad, tales 

como el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES - 

SINAC), MINEM y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERGMIN). 

No obstante, ¿resulta necesario que los proyectos comprendidos en los Planes de Transmisión 

deban de transitar por todas las fases que exige el marco normativo de las APP pese a que con 

ello se estaría ralentizando el accionar estatal, incumpliendo la política estatal de 

aseguramiento del proveer de manera eficiente y oportuna el suministro eléctrico? 

1.3 Justificación 

Los Planes de Transmisión contienen un sentido de oportunidad, el cual no solo se 

plasma en su periodo de vigencia de dos (2) años, sino que, en el caso de los Proyectos del 

SGT de los Proyectos Vinculantes de dichos planes, las actividades para su ejecución deben 

                                                           
2 Dicho término se instaura en nuestra legislación a partir del año 2008 mediante el Decreto 

Legislativo Nº1012; no obstante, es -desde el año 2015- a la luz del Decreto Legislativo Nº1224 y, 

posteriormente con el Decreto Legislativo Nº1362 que rige en la actualidad, que se hace evidente la 

aludida ralentización en torno a las adjudicaciones de los proyectos eléctricos conducidos vía procesos 

de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÒN. 
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iniciarse dentro de dicho período. Sin embargo, la normativa de APP al regular sus cinco 

fases: “planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución 

contractual” y exigir que todos los proyectos transiten por éstas, dilata que se incorporen los 

proyectos dentro del proceso de promoción y del propio proceso, toda vez que no ha 

considerado que existen sectores, como el subsector eléctrico que previamente ha 

desarrollado estudios que determinan  la necesidad de la infraestructura eléctrica, lo cual 

podría suplir las fases de planeamiento y programación junto con la fase de formulación. 

Reducir el tránsito de estas dos primeras fases no solo coadyuvará a que la planificación del 

sistema de transmisión de energía eléctrica cumpla con su finalidad; esto es, garantizar 

sosteniblemente la seguridad y calidad del suministro eléctrico del país de la forma más 

económica posible, sino que evitará que la credibilidad puesta en el Sistema Nacional de 

Promoción de la Inversión Privada se vea mermada. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la razonabilidad de la exigencia de hacer transitar los Proyectos SGT de los 

“Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión” por fases de un marco normativo que 

obedece a un objeto distinto. Para dotar de la necesaria agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada de los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del 

Plan de Transmisión” (de modo que se cumpla con la política estatal de aseguramiento de 

proveer de manera oportuna y eficiente el suministro eléctrico, así como con la seguridad y 

calidad del suministro eléctrico del país de la forma más económica posible) se requiere que 

la regulación de las APP observe la normativa sectorial de electricidad, producto de lo cual 

reconozca el planeamiento y programación, así como la formulación efectuada por las 

entidades técnicas del subsector eléctrico. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Recopilar y analizar la información de los Proyectos SGT del “Plan Vinculante del Plan 

de Transmisión” (encargados por el Ministerio de Energía y Minas a la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) desde el 2007 al 2020. 

2. Recopilar y exponer la data de proyectos eléctricos encargados a PROINVERSIÓN 

concluidos bajo un marco de APP, desprovisto de las exigencias del marco regulatorio 

actual. 

3. Identificar los aspectos que evidencian el innecesario tránsito por las fases de 

Planeamiento y Programación, y la fase de Formulación que exige el marco normativo de 
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las APP a los proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión, 

contrastándolo con la planificación realizada por el subsector eléctrico. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo plantea una propuesta para agilizar el desarrollo de los procesos de 

promoción de los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión” 

encargados por el MINEM a PROINVERSIÓN, luego de realizar un análisis al marco 

regulatorio promotor de inversión privada, en lo concerniente a la concesión de obras 

públicas de infraestructura y de servicios público y el tránsito desde la creación de las APP en 

el Perú hasta arribar a la normativa actualmente en vigor, y llegando a determinar como 

resultado del análisis de la información disponible de los procesos de promoción 

desarrollados entre el 2007-2020 por PROINVERSIÓN, qué fases de las APP, aunado a la 

documentación y tramitología requerida, no genera valor agregado al proceso, originando la 

ralentización del proceso de promoción de la inversión privada; sin perjuicio del desánimo 

del sector privado. El presente trabajo se circunscribe al análisis del tránsito por las diferentes 

fases del referido proceso de promoción de la inversión privada que deben atravesar los 

Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión” para su entrega al 

sector privado vía la modalidad de concesión. 
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CAPÍTULO II: ACTIVIDAD DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.1 Definición 

“La actividad de transmisión se refiere principalmente al transporte de la energía en 

altos niveles de voltaje3, desde los generadores hacia los centros de consumo. Para ello cuenta 

con un conjunto de redes de diferente tensión y subestaciones de transformación”4 (De la 

Cruz y García del Carpio, 2003, p. 7). En resumen, la actividad de transmisión de energía 

eléctrica consiste en el transporte de energía desde los sistemas de producción de energía 

(generadores) hasta los centros de consumo. 

2.2 Desarrollo del Marco Legal de Transmisión de Energía Eléctrica en el Perú 

Para el desarrollo de la actividad de transmisión, la legislación peruana cuenta con las 

disposiciones siguientes: (a) Decreto Ley 25844, “Ley de Concesiones Eléctricas”5 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº009-93-EM; (b) “Ley para Asegurar el 

Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” (Ley 28832, 2006)6; (c) Decreto Supremo 

Nº027-2007-EM, Reglamento de Transmisión y (d) Resolución Ministerial Nº129-2009-

MEM-DM7 “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”. 

2.2.1 Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 

Un poco más de dos décadas tiene la dación del Decreto Ley 25844 (1992), “Ley de 

Concesiones Eléctricas”, que norma lo referente a “las actividades del sector eléctrico, esto 

es, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica” 

(Artículo 1). La mencionada ley, en el segundo párrafo de su Artículo 1, señala cuales son las 

entidades que, en representación del Estado, se encargan de velar por su cumplimiento, 

asignándole dicho rol a OSINERGMIN. Dispone que “las actividades de generación, 

transmisión y distribución podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; las cuales deben estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas” 

(Decreto Ley 25844, 1992, Artículo, 1). Esta ley, establece que conforman Servicios Públicos 

de Electricidad: (a) El Suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado 

                                                           
3 “Las características de las líneas de transmisión son: capacidad (medida en Watts) y tensión (medida 

en Voltios). La capacidad se refiere a la potencia que se puede transportar y la tensión se refiere al 

Voltaje que ha de tener la energía a ser transportada. La tensión es un atributo de la energía eléctrica 

que se refiere a la velocidad de movimiento de los electrones siendo la unidad de medida el Kilovoltio 

donde 1,000 Voltios (V)=1 Kilovoltio (kV)”. 
4 “Las subestaciones tienen transformadores que convierten la electricidad de alto voltaje a 

electricidad de menor voltaje. La electricidad de alto voltaje puede viajar más eficientemente 

distancias largas por tener menores pérdidas por exposición al medio ambiente”. 
5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19/11/1992. 
6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23/07/2006 
7 Resolución Ministerial Nº051-2018-MEM/DM, modificó los Artículos 4, 8, 11, 14, 16, 19, 20 y 21 

de la Norma “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, aprobada 

mediante Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM. 
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al uso colectivo, hasta los límites de potencia fijados por el Reglamento; y (b) La transmisión 

y distribución de electricidad. Asimismo, regula que se requiere concesión definitiva entre 

otras actividades para la transmisión de energía eléctrica, cuando “las instalaciones afecten 

bienes del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste” (Decreto Ley 

25844, 1992, Artículo, 3). Señala que “la concesión definitiva y la autorización se otorga por 

plazo indefinido para el desarrollo de actividades eléctricas” (Decreto Ley 25844, 1992, 

Artículo, 22). 

Respecto a los concesionarios de transmisión dispone que “están obligados a permitir 

la utilización de sus sistemas por parte de terceros, quienes deberán asumir los costos de 

ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso” (Decreto Ley 

25844, 1992, Artículo, 33). Al respecto el Reglamento8 de la citada Ley establece en su 

Artículo 62 que cualquier “discrepancia entre los usuarios y los concesionarios de 

transmisión por el uso de los sistemas de estos últimos, referido a capacidad de transmisión o 

las ampliaciones requeridas, serán resueltas por el OSINERGMIN”, para lo cual establece el 

respectivo procedimiento. De otro lado, la referida Ley, establece que estarán sujetos a 

regulación de precios, entre otros, las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisión y 

Distribución. 

En relación, a la actividad de transmisión, esta puede ser desarrollada por personal 

natural o jurídica, nacional o extranjera. Dicha actividad es regulada y considerada como un 

servicio público, que requiere de una concesión definitiva en la medida que sus instalaciones 

afecten bienes públicos o requieran imposición de servidumbre. Al respecto, la normativa 

habilita que las concesiones se otorguen a través de un proceso de promoción de la inversión 

privada desarrollado por el MINEM o una entidad a la que encargue dicho proceso. Por su 

parte, el Reglamento9 de la “Ley de Concesiones Eléctricas” dispone, que el plazo de las 

concesiones definitivas que se otorgan como resultado del referido proceso es aquel plazo 

“fijado en el propio proceso de promoción, siendo como máximo treinta años”. Regula, 

además, que “las concesiones que se otorguen como resultado de la adjudicación en los 

procesos de promoción de la inversión privada, bajo la modalidad de contratos de 

construcción, operación, propiedad y finalmente la transferencia de la propiedad de los 

activos al Estado” al término del contrato, (contratos BOOT, por sus siglas en inglés) deben 

especificar: “(a) El plazo del contrato; (b) El calendario del contrato suscrito como resultado 

                                                           
8 Decreto Supremo Nº009-93-EM, “Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas”. 

9 Decreto Supremo Nº018-2006-EM - Decreto Supremo que modifica el “Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas”, “Reglamento de Transmisión”, y el “Reglamento de Usuarios Libres de 

Electricidad”, publicada el 24 de julio de 2006. 
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del proceso de promoción de la inversión y (c) Las condiciones de transferencia de todos los 

bienes y derechos del proyecto al Estado al término de la concesión”. 

2.2.2 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación” (Ley 28832, 2006) 

Con la promulgación de esta Ley, se adecuó el marco legal de la actividad de 

transmisión de energía eléctrica, disponiéndose que el “Sistema de Transmisión10 del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) está integrado por instalaciones del: (a) Sistema 

Garantizado de Transmisión (SGT), (b) Sistema Complementario de Transmisión (SCT), (c) 

Sistema Principal de Transmisión y (d) Sistema Secundario de Transmisión”. Señala que las 

“instalaciones del SGT y del SCT son aquellas cuya puesta en operación comercial se 

produce con posterioridad a la promulgación” de la Ley 28832 (2006), mientras que las 

instalaciones del Sistema Principal de Transmisión y del Sistema Secundario de Transmisión 

son aquellas cuya puesta en operación comercial se ha producido antes de la promulgación de 

la citada ley y que fueron calificadas como tal al amparo de la “Ley de Concesiones 

Eléctricas”. 

Sobre el desarrollo del SGT, establece que éste se realiza de acuerdo con el Plan de 

Transmisión, el mismo que se actualizará y publicará cada dos años; siendo el MINEM el 

ente que se encarga de “su aprobación con la opinión previa del OSINERGMIN. Este último 

deberá verificar que el estudio del COES - SINAC haya cumplido con las políticas y criterios 

establecidos por el mencionado Ministerio”. Según la definición contemplada en la citada 

Ley, “el Plan de Transmisión es el estudio periódico, que identifica mediante un análisis 

centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener o 

mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un horizonte no mayor 

de 10 años” (Ley 28832, 2006). El resultado de dicho estudio da un plan de obras de 

transmisión “que considere los diversos escenarios de la expansión de la generación y de 

crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las 

compensaciones para su remuneración” (Ley 28832, 2006). 

La importancia del Plan de Transmisión se basa en que tiene carácter vinculante para 

las decisiones de inversión que se tomen mientras esté vigente. De este modo, el SGT lo 

conforman los activos o instalaciones de transmisión que se construyen como resultado de la 

ejecución del Plan de Transmisión; “cuya concesión y construcción son resultado de un 

proceso de licitación pública. Se establece, para dichas instalaciones, que el plazo máximo de 

concesión será de 30 años de operación comercial más el tiempo que dure su construcción” 

                                                           
10 Sistema de transmisión: Conjunto de líneas eléctricas con tensiones nominales superiores a 35 kV 

subestaciones y equipos asociados, destinados al transporte de energía eléctrica (Glosario de 

Abreviaturas y Definiciones utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES – SINAC, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N°143-2001-EM-VME, publicada el 31 de marzo de 2001). 
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(Ley 28832, 2006). Las licitaciones podrían ser conducidas directamente por el MINEM, o 

ser encargadas a PROINVERSIÓN. En este último caso, las licitaciones se realizarían al 

amparo de la normatividad de la citada agencia. Se regula que, “una vez vencido el plazo de 

otorgamiento de la concesión, los activos de transmisión serán transferidos al Estado sin 

costo alguno, salvo el valor remanente de los Refuerzos11 que se hayan ejecutado durante el 

plazo de vigencia de la concesión” (Ley 28832, 2006). Por último, se establece que, dos años 

antes de que venza la concesión, el COES evaluará, dentro del Plan de Transmisión, el 

requerimiento y el plazo de que se mantenga en uso la instalación de transmisión. “En caso, 

resultara conveniente continuar con su utilización, el MINEM procederá a licitar nuevamente 

la concesión, empleando como factor de competencia la remuneración garantizada que cubra 

los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión” (Ley 28832, 2006). 

En relación, a los cargos del SGT, se determinó que sus objetivos son: (a) Garantizar 

la remuneración de las instalaciones del SGT; (b) Lograr estabilidad y predictibilidad tanto 

respecto al pago que deban hacer la generación y la demanda, como de los ingresos de los 

concesionarios de transmisión y (c) Establecer las obligaciones de pago que corresponden a 

todos los usuarios del SGT (Ley 28832, 2006). Se señala que la Base Tarifaria12, incluye los 

siguientes componentes: (a) La remuneración de las inversiones, calculadas como la 

anualidad para un periodo de recuperación de hasta 30 años, con la tasa de actualización 

definida en el Artículo 7913 de la Ley de Concesiones Eléctricas; (b) Los costos eficientes de 

operación y mantenimiento, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento y (c) La 

liquidación correspondiente por el desajuste entre lo autorizado como Base Tarifaria del año 

anterior y lo efectivamente recaudado (Ley 28832, 2006). En el caso de las licitaciones, los 

componentes de inversión, operación y mantenimiento son iguales a los “valores que resulten 

del proceso de licitación expresados a la fecha de presentación de ofertas y serán actualizados 

anualmente”, a partir de esta fecha, “en cada oportunidad de fijación de Precios en Barra, 

                                                           
11 “Son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y subestaciones en operación, 

destinadas a mejorar el sistema de transmisión y la calidad del servicio para alcanzar y preservar los 

estándares de calidad establecidos en las normas aplicables, así como aquellas necesarias para 

permitir el libre acceso a las redes y las interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas 

instalaciones que se carguen contablemente como gasto de acuerdo a las normas aplicables o que 

superen el monto definido en el Reglamento” (Artículo 1 de la Ley 28832). 
12 O “el monto anual a reconocer por las instalaciones del SGT que se utilizará para el cálculo de las 

tarifas y compensaciones de transmisión”. 
13 “Artículo 79: La Tasa de Actualización a utilizar en la presente Ley será de 12% real anual. Esta 

tasa sólo podrá ser modificada por el MINEM, previo estudio que encargue la Comisión de Tarifas 

Eléctricas a consultores especializados, en el que se determine que la tasa fijada es diferente a la Tasa 

Libre de Riesgo más el premio por riesgo en el país. En cualquier caso, la nueva tasa de Actualización 

fijada por el MINEM no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales de la tasa vigente”. 
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utilizando los índices que han sido establecidos en cada uno de los respectivos contratos de 

concesión de SGT” (Ley 28832, 2006). 

Con la publicación de esta Ley, se establece que la finalidad del COES, es coordinar 

la operación “del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la 

transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo” (Ley 28832, 2006). 

Asimismo, no obstante “ser el COES una entidad privada, sin fines de lucro y con personería 

de Derecho Público, se le establece como función de interés público, la elaboración de la 

propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por el MINEM” (Ley 28832, 2006). La 

promulgación de la Ley 28832 (2006) conlleva aportes importantes para la actividad de 

transmisión de energía eléctrica, como lo constituye, la planificación bienal con un horizonte 

de 10 años, que determina las necesidades de infraestructura para mantener o mejorar la 

calidad, fiabilidad, seguridad del sistema de transmisión, plasmado en un plan de transmisión 

con carácter vinculante para el Estado, el cual comprende las instalaciones del SGT. Dichas 

instalaciones se licitan a través de un proceso de promoción conducido por el MINEM o 

encargado a PROINVERSIÓN, que da como resultado la suscripción de un contrato de 

concesión que comprende diseño, construcción, operación y transferencia al Estado, de un 

Proyecto SGT por un plazo de 30 años, contados a partir de la puesta en operación comercial. 

2.2.3 Decreto Supremo Nº027-2007-EM, Reglamento de Transmisión 

Para efectos del presente trabajo se citan los Títulos III, IV y V del Reglamento de 

Transmisión, referidos al “Plan de Transmisión, las licitaciones de los sistemas de 

transmisión y la Compensación Tarifaria del Sistema Garantizado” (Decreto Supremo Nº027-

2007-EM), respectivamente. 

Plan de Transmisión. El Plan de Transmisión tiene como finalidad “identificar las 

obras de transmisión que permitan el abastecimiento económico y seguro de la energía 

eléctrica en bloque; promover la competencia entre los agentes”14 del SEIN; que “las 

instalaciones de transmisión satisfagan los requerimientos de seguridad y calidad de servicio 

establecidos en las normas; promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la 

ampliación de la frontera eléctrica, entre otros” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). 

                                                           
14 “Denominación genérica dada al conjunto de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios 

Libres” (art. 1 de la Ley 28832) 
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De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 del Reglamento, el Plan de Transmisión 

incluye lo siguiente (Decreto Supremo Nº027-2007-EM): 

 “Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las instalaciones 

que sirven en forma exclusiva a los usuarios y hasta el límite donde se inician las 

instalaciones que sirven de forma exclusiva a la generación”. 

 “Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con 

los Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas Aislados15 al 

SEIN”; y, 

 “Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental para el 

mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN”. 

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 del “Reglamento el Plan de 

Transmisión” debe cumplir con un contenido mínimo, esto es (Decreto Supremo Nº027-

2007-EM): 

 “La relación de instalaciones del Sistema de Transmisión cuya construcción se 

recomienda en el horizonte del estudio, con indicación de la fecha requerida de operación 

comercial de cada una de ellas”. 

 “En cuanto a los Proyectos Vinculantes16, debe contener el cronograma de actividades, 

Anteproyecto17, presupuesto de inversión estimado, propuesta de beneficiarios y 

asignación de compensaciones para su remuneración”. 

 “La relación de las instalaciones del Sistema de Transmisión que deben continuar en 

operación, señalando las obras de renovación y reposición necesarias, así como el plazo 

para el nuevo período de concesión a ser licitada”. 

 “La relación de las instalaciones del Sistema de Transmisión que tendrán que salir de 

servicio”. 

                                                           
15 “Sistema eléctrico no conectado eléctricamente al SEIN”. 
16 “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión: Corresponde a los proyectos nuevos y Refuerzos 

incluidos en el Plan de Transmisión, cuyas actividades para su ejecución deben iniciarse dentro del 

Período de Vigencia del Plan de Transmisión. Se incluye las instalaciones a las que se refiere el literal 

d) del numeral 22.2 del Artículo 22 de la Ley (aquellas que el COES evaluará, dentro del Plan de 

Transmisión, para determinar si existe la necesidad y el plazo de mantener en uso la instalación de 

transmisión)”. 
17 “Documento que describe las características generales y alcances del proyecto, elaborado a nivel de 

estudio de ingeniería preliminar. Incluye entre otros: Memoria descriptiva del proyecto, diagramas 

unifilares, especificaciones técnicas básicas, capacidad de la instalación, rutas probables y/o ubicación 

referencial de las instalaciones, presupuesto estimado y plazo máximo de puesta en operación comercial 

(Artículo 1 del Reglamento de Transmisión)”. 
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El Reglamento dispone como obligación del COES, que “antes del 28 de febrero de 

cada año en que entra en vigencia el Plan de Transmisión, remita al MINEM y a 

OSINERGMIN un Informe de Diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN” (Decreto 

Supremo Nº027-2007-EM) debiendo publicarlo en su portal institucional. Dicho informe 

debe contener, lo siguiente: 

 “Las restricciones y otras condiciones operativas de las centrales de generación que se 

encuentran en servicio, el avance en la construcción de nuevas instalaciones de 

generación y los planes de expansión de la generación”. 

 “Los problemas de congestión, de restricciones en la capacidad de transmisión, de 

regulación de tensión, necesidades de compensación reactiva y otras condiciones 

operativas de las instalaciones de transmisión que se encuentran en servicio y el avance 

en la construcción de nuevas instalaciones de transmisión”. 

 “La proyección de la demanda, que incluya los incrementos de cargas especiales 

conforme sea informada por los agentes”. 

Según lo dispuesto en el Artículo 17 del Reglamento, antes del 30 de junio de cada 

año en que entra en vigencia el Plan de Transmisión, “los agentes e interesados presentarán al 

COES sus propuestas de solución a los problemas identificados por el COES en el último 

informe de Diagnóstico, o cualquier otro problema que COES no haya identificado”. Este 

ente, “a más tardar el 1 de junio del año siguiente al que entra en vigencia el Plan de 

Transmisión, presentará al MINEM y a OSINERGMIN la propuesta de actualización del Plan 

de Transmisión” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM), caso contrario, el mencionado 

Ministerio será el encargado de la elaboración y aprobación del Plan de Transmisión. Para la 

elaboración del Plan de Transmisión, el COES designa un Comité Asesor de Planificación de 

Transmisión, “el cual está integrado por un representante de los generadores, un representante 

de los distribuidores, dos representantes de los transmisores y representante de los grandes 

usuarios libres. El COES en el proceso de elaboración o actualización del Plan de 

Transmisión” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM), deberá seguir el procedimiento siguiente: 

 Publicar en su portal institucional la versión preliminar del Plan de Transmisión, 

cumpliendo con el contenido mínimo del Plan, especificando entre otros, las premisas y 

criterios de planificación empleados y los modelos utilizados. También, deberá poner a 

disposición de los interesados la información técnica y económica utilizada en su 

elaboración. Además, deberá pre publicar en el diario oficial El Peruano, la relación de 

instalaciones de transmisión que hayan sido consideradas. 
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 Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de pre publicación en el diario oficial 

El Peruano, los interesados podrán presentar comentarios y observaciones a la propuesta 

del Plan de Transmisión. 

 Dentro de los 10 días hábiles siguientes del vencimiento del plazo indicado, el COES 

deberá efectuar una audiencia de modo público en Lima y trasmitirla simultáneamente 

por medios virtuales o por videoconferencia a las sedes de los Consejos Departamentales 

del Colegio de Ingenieros del Perú, o de otras entidades, de las regiones donde se ubiquen 

los proyectos incluidos en la propuesta del Plan de Transmisión. El COES dispondrá de 

un plazo de cinco días hábiles de realizada la audiencia para dar respuesta a las 

observaciones formuladas en la audiencia. 

El OSINERGMIN en un plazo de 30 días hábiles de recibida la propuesta, en caso de 

ser favorable su opinión, la remitirá al Ministerio. En caso de existir observaciones, devolverá 

la propuesta al COES debidamente sustentada, con conocimiento del Ministerio. El 

OSINERGMIN publicará en su portal institucional las observaciones que haya formulado. 

“El COES dispondrá de un plazo de 40 días hábiles para subsanar las observaciones 

formuladas y remitir su propuesta definitiva al MINEM y al OSINERGMIN, con los 

informes y cálculos de sustento” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). OSINERGMIN 

dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para remitir su opinión al Ministerio. El MINEM, 

una vez que cuente con la opinión del OSINERGMIN, a más tardar el 31 de diciembre, 

“publicará la Resolución Ministerial que aprueba el Plan de Transmisión, debiendo publicar 

en su portal institucional los informes y cálculo de sustento del referido plan. Asimismo, 

publicará un resumen del referido Plan de Transmisión en el diario oficial El Peruano”. Es 

importante indicar, que la información que requiera el COES para elaborar el informe de 

diagnóstico y el Plan de Transmisión, “debe ser entregada por todos los agentes del SEIN y 

de los Sistemas Aislados, así como interesados en desarrollar proyectos de inversión en 

generación, transmisión, distribución o demanda” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). Los 

agentes que se nieguen a proporcionar la información solicitada quedarán sujeto a las 

sanciones que establezca el OSINERGMIN. 

Modificaciones al Plan de Transmisión. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº027-2007-EM, el MINEM puede efectuar modificaciones a la propuesta 

definitiva del Plan de Transmisión. Para ello, debe efectuar un procedimiento similar al 

utilizado por el COES en la elaboración o actualización del Plan de Transmisión. A fin que el 

procedimiento sea transparente y cuente con la participación de los interesados, el Ministerio 

de Energía y Minas debe efectuar lo siguiente (Decreto Supremo Nº027-2007-EM): 
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 Publicar en su portal institucional, la propuesta de modificación debidamente sustentada, 

poniendo a disposición de los interesados la información técnica y económica. 

 Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles computados desde la 

publicación de la propuesta de modificación, para remitir sus comentarios, sugerencias y 

observaciones. 

 Realizar una audiencia pública, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Dicha audiencia 

debe realizarse en Lima y trasmitirse simultáneamente por medios virtuales o por 

videoconferencia en las sedes de las Direcciones Regionales de Energía y Minas que 

tengan interés en participar. El objetivo de dicha audiencia es sustentar la propuesta de 

modificación y responder las sugerencias, comentarios u observaciones de los 

interesados. Asimismo, la respuesta a las observaciones podrá ser efectuada vía correo 

electrónico por intermedio de las Direcciones Regionales de Energía y Minas respectivas, 

dentro de los cinco días hábiles de realizada la audiencia pública. Dentro del mismo 

plazo, deberá publicarse en el portal institucional, las respuestas a las observaciones. 

El MINEM podrá excluir del Plan de Transmisión, previo sustento técnico, los 

proyectos que considere que sean imposible de implementar. Para ello debe contar con la 

opinión previa del COES y del OSINERGMIN. Las modificaciones planteadas, deberán ser 

aprobadas por Resolución Ministerial y serán realizadas en la siguiente actualización del Plan 

de Transmisión, publicada en el diario oficial El Peruano. 

Licitaciones de Sistemas de Transmisión. El Reglamento de Transmisión establece 

que se realizará por licitación pública: (a) La construcción, operación y mantenimiento de 

nuevas instalaciones destinadas a formar parte del SGT; (b) El otorgamiento de la concesión 

de SGT de las instalaciones del Sistema de Transmisión que deben continuar en servicio y (c) 

La ejecución de Refuerzos sobre instalaciones existentes del Sistema de Transmisión, cuyos 

titulares no hayan ejercido el derecho de preferencia (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). 

Asimismo, establece que el MINEM tendrá a su cargo “la convocatoria, adjudicación y firma 

del contrato de concesión de SGT. También podrá encargar, mediante Resolución Ministerial, 

a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de licitación hasta la adjudicación de la buena 

pro” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). Establece el procedimiento para llevar a cabo la 

licitación, regulando que la convocatoria se publicará por dos días consecutivos en el diario 

oficial El Peruano, en dos diarios de circulación nacional y en el portal institucional del 

Ministerio, y de PROINVERSIÓN de ser el caso, “debiendo mediar entre el segundo día de 

publicación y la fecha para la presentación de propuestas, por lo menos 60 días hábiles” 

(Decreto Supremo Nº027-2007-EM). 
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En cuanto a las bases de la licitación, señala que la Dirección General de Electricidad 

del MINEM se encargará de su elaboración y se aprobarán por Resolución Ministerial. En 

caso, el proceso sea encargado a PROINVERSIÓN, las Bases de la licitación serán 

elaboradas por esta entidad y deberán contar con la conformidad del MINEM. Las Bases de 

licitación deberán contener, como mínimo: (a) Especificaciones técnicas que definan las 

características, alcances y etapas del proyecto; (b) El esquema de remuneración, incluido el 

periodo de recuperación de la inversión, que debe contar con la opinión previa favorable de 

OSINERGMIN; (c) El monto referencial de la licitación; (d) Proforma de contrato, que debe 

incluir, como mínimo, la descripción del sistema de remuneración, las garantías, las 

penalidades por incumplimiento de los plazos y causales de resolución del contrato. Los 

aspectos regulatorios, deberán contar con la opinión favorable de OSINERGMIN como 

requisito previo a la aprobación de las Bases de licitación del SGT; (e) Condiciones de la 

oferta económica, entre las cuales debe especificarse que los montos ofertados deben estar 

expresados a la fecha de entrada en operación comercial y (f) El procedimiento del concurso 

que incluya, entre otros, el cronograma; los requisitos técnicos y financieros de los postores y 

operadores; las directivas sobre la presentación de propuestas, evaluación y otorgamiento de 

buena pro; las indicaciones sobre las garantías de fiel cumplimiento del contrato de concesión 

del SGT y de seriedad de oferta; así como las indicaciones sobre consultas y acceso a la 

información (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). 

Compensación tarifaria del sistema garantizado. Al respecto se debe señalar que la 

Base Tarifaria inicial es regulada por OSINERGMIN antes del inicio de la operación 

comercial de las instalaciones del SGT. Como se ha indicado anteriormente, la Base Tarifaria 

comprende la anualidad de la inversión, calculada aplicando la Tasa de Actualización 

establecida en el Artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, el periodo de recuperación 

establecido en el contrato de concesión del SGT, los costos eficientes de operación y 

mantenimiento y el monto que resulte de la liquidación anual efectuada cada año por 

OSINERGMIN. Se paga mediante montos mensuales calculados considerando una tasa 

mensual determinada aplicando fórmulas de interés compuesto y la Tasa de Actualización. La 

Base Tarifaria se abona separadamente a través de dos conceptos denominados Ingreso 

Tarifario y Peaje de Transmisión. “OSINERGMIN publicará el Peaje de Transmisión del 

SGT correspondiente a cada titular de transmisión, así como los valores unitarios del Peaje de 

Transmisión en la misma oportunidad en que publica el Peaje por Conexión del Sistema 

Principal de Transmisión” (Decreto Supremo Nº027-2007-EM). 
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El Reglamento de Transmisión desarrolla el procedimiento de elaboración y 

aprobación del Plan de Transmisión, estableciendo en su diseño, la participación de los 

agentes interesados, a través de comentarios y observaciones; la ciudadanía a través de una 

audiencia pública, el regulador a través de la revisión y opinión del mencionado plan y el 

MINEM, el cual debe aprobarlo en caso se encuentre conforme con la propuesta; caso 

contrario tiene la facultad de plantear una modificación, para lo cual debe seguir un 

procedimiento similar al desarrollado por el COES en la elaboración del Plan de Transmisión. 

Asimismo, establece que las instalaciones nuevas que formen parte del SGT, las instalaciones 

del sistema de transmisión que deban continuar en servicio, como los Refuerzos, cuyos 

titulares no hayan ejercido el derecho de preferencia, serán entregados en concesión a través 

de licitaciones conducidas por el MINEM o encargadas a PROINVERSIÓN, desarrollando el 

procedimiento para la licitación pública en caso la conduzca el Ministerio. En caso, la 

licitación sea desarrollada por PROINVERSIÓN se aplicará las normas para los procesos de 

promoción de la inversión privada. Sobre la compensación tarifaria del sistema garantizado, 

la normativa señala que la base tarifaria es regulada por OSINERGMIN y que, en el caso de 

licitaciones, los componentes de inversión, operación y mantenimientos serán los valores 

resultantes de la licitación a la fecha de presentación de ofertas. 

2.2.4 Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM, “Criterios y Metodología para la 

Elaboración del Plan de Transmisión” 

Los criterios y metodología para la elaboración del Plan de Transmisión se desarrollan 

en virtud a lo dispuesto en la “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica” (Ley 28832, 2006), que establece disposiciones “a fin de impulsar el desarrollo 

planificado de los sistemas de transmisión y garantizar el retorno de la inversión al 

concesionario de transmisión”. Esta ley, como se ha indicado anteriormente, introduce “el 

desarrollo del sistema de transmisión mediante la elaboración de un Plan de Transmisión” a 

cargo del COES, de acuerdo a las políticas, criterios y metodología aprobadas por el 

MINEM. En concordancia con ello, el MINEM aprueba la Resolución Ministerial Nº129-

2009-MEM-DM18. El COES debe elaborar el informe de diagnóstico del SEIN y el Plan de 

Transmisión. Para tal efecto, “todos los agentes del SEIN y de los Sistemas Aislados, así 

como los interesados en desarrollar proyectos de inversión en generación, transmisión, 

distribución tendrán un plazo no mayor de 30 días” (Resolución Ministerial Nº129-2009-

                                                           
18 Modificada por la Resolución Ministerial Nº051-2018-MEM/DM. 
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MEM-DM), desde la solicitud efectuada por el COES para entregar la información existente. 

En caso de incumplimiento, OSINERGMIN iniciará un procedimiento sancionador. 

El Informe de Diagnóstico que debe presentar el COES debe comprender el horizonte 

de 10 años establecido para el desarrollo del Plan de Transmisión; y debe considerar lo 

siguiente (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

 “Centrales eléctricas que se encuentran en servicio, las nuevas instalaciones de 

generación que se encuentran en proceso de construcción o licitación y aquellas previstas 

según un análisis de hipótesis de expansión de la generación”. 

 “Proyección de la demanda bajo distintas hipótesis, debiendo incorporar los incrementos 

de cargas vegetativas, especiales, incorporadas y de grandes proyectos”. 

El COES como resultado del análisis de ambas proyecciones, debe identificar: (a) Los 

balances de demanda/oferta por Zonas o centros de carga; (b) restricciones de abastecimiento 

u otras condiciones operativas no económicas, de riesgo de colapso, de seguridad o calidad de 

servicio insuficientes o inadecuadas o que no promuevan adecuadamente la integración de las 

regiones aisladas o la expansión de las fronteras eléctricas del SEIN, derivadas de la 

existencia de problemas de congestión o restricciones en la capacidad de transmisión y 

transformación, de regulación y de soporte de tensión, e (c) inclusive las necesidades de 

compensación reactiva y otras condiciones operativas no satisfactorias o no seguras de las 

instalaciones del Sistema de Transmisión (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM). 

El Informe de Diagnóstico debe presentar sus conclusiones en forma explícita, 

concreta y resumida bajo la forma de un informe ejecutivo, debiendo detallar en anexo, como 

mínimo, los siguientes conceptos: “(a) hipótesis adoptadas (b) criterios técnicos y 

económicos (c) bases de datos empleadas y (d) resultados de las simulaciones de los modelos 

utilizados e interpretación gráfica y analítica”. El COES debe publicar en su portal 

institucional, a más tardar tres días hábiles contados a partir del 30 de junio de cada año en 

que entra en vigencia el Plan de Transmisión, las propuestas de solución que presenten los 

agentes e interesados a los problemas identificados en el Informe de Diagnóstico o a otros 

problemas que el COES no haya identificado. “El COES para la elaboración del Plan de 

Transmisión utilizará las bases de datos empleadas para la preparación del Informe de 

Diagnóstico, actualizadas y/o complementadas” (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-

DM). 

De acuerdo a lo dispuesto en los Títulos VII y VIII de los Criterios y Metodología 

para la elaboración del Plan de Transmisión el COES para elaborar el Plan de Transmisión 

debe tener en cuenta lo siguiente (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 
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 “Resultados y conclusiones del Informe de Diagnóstico”. 

 “Propuestas de solución presentadas por los agentes del SEIN e interesados a la 

problemática identificada en el Informe de Diagnóstico, así como las instalaciones 

aprobadas por OSINERGMIN en el Plan de Inversiones vigente que, según el COES, 

modifiquen la configuración de las instalaciones consideradas en el estudio del Plan de 

Transmisión”. 

 “Otros problemas identificados por los agentes del SEIN y los interesados que se 

considere deben ser resueltos en el marco del Plan de Transmisión”. 

 “Previa evaluación y de manera justificada, el COES puede modificar y/o no tomar en 

cuenta los datos recibidos”. 

 “La información entregada al COES y al MINEM debe ser relevante, completa y remitida 

dentro de los plazos establecidos”. 

En cuanto al contenido mínimo del Plan de Transmisión, el COES debe considerar lo 

siguiente (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

 “Sustento de los proyectos”.19 

 “Información de los proyectos no incluidos como Proyectos Vinculantes: Se debe 

acompañar un anteproyecto”.20 

 “Información relacionada con instalaciones existentes. Como anexo debe incluirse el 

sustento para que aquellas instalaciones existentes, continúen en operación y el nuevo 

plazo de concesión; y el sustento de aquellas instalaciones que deben salir de servicio”. 

 “Información sobre los Proyectos Vinculantes. Se debe acompañar junto con el 

anteproyecto, información desarrollada a nivel de estudio de ingeniería básica”.21 

                                                           
19 “Detalle de las hipótesis adoptadas; criterios de ingeniería y económicos empleados para la 

elaboración del Anteproyecto; descripción de los modelos utilizados; resultados de las simulaciones 

realizadas y bases de datos empleadas”. 
20 Con contenido mínimo: “Problemática del diagnóstico con la que se vincula; memoria descriptiva 

del proyecto; diagramas unifilares, donde se señale los aspectos básicos de funcionalidad del 

proyecto; Especificaciones Técnicas Básicas de equipos e instalaciones; rutas posibles y/o ubicación 

referencial de las instalaciones, sobre un mapa topográfico en escala apropiada; presupuesto 

estimativo; fecha o hito para la entrada en servicio comercial; y corrientes y potencias de 

cortocircuitos”. 
21 Debe cubrir: Memoria Descriptiva con “detalle de la capacidad de la instalación para las 

condiciones operativas anticipadas; diagramas unifilares con la definición de los esquemas de 

conexión y cantidad de salidas a tomar en cuenta para los diferentes niveles de tensión de las 

estaciones transformadoras”; “Especificaciones Técnicas Básicas de los equipos e instalaciones del 

sistema de potencia; definición básica de las filosofías de control y protección a utilizar; rutas 

probables y/o ubicación tentativa de las instalaciones trazadas sobre cartas nacionales topográficas; 

estimaciones de las condiciones ambientales a ser consideradas para el diseño (e.g., vientos, 

temperaturas, altitudes, etc.) a lo largo de su ruta y descripción de las áreas con posibles restos 
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El COES deberá poner el Plan de Transmisión a disposición del MINEM, 

OSINERGMIN y los agentes e interesados, en forma impresa y en medio electrónico. 

Asimismo, debe estar publicada en el portal institucional del COES. En cuanto a los Criterios 

de Planificación, se mencionará únicamente aquellos relacionados a la planificación de los 

Proyectos Vinculantes, y no así a aquellos exclusivos para la planificación de las 

Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)22 y de integración de Sistemas Aislados. 

El COES deberá tener en cuenta los siguientes Criterios (Resolución Ministerial 

Nº129-2009-MEM-DM): 

 “Criterio Técnicos de Desempeño, se debe tomar en cuenta los criterios determinísticos 

de comportamiento del SEIN o denominados criterios de desempeño mínimo”. 

 “Criterios Técnico-Económicos, los cuales deben ser empleados únicamente como 

indicadores referenciales de evaluación y ranking de las Opciones23 o Planes24. Se debe 

tener en cuenta los siguientes”: 

 Criterio N-125 

 Criterios Económicos- Operativos: 

- Horas de Despacho No Económico–HDN26 

- MWh de Flujos Interrumpidos–MFI27 

                                                           
arqueológicos y conflictos medioambientales potenciales; Presupuesto ajustado al nivel de proyecto 

de ingeniería básica; cronograma de actividades a realizar para licitar el proyecto, teniendo presente la 

fecha prevista para puesta en operación comercial; propuesta de determinación de los beneficios 

económicos resultantes y asignación de compensaciones para la remuneración de las instalaciones; 

fecha prevista para la puesta en operación comercial de cada instalación”. 
22 “Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC): Son las instalaciones de transmisión que conectan 

las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran 

comprendidas en los Planes de Inversiones” (Artículo 4. Definiciones). 
23 Proyectos individuales. Por ejemplo: Línea Carhuamayo-Vizcarra (Artículo 4. Definiciones). 
24 “Conjunto específico de Opciones (proyectos) que se evalúan en conjunto. Por ejemplo: Línea 

Carhuamayo–Vizcarra y Línea Paragsha–Carhuamayo”. (Artículo 4. Definiciones). 
25 “Se considera que una Opción o Plan satisface el criterio N-1 si la relación W/US$ supera el rango 

establecido para el mismo. Donde W es la cantidad de potencia expresada en vatios que adquiere 

redundancia de conexión al SEIN por la Opción o Plan evaluado. Y US$ es el costo total de inversión 

expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de la Opción o Plan Evaluado”. 
26 “Se considera que una Opción o Plan satisface este criterio si la relación HDN /Millón US$ supera el 

rango establecido para el mismo. Donde HDN es el número de horas de despacho no económico que 

permite disminuir la Opción o Plan evaluado y se calcula mediante la resta de las HDN que resultan de 

simular el sistema con y sin la Opción”. 
27 “Se considera que una Opción o Plan satisface este criterio si la relación kWh / US$ supera el rango 

establecido para el mismo. Donde MFI es la energía de despacho no económico que permite disminuir 

la Opción o Plan evaluado y se calcula mediante la resta de los MFI que resultan de simular el sistema 

con y sin la Opción”. 
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 “Criterios económicos de beneficio y costo: Se siguen los siguientes criterios bajo un 

enfoque metodológico de solución de compromiso (Trade off28)”: 

- “El Valor Presente del Costo Total (VPCT)”29 

- “El Valor Presente del Pago Anual de la Demanda por Energía (VPPD)”.30 

Los Criterios de Planificación como sus valores deberán ser revisados por el COES 

cada cuatro años. “El COES propondrá a OSINERGMIN su modificación, el cual podrá 

realizar observaciones, las cuales luego de ser subsanadas por parte del COES, 

OSINERGMIN dará su conformidad a los nuevos criterios y/o sus valores y los propondrá al 

MINEM para su aprobación”. El COES para desarrollar el análisis de planificación del SEIN, 

debe establecer Zonas o áreas eléctricas31, las mismas que deben ser puestas a consideración 

de OSINERGMIN. En cuanto a la Proyección de la Demanda, la metodología de 

Planificación de la transmisión, la cual sigue un enfoque metodológico de solución de 

compromiso (Trade off) requiere la formulación de Futuros32 medio, máximo y mínimo de 

demanda en los que el SEIN se pudiera encontrar durante el horizonte de evaluación. 

Asimismo, se debe realizar proyecciones determinísticas de la demanda del SEIN para tres 

(3) hipótesis (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

1. “Crecimiento Medio de la Demanda (Hipótesis Base) que será formulada como la de 

mayor certidumbre de ocurrencia en el horizonte de estudio y sobre la cual, se formulan 

las otras dos hipótesis”; 

2. “Crecimiento Alto (Hipótesis Optimista) que debe ser la base para la formulación de 

condiciones extremas de alta demanda en el horizonte de estudio”; y 

3. “Crecimiento Bajo (Hipótesis Pesimista) que debe ser la base para la formulación de 

condiciones extremas de baja demanda en el horizonte de estudio”. 

                                                           
28 “Metodología que permite, ante un conjunto de Escenarios, resolver de manera óptima el 

compromiso entre los distintos Atributos en consideración, identificando los Planes más adecuados a 

este fin” (Artículo 4. Definiciones). 
29 “Se considera que una Opción domina a otra respecto a este criterio si su VPCT es menor. El VPCT 

expresado en millones de US$, incluye el costo de inversión, operación y mantenimiento de la 

Opción, más el costo de despacho, de pérdidas eléctricas y energía no servida (ENS)”. 
30 “Se considera que una Opción o Plan domina a otro respecto a este criterio, comparado en la misma 

zona, si su VPPD es menor. El VPPAD se expresa en millones de US$ y se evalúa por cada Zona”. 
31 “Están conformadas por los nodos que mantienen una coherencia en el comportamiento eléctrico y 

angular que se reflejan en una uniformidad de precios marginales durante condiciones de congestión 

de enlaces” (Artículo 13). 
32 “Son conjuntos de materializaciones de las incertidumbres en valores o parámetros” (Artículo 4 

Definiciones). 
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Estas hipótesis sirven de base para la formulación de los Futuros de demanda 

requeridos para la metodología de la Planificación de la transmisión. En cuanto a las 

“Estructuras de Cargas del SEIN, la metodología de proyección de demanda en la Hipótesis 

Base, Hipótesis Optimista y en la Hipótesis Pesimista deben contemplar”: (a) Cargas 

Vegetativas33, (b) Cargas Especiales34, (c) Cargas Incorporadas35 y (d) Cargas de Grandes 

Proyectos36. En relación con los “Criterios para la Formulación de Futuros de Demanda para 

la Planificación de la Transmisión”, se debe considerar que éstos “serán calculados, sobre la 

base de las proyecciones de las hipótesis de crecimiento de la demanda determinísticos: Base, 

Optimista y Pesimista. La definición de los Futuros considerará las posibles variaciones entre 

las Zonas del SEIN”. En relación a los “Criterios y Metodología de Formulación de Futuros 

de Exportación” de energía eléctrica por las interconexiones internacionales, estos “serán 

consecuencia de las hipótesis de intercambio internacional de energía, que debe incluir el 

COES en el Plan de Transmisión” (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM). 

Como resultado final de esta etapa se debe obtener una matriz de Futuros de demanda 

de tres dimensiones, N x 3 x A, donde N es la cantidad de Zonas, 3 es la cantidad de hipótesis 

(i.e., base, optimista y pesimista) y A es la cantidad de años del horizonte de estudio. Del 

mismo modo que se realizan proyecciones para la demanda, también debe realizarse 

proyecciones determinísticas de la oferta de generación del SEIN para cada una de las tres 

hipótesis de crecimiento de la demanda (i.e., hipótesis base, hipótesis optimista e hipótesis 

pesimista). “Estas proyecciones de la oferta de generación servirán de base para la 

formulación de los Futuros de oferta requeridos por la metodología de planificación” 

(Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM). 

En relación con los “Criterios y Metodología para la Formulación de Futuros de 

Generación para Planificación de la Transmisión”, se establece lo siguiente (Resolución 

Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

 Los Futuros de generación considerados para la Planificación de la transmisión servirán 

para determinar los Enlaces Troncales de transmisión entre zonas o áreas del SEIN, por lo 

                                                           
33 Son cargas cuyos tamaños “son menores, pero que en conjunto representan una gran proporción de 

la demanda del SEIN y que pueden ser expresadas estadísticamente” (Artículo 14) 
34 “Cada carga existente relativamente mayor, como las industriales, mineras o metalúrgicas, cuyo 

crecimiento es escalonado y depende de los proyectos de ampliación de las mismas” (Artículo 14). 
35 “Cargas de sistemas eléctricos aislados, que se incorporan al SEIN, que no se representan en el 

modelo estadístico para las cargas vegetativas por no tener suficiente información histórica” (Artículo 

14) 
36 “Nuevos proyectos de inversión, industriales, mineros y metalúrgicos, entre otros, que representan 

cargas relativamente mayores y que están previstos para entrar en operación en el horizonte de 

estudio” (Artículo 14). 
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que las variaciones de oferta de generación se darán para presentar mayor o menor 

exigencia de estos Enlaces Troncales, pero sin alterar la capacidad total del sistema. Para 

esto se considerarán postergaciones o la no ejecución de proyectos de generación en una 

Zona, pero a cambio deberá considerarse proyectos de generación adicionales de similar 

capacidad en el otro extremo del enlace troncal, de modo que la capacidad total del SEIN 

y los márgenes de reserva no resulten afectados. 

 Una vez establecidas las áreas o zonas, los enlaces entre éstas resultarán ser los 

corredores principales de proyectos de transmisión troncal del SEIN. 

En relación con los Criterios y Metodología de Formulación de Futuros de 

Importación: “Estos serán consecuencia de las hipótesis de intercambio internacional de 

energía, que deberá incluir el COES en el Plan de Transmisión”. Como resultado final de esta 

etapa se deberá obtener una matriz de Futuros de oferta de generación de tres dimensiones, N 

x 3 x A, donde N es la cantidad de Zonas, 3 es la cantidad de hipótesis (i.e., base, optimista y 

pesimista) y A es la cantidad de años del horizonte de estudio. La planificación requiere 

enfrentar distintas incertidumbres como la evolución de la demanda, la expansión de 

generación, etc. “Es así, que la elaboración del Plan de Transmisión se inicia en el año 

horizonte del estudio y se retorna al presente para determinar el año en el que se requiere la 

entrada de las nuevas instalaciones consideradas para el año horizonte” (Resolución 

Ministerial Nº129-2009-MEM-DM). 

La metodología a emplearse debe seguir un enfoque metodológico de solución de 

compromiso (Trade off)37 ante incertidumbres. Comprende los pasos siguientes (Resolución 

Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

 “Formulación del problema, en términos de Opciones, Incertidumbres38 y Atributos39”. 

                                                           
37 “Metodología que permite, ante un conjunto de Escenarios, resolver de manera óptima el compromiso 

entre los distintos Atributos en consideración, identificando los Planes más adecuados a ese fin” (Art. 

4 Definiciones). 

38 “Son las variables sobre las cuales el planificador no tiene control. Pueden presentar una distribución 

probabilística o tomar valores desconocidos pero acotados, es decir, moverse entre un rango máximo y 

un mínimo” (Art. 4). 

39 “Son medidas de las características asociadas a la construcción de un determinado Plan u Opción. 

Los Atributos pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Ejemplos de Atributos son: los costos, las 

horas de interrupción, pago de la demanda, entre otros” (Art. 4). 
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 “Crear una base de datos y expandirla a efectos de obtener información representativa de 

un número importante de escenarios”. 

 “Efectuar el análisis de trade off”. 

 “En caso de no encontrar soluciones robustas, complementar el análisis trade off con el 

análisis de minimizar el máximo arrepentimiento (MINIMAX)”.40 

El COES para la elaboración del Plan de Transmisión empleará modelos con tres 

objetivos diferentes (Resolución Ministerial Nº129-2009-MEM-DM): 

1. “Modelo o modelos para la toma de decisiones de Planificación de la transmisión en un 

marco de incertidumbre, buscando establecer soluciones robustas, basado en la 

Metodología de Trade off”. 

2. “Modelo para la Simulación de la Operación Económica de Mediano y Largo Plazo, 

destinado a verificar el cumplimiento de los criterios económicos de Planificación al 

simular la operación del sistema con y sin los nuevos proyectos de transmisión que se 

evalúen en el marco del Plan de Transmisión”. 

3. “Modelo para la Simulación de la Operación del Sistema, destinado a verificar el 

cumplimiento de los criterios técnicos de desempeño de Planificación al simular la 

operación del sistema con los nuevos proyectos de transmisión que se evalúen en el 

marco del Plan de Transmisión”. 

Las disposiciones que norman los Criterios y Metodología para la elaboración del 

Plan de Transmisión detallan los criterios técnicos y técnicos económicos que debe observar 

el COES para su elaboración, así como la metodología de compromiso trade off para la toma 

de decisiones. 

2.3 Elaboración del Plan de Transmisión 2017-2026 

En este numeral, se describe la elaboración del “Plan de Transmisión de 2017-2026”, 

que plasmó la necesidad de desarrollar, entre otros, los “Proyectos Vinculantes del Plan de 

Transmisión” cuyo proceso de promoción de la inversión privada le fue encargado a 

PROINVERSIÓN por parte del MINEM. Los mencionados proyectos fueron adjudicados el 

                                                           
40 “Metodología que permite maximizar los beneficios derivados de una decisión, mientras minimiza 

las potenciales consecuencias adversas de la misma. En ausencia de soluciones robustas brinda la 

solución de menor riesgo” (Art. 4). 
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30 octubre de 201941 y los contratos de concesión fueron suscritos el 28 de febrero de 202042. 

Para efectos del desarrollo del Capítulo 4 se tomará la información de los Proyectos del SGT 

del Plan Vinculante que forman parte del citado Plan de Transmisión 2017-2026. 

El COES conforme a lo señalado en el Artículo 16 del “Reglamento de Transmisión” 

y lo establecido en los “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de 

Transmisión”, elaboró el Informe COES/DP-01-2015 “Informe de Diagnóstico de las 

Condiciones Operativas del SEIN 2017-2026”43.  En el citado informe se señala que éste 

comprende los “análisis energéticos y eléctricos para los periodos de corto plazo (2017-2018) 

y largo plazo (2019-2026), a fin de detectar las restricciones o congestiones en los sistemas 

de transmisión bajo distintas hipótesis de demanda, generación e hidrología”. Asimismo, 

señala que “las soluciones serán analizadas y definida en el estudio de Actualización del Plan 

de Transmisión, periodo 2017-2026, considerando las propuestas de los agentes e 

interesados” (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, 2015).44 

De acuerdo con la información consultada en el portal institucional del COES, la 

publicación del Plan de Transmisión Preliminar se efectuó el  29 de marzo de 2016, el cual 

estuvo sujeto a los comentarios y observaciones45 de los agentes y al desarrollo de la 

Audiencia Pública Descentralizada46, que conforme se ha indicado anteriormente tiene por 

finalidad que los interesados expresen sus opiniones sobre la propuesta, teniendo el COES la 

obligación de responder los comentarios y observaciones47 que se reciban a la publicación de 

la versión preliminar del “Estudio de la Actualización del Plan de Transmisión 2017-2026”, 

el cual estuvo a disposición en el portal institucional del COES. 

Siguiendo con el procedimiento, el COES48 presentó a OSINERGMIN su “Propuesta 

de Actualización del Plan de Transmisión 2017-2016”, la cual estuvo sujeto a las 

                                                           
41 Según Acta de Presentación de Ofertas y Buena Pro del Concurso de Proyectos integrales para la 

entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y 

Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones 

Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 

Asociadas" 
42 Según Acta de Cierre del Concurso 
43 Del 27 de febrero de 2015. 
44 30 de junio de 2015 se recibieron las propuestas de soluciones y su publicación se realizó el 3 de 

julio de 2015. 
45 Hasta el 19 de abril de 2016. 
46 Se realizó el 3 de mayo de 2016. 
47 Respuestas a las Observaciones el 10 de mayo de 2016. 
48 Carta COES/D-546-2016 del 1 de junio de 2016. 
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observaciones del ente regulador49. Posteriormente, el COES50 presentó a OSINERGMIN la 

subsanación de las observaciones y su Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de 

Transmisión periodo 2017-2026, con la documentación que sirvió de sustento, a fin de que 

dicho organismo regulador emita su opinión51. Finalmente, la Actualización del Plan de 

Transmisión periodo 2017-2026 fue aprobada por el MINEM con Resolución Ministerial 

Nº562-2016-MEM/DM del 29 de diciembre de 2016, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 1 de enero de 2017. 

A continuación, en la figura 1 se muestra la Línea de Tiempo de la Actualización del 

Plan de Transmisión, recogida del portal institucional del COES. 

Conforme se indica en el Informe COES/DP-01-2016 “Propuesta Definitiva de Actualización 

del Plan de Transmisión 2017-2026”52, el “estudio para la formulación del Plan de 

Transmisión es de periodicidad bienal, y su objetivo es la identificación de los requerimientos 

de equipamiento de transmisión del SEIN, que sirven a la demanda y a la generación, para un 

horizonte de 10 años”. Dicho Plan tiene dos productos principales, el Plan Vinculante y el 

Plan de Transmisión de Largo Plazo. El Plan Vinculante es el que contiene los proyectos 

cuyas actividades para su ejecución deben iniciarse dentro del periodo de vigencia del Plan de 

Transmisión, esto es entre los años 2017 y 2018. “El Plan de Transmisión de Largo Plazo 

incluye los proyectos no vinculantes, los cuales serán revisados en futuras actualizaciones del 

Plan”. Al respecto, el citado informe señala que en el Plan Vinculante se destaca el 

importante reforzamiento de la transmisión en la zona Norte del país mediante la 

implementación de la línea en 500 kV La Niña – Piura, “la cual permitirá ampliar la 

capacidad de suministro de electricidad a la zona de Piura, dado el crecimiento que se espera 

en la zona” (p. 21). Asimismo, se recomienda que el proyecto vinculante Línea de 

Transmisión 500 kV La Niña - Frontera, aprobado en el Plan de Transmisión 2013 - 2022, se 

                                                           
49 Oficio N°673-2016-GART del 12 de julio de 2016. 
50 COES/D-1178-2016 del 13 de setiembre de 2016 
51 Con Oficio N°943-2016-GRT del 11 de octubre de 2016, OSINERGMIN remitió al MINEM su 

opinión respecto a la Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2017 - 2026 

presentada por el COES. 

52 De fecha 9 de setiembre de 2016. El citado “informe está compuesto por tres volúmenes”: 

 Volumen I: Contiene “el Resumen Ejecutivo, el proceso de planificación, premisas, datos, 

cálculos, análisis, resultados y conclusiones del estudio”. 

 Volumen II: Contiene “los anexos al Informe, en los cuales se presenta información detallada de 

los datos, cálculos, análisis y resultados del estudio”. 

 Volumen III: Detalla los anteproyectos del “Plan Vinculante 2022” y del “Plan de Transmisión 

2026”. 
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adecúe como complemento del proyecto propuesto, como línea de Transmisión 500 kV Piura 

- Frontera. 



 

 

2
6

 

 
Figura 1. Línea de tiempo de la actualización del Plan de Transmisión (período 2017-2026). Tomado de “Línea de Tiempo de la Actualización 

del Plan de Transmisión (Período 2017-2026),” por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, 2016b. Lima, 

Perú: Autor. 
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En la sección referida al Consolidado del Plan Vinculante 2022, se presenta el citado 

Plan Vinculante, luego de obtener los resultados del análisis trade off / risk MINIMAX con el 

cual se seleccionó el Plan A-D, entre cuatro planes analizados. También se incluyen las líneas 

por el criterio N-1, así como esquemas especiales de protección incluidos a partir de los 

análisis eléctricos. A continuación, se presenta en la tabla 1 el Plan Vinculante 2022 

detallado. 

Tabla 1  

Plan Vinculante 2022 

 

Nota. a"Sustentado por el criterio N-1 de la Norma. bSustentado por análisis eléctricos y del análisis por el Artículo 14 del 

Reglamento de Transmisión. Tomado de “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2017-2026,” por el 

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, 2016a. Recuperado de 
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTT 

 

En la sección referida al Análisis para definir la fecha en la que técnicamente se 

requiere la operación de los Proyectos Vinculantes del año 2022 se señala que se realizaron 

simulaciones y análisis para los años del 2017 al 2020, presentando en la tabla 2 los 

proyectos vinculantes y fecha de ingreso requerida, los años en que se requieren que los 

proyectos del Plan Vinculante se implementen, es decir que se encuentren en operación 

comercial. 
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Tabla 2  

Proyectos vinculantes y fecha de ingreso requerida 

 

Nota. Tomado de “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2017-2026,” por el Comité de Operación 

Económica del Sistema Interconectado Nacional, 2016a. Recuperado de 
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTT 
 

Como se ha descrito, la elaboración de la “Actualización del Plan de Transmisión 

Periodo 2017-2026” se ciñó a lo dispuesto en la normativa desarrollada en los numerales 

precedentes y como se observa la etapa de elaboración del Informe Diagnóstico en el año 

2015 estuvo sujeta a la revisión y propuestas de solución por parte de los agentes, y en la 

etapa propiamente de elaboración del Plan, dicho informe fue objeto de revisiones y 

observaciones por parte de las entidades involucradas en su aprobación. Ello permite concluir 

que la planificación desarrollada por la regulación sectorial contempla un riguroso proceso 

técnico y transparente desarrollado por el COES, en el cual participan tanto agentes, 

interesados como organismo regulador y ente rector, que analiza los diversos escenarios de 

demanda, generación, transmisión, entre otros, a fin de identificar las necesidades de 

equipamiento de transmisión para un periodo de 10 años, cumpliendo con los criterios y 

metodología de planificación determinada por el MINEM, entidad a cargo de su aprobación. 
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CAPÍTULO III: MARCO LEGAL PROMOTOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y 

DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

3.1 Antecedentes 

Es, con la entrada en vigencia de los Decretos Legislativos Nº66253 y 75754, que el 

Perú establece un giro importante en lo que a la política de promoción de la inversión privada 

concierne. Efectivamente, si bien mucho antes el Artículo 137 de la “Constitución Política 

del Perú de 1979” reconocía -a modo de complementariedad- a la inversión extranjera directa 

y la transferencia de tecnología foránea respecto de la inversión nacional, bastó ese precepto, 

complementado con el reconocimiento del pluralismo económico que preconizaba el Artículo 

112 de dicha carta magna, para establecer lo que más tarde se constituiría en el postulado 

sobre el cual se erigiría la promoción de la inversión privada y su declaración de interés 

nacional. Sin embargo, el marcado énfasis de la referida declaración de interés nacional 

vendría poco después de la dación de los citados decretos legislativos, de manera reiterada y 

sucesiva en otros dos, los cuales marcarían un antes y un después en lo que atañe al rol 

promotor que adoptaría, a partir de entonces, el Estado peruano respecto a su postura en 

relación a la inversión privada, el primero de ellos, el Decreto Legislativo Nº674 (con el cual 

se declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las 

empresas que conforman la actividad empresarial del Estado), y a través del segundo de ellos, 

vía el Decreto Legislativo Nº758 (dispuesto para la promoción de las inversiones privadas en 

infraestructura de servicios públicos), “que más tarde cedería su lugar al Decreto Legislativo 

Nº839, en virtud del cual se declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada 

en el ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”. 

Nótese que esta vorágine de declaraciones de interés nacional a la promoción de la 

inversión privada precedió lo que con el tiempo daría pie a dos principios rectores que 

postularía la “Constitución Política del Perú de 1993”, por un lado, el de la economía social 

de mercado, que en su Artículo 58 pondría énfasis en preconizar que la iniciativa privada es 

libre; y, por el otro, el recogido en el Artículo 60, que versa sobre el rol subsidiario que el 

Estado adoptaría en lo concerniente a la actividad empresarial. Ciertamente, a partir de allí, el 

Estado requeriría de autorización por ley expresa, aunado a una razón de alto interés público 

o de manifiesta conveniencia nacional, para poder realizar algún tipo de actividad 

empresarial. Para adentrarse en el tema del trabajo de investigación que se va a realizar, se 

                                                           
53 A través del cual se dispuso el otorgamiento de un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones 

extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías. 
54 Mediante el cual se dictó la “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”. 
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considera necesario entender el contexto en el que se venía promoviendo la inversión privada 

en el país. 

En tal sentido, es menester indicar que la decisión política imperante en el contexto 

precedentemente descrito se inclinó por legislar, en primer lugar, lo que se conoce como el 

marco legal de la privatización55 (recogido en el ya mencionado Decreto Legislativo Nº674), 

para luego dar cabida al de las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos (a que se refiere el Decreto Legislativo Nº839). 

Efectivamente, si bien es a partir del Decreto Legislativo Nº758 que se concibió a la 

concesión como aquella modalidad dispuesta “para la construcción, reparación, conservación 

y explotación de obras de servicios públicos” (donde el otorgamiento en concesión implicaba 

la explotación del servicio). Para los efectos de la citada norma: (a) el concepto de obras 

públicas comprendería, entre otras, obras de infraestructura de transportes, saneamiento 

ambiental, energía, salud, educación, pesquería, telecomunicaciones, turismo, recreación e 

infraestructura urbana y (b) el concepto de servicios públicos comprendería, entre otros, 

transporte público, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado público, así como servicios 

de educación, salud y recreación. En tal sentido, se aprecia que la modalidad de concesión 

cobró relevancia a partir de la dación del Decreto Legislativo Nº839 -el que más tarde dio 

lugar al conocido “Texto Único Ordenado” aprobado por Decreto Supremo Nº059-96-PCM 

(en adelante, TUO de Concesiones) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº060-

                                                           
55 A decir de Ramón Casilda Béjar en su artículo titulado América Latina y el Consenso de 

Washington, “El Consenso de Washington surgió en 1989 a fin de procurar un modelo más estable, 

abierto y liberalizado para los países de América Latina. Se trata, sobre todo, de encontrar soluciones 

al problema de la deuda externa que atenaza el desarrollo económico de la zona latinoamericana y, al 

mismo tiempo, establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica.” la formulación de 

dicho consenso se fundamentó en 10 enunciados, uno de los cuales se refería a la Política de 

Privatizaciones, de modo tal que: “La privatización puede ayudar a la reducción de la presión en el 

presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la 

empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. 

Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está 

gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Esto es debido a que los directivos tienen 

un interés personal directo en los beneficios de la empresa, lo cual les incentiva a alcanzar la mayor 

eficiencia posible para maximizar sus beneficios propios. A pesar de que esta creencia fuera durante 

mucho tiempo una política de fe en Washington, la privatización solamente se enfatizó a partir de 

1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano 

con el apoyo del FMI y el BM para fomentar la privatización en el mundo y particularmente en 

América Latina”. 
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96-PCM (en adelante, Reglamento del TUO de Concesiones)- que fue el marco legal mejor 

adecuado a su naturaleza; es decir, orientado a la “promoción de la inversión privada en el 

ámbito de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”, y que instituyó a la 

Comisión de Promoción de Concesiones Privadas o PROMCEPRI no solo como el 

organismo encargado de dicha promoción que unificaba la toma de decisiones al respecto, 

sino como organismo rector máximo. En tal sentido, tal y como fue concebida en un 

comienzo y, con su paulatino desarrollo, la modalidad de concesión llegaría a ser definida 

“como el acto administrativo por el cual el Estado peruano otorgaba a personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de 

infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos por un plazo establecido”. 

Ciertamente, es a través del TUO de Concesiones y del Reglamento del TUO de 

Concesiones que se llegaron a concesionar algunos de los más trascendentes proyectos de 

inversión en diversos sectores, entre los cuales se encuentran aquellos del subsector eléctrico 

que inciden en la transmisión de energía eléctrica, constituida como servicio público de 

electricidad56. De esta manera, se instauraron en el Perú dos marcos legales trascendentes y 

que cobraron relevancia en el quehacer económico del país, (por un lado, el dispuesto para la 

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

Empresarial del Estado” y, por el otro, el previsto para la “entrega en concesión al sector 

privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”), ambos 

desarrollados y provistos de los estímulos necesarios para que, junto a la estabilidad jurídica 

requerida, fueran objeto de atracción de capitales extranjeros susceptibles de ser invertidos en 

proyectos que, cada vez con mayor frecuencia, eran licitados y llevados a cabo con creciente 

éxito por la entonces Comisión de Promoción de la Inversión Privada o COPRI y la 

PROMCEPRI, respectivamente. 

No obstante, posteriormente, con la entrada en vigor de los Decretos Supremos 

Nº027-2002-PCM y 095-2003-EF, dichas entidades llegan a fusionarse en una sola 

institución en la cual recaerían las funciones de aquellas, esta nueva entidad llegaría a 

adscribirse al MEF y a ser reconocida bajo su actual denominación: Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada o PROINVERSIÓN, entidad competente para formular, proponer y 

ejecutar la política nacional de tratamiento de la inversión privada, en concordancia con los 

planes económicos y la política de integración. No obstante, el mencionado rol de 

                                                           
56 En virtud de lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 
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PROINVERSIÓN vendría a ser paulatina y sucesivamente mermado tras las sucesivas 

modificaciones que sufrió el marco normativo en lo que a materia de promoción de inversión 

privada respecta; asimismo, mediante la Ley 28660, bajo la motivación de determinar su 

naturaleza jurídica (a la de Organismo Público Descentralizado) vino su adscripción al sector 

Economía y Finanzas57. 

Ciertamente, tras la vigencia, por espacio de más de una década, en la cual se 

mantuvo inalterable el referido rol promotor de PROINVERSIÓN y la concepción de la 

concesión como la modalidad a través de la cual se promovía la inversión privada en obras 

públicas de infraestructura y de servicios públicos que podrían ser otorgados al sector 

privado, se instituyó en el país la foránea figura de las Asociaciones Público Privada o APP58, 

adoptándolas, desde aquél entonces, bajo la concepción de aquellas: 

modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora 

experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, 

                                                           
57 Si bien el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN ha venido siendo integrado por cinco miembros, 

(todos Ministros de Estado), cabe destacar el preponderante rol que ha venido cobrado paulatinamente 

y sucesivamente la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio 

de Economía y Finanzas; primero, a raíz de la promulgación del Decreto Legislativo Nº1224, y, 

ulteriormente y de manera expresa, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº1362, al 

haber sido constituida como ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, 

como se desarrolla en parte del siguiente capítulo. 
58 Al respecto, el Libro Verde, Sobre la colaboración Público-Privada y el Derecho Comunitario en 

materia de Contratación Pública y Concesiones, (pág. 3) señala lo siguiente: 

“1. EVOLUCIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: RESULTADOS Y RETOS” 

“1.1. El fenómeno de la colaboración público-privada” 

“1. La expresión colaboración público-privada (CPP) carece de definición en el ámbito comunitario. 

En general, se refiere a las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo 

empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el 

mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”. 

“2. Las operaciones de CPP suelen caracterizarse por los siguientes elementos:” 

• “La duración relativamente larga de la relación, que implica la cooperación entre el socio público y 

el privado en diferentes aspectos del proyecto que se va a realizar”. 

• “El modo de financiación del proyecto, en parte garantizado por el sector privado, en ocasiones a 

través de una compleja organización entre diversos participantes”. 

“No obstante, la financiación privada puede completarse con financiación pública, que puede llegar a 

ser muy elevada” . 

• “El importante papel del operador económico, que participa en diferentes etapas del proyecto 

(diseño, realización, ejecución y financiación). El socio público se concentra esencialmente en definir 

los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y 

política de precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos”. 

• “El reparto de los riesgos entre el socio público y el privado, al que se le transfieren riesgos que 

habitualmente soporta el sector público. No obstante, las operaciones de CPP no implican 

necesariamente que el socio privado asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni siquiera la 

mayor parte de ellos. El reparto preciso de los riesgos se realiza caso por caso, en función de las 

capacidades respectivas de las partes en cuestión para evaluarlos, controlarlos y gestionarlos” 
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preferentemente privados, con el 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 tecnológica59 

Es así que, tras la publicación y entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº1012 

(Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de Asociaciones Público - Privadas para la 

generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada) “se introducen nuevos conceptos y preceptos, dando paso, 

entre otros, a la clasificación de las APP en autosostenibles y cofinanciadas”60, junto con el 

establecimiento de principios rectores que, de allí en adelante, vendrían a ser intrínsecos en la 

regulación de la materia, tales como, el valor por dinero y la distribución o asignación 

adecuada de riesgos61. 

3.2 Desarrollo del Marco Legal de las Asociaciones Público Privadas: Del Tránsito 

Originado a partir del Decreto Legislativo Nº1012, Atravesando por el Decreto 

Legislativo Nº1224, para Arribar al Decreto Legislativo Nº1362 

                                                           
59 Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº1012, modificado por el Artículo 1 de la “Ley 30167, Ley que 

modifica el Decreto Legislativo Nº1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas 

para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada”. 
60Artículo 4.- “Clasificación de Asociación Público- Privada 

Las Asociaciones Público-Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a. Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones: 

i. Demanda mínima o nula garantía financiera por parte del Estado, conforme se establezca en el 

Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

ii. Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos 

públicos, conforme se establezca en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

b. Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de 

garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar 

el uso de recursos públicos. 
61 Artículo 5.- Principios 

En todas las etapas vinculadas a la provisión de infraestructura pública y/o prestación de servicios 

públicos bajo la modalidad de Asociación Público Privada, se contemplarán los siguientes principios: 

Valor por dinero. Establece que un servicio público debe ser suministrado por aquel privado que 

pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un 

menor costo. De esta manera, se busca maximizar la satisfacción de los usuarios del servicio, así 

como la optimización del valor del dinero proveniente de los recursos públicos”. 

“Asignación adecuada de riesgos. Deberá existir una adecuada distribución de los riesgos entre los 

sectores público y privado. Es decir, que los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores 

capacidades para administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración el interés público y el 

perfil del proyecto”. 
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El cambio normativo introducido por el Decreto Legislativo Nº1012, no solo conllevó 

la incorporación del concepto de APP y su correspondiente desarrollo, sino que introdujo 

también el término Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) para referirse a 

aquella entidad pública que cuenta, desde entonces, con similares competencias a las que en 

un inicio correspondían a PROINVERSIÓN62. 

Por otro lado, con dicha normativa se establecieron criterios orientados para 

determinar, luego de la realización de un “análisis comparativo, si la participación privada en 

la provisión de la infraestructura pública o del servicio público y/o la prestación de los 

servicios vinculados a éstos” resultarían más beneficiosos para la sociedad respecto de si 

fuesen provistos por el Estado a través de una obra pública. Asimismo, tras la clasificación de 

lo que la norma definía por compromisos firmes respecto de aquellos compromisos 

contingentes, se dictaron los: (a) Lineamientos para la valuación de compromisos 

contingentes cuantificables y del flujo de ingresos derivaos de la explotación de los proyectos 

materia de los contratos de APP; (b) Lineamientos para determinar la probabilidad que una 

garantía no financiera demande el uso de recursos públicos en el marco de una APP 

autosostenible y (c) Lineamientos que regulan el registro y la actualización de los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, derivados de contratos 

de APP así como la implementación del Registro Nacional de contratos de APP. 

Una novedad que traería consigo el Decreto Legislativo Nº1012 sería la figura del 

Informe de Evaluación, el cual se instituiría, de aquí en adelante, como el documento 

elaborado por la entidad63 que se constituiría como el requisito para la incorporación de todo 

proyecto de APP al proceso de promoción de la inversión privada. Tal como lo exigía la 

citada norma, en dicho informe se indicaba y sustentaban los aspectos relevantes del proyecto 

de APP cuyo contenido mínimo era regulado en función de su clasificación (autosostenible o 

cofinanciada). 

El procedimiento según el Decreto Legislativo Nº1012, se explica en la figura 2: 

 

                                                           
62 Dando cabida a los Ministerios (a través de los Comités de Inversión que conformen); y, “en el caso 

de las entidades públicas correspondientes a los niveles de Gobierno Regional y Local, tales 

facultades de OPIP se ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno Regional o Local 

designado para tales efectos, siendo el órgano máximo de estos” OPIP el respectivo Consejo Regional 

o Concejo Municipal. 
63 Por entidad, se refería a aquella perteneciente a uno de los tres niveles de gobierno (Ministerio, 

Gobierno Regional o Local) que se constituiría como la entidad titular del proyecto susceptible de ser 

promovido por APP. 

IE (elaborado por 
EPTP)

Incorporación 
al Plan de 
Promoción

Plan de 
Promoción

Proyecto 
Contrato

VFC opiniones 
EPTP, MEF, 

OR 
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Figura 2. Procedimiento según el Decreto Legislativo Nº1012. EPTP: Entidad Pública. 

Titular del Proyecto. VFC: Versión Final de Contrato. MEF: Ministerio de Economía y 

Finanzas OR: Organismos Regulador. 

Posteriormente, tras ocho años de vigencia del Decreto Legislativo Nº1012, el 25 de 

septiembre de 2015 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº1224 

(Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos) el cual, conjuntamente con su reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº410-2015-EF, no solamente derogó el mencionado Decreto 

Legislativo Nº1012 y su reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº127-2014-EF), sino 

que dejó sin efecto, a su vez, aquella regulación que articulaba, desde casi un inicio, la 

promoción de la inversión privada en las obras públicas de infraestructura y de servicios 

públicos, tales como el TUO de Concesiones y el Reglamento del TUO de Concesiones. 

La justificación para tal trascendente cambio se sustentó por el lado de “contar con un 

marco normativo unificado para la promoción de la inversión privada en el país mediante 

APP y Proyectos en Activos”, acogiendo las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tal como se mencionaba en la Exposición 

de Motivos del referido Decreto Legislativo Nº122464 

Sobre el particular, una de las principales innovaciones del Decreto Legislativo 

Nº1224, es la creación del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada concebida 

como: 

un sistema funcional para el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos, integrado por principios, normas, procedimientos y 

                                                           
64 “Debe tenerse presente que en la actualidad el Gobierno del Perú se encuentra realizando acciones 

con el objetivo de cumplir con el Programa País suscrito con la OCDE en diciembre del año 2014. 

Dicho programa tiene una vigencia de dos años y ha sido establecido por la OCDE como un nuevo 

instrumento para apoyar a economías dinámicas, como la del país, en el diseño de sus reformas y en el 

fortalecimiento de sus políticas públicas. Entre los compromisos que el Perú debe cumplir con la 

OCDE se encuentra la adhesión a la Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza 

Pública de las Asociaciones Público Privadas. También es importante mencionar que el Perú es parte 

del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desde el año 1998, el cual sugiere tomar 

en cuenta una lista de condiciones y factores para promover la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura. 

En este sentido, el Decreto Legislativo busca unificar el marco legal aplicable a los procesos de 

promoción de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos del 

Estado, considerando para ello distintas recomendaciones de la OCDE para el desarrollo de las 

Asociaciones Público Privadas, ampliando incluso su alcance a Proyectos en Activos, lo cual 

coadyuva a la labor del Estado por cumplir con el Programa País suscrito con dicha organización; 

además de contribuir a la mejora de un clima propicio para la participación de la inversión privada en 

infraestructura conforme a las recomendaciones de APEC”. 
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lineamientos técnico normativos, con el fin de promover, fomentar y agilizar la 

inversión privada para contribuir a la dinamización de la economía nacional, la 

generación de empleo productivo y la competitividad del país. (Artículo 5) 

Asimismo, se instituyó al MEF como el ente rector y máxima autoridad técnico 

normativa del “Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada”. Por otro lado, si 

bien el Decreto Legislativo Nº1012 requería ya la opinión favorable de la entidad pública 

competente y del MEF, aunada a la opinión del organismo regulador correspondiente, en este 

último caso exclusivamente sobre sus competencias legales65 respecto del diseño final del 

contrato de APP, el Decreto Legislativo Nº1224 incorporaba, además, el requerimiento al 

OPIP de contar con la opinión de dichas entidades al proyecto de contrato de APP, para lo 

cual establecía no solo la elaboración por parte de la Entidad Pública66 o del OPIP, según 

corresponda67, del Informe de Evaluación68 en la fase de Formulación69 (que constituía ya un 

requisito para la incorporación del proyecto de APP al proceso de promoción de la inversión 

privada, previa solicitud de opiniones a la entidad pública competente, al Ministerio de 

Economía y Finanzas y al organismo regulador correspondiente) sino también la 

obligatoriedad de la realización del Informe de Evaluación Integrado hasta en otras dos 

                                                           
65 “Independientemente del requerimiento de contar con el Informe Previo de la Contraloría General 

de la República (de carácter no vinculante, sin perjuicio de control posterior) respecto de la versión 

final del contrato de Asociación Público Privada, el cual únicamente podría referirse respecto de 

aquellos aspectos que comprometían el crédito o la capacidad financiera del Estado de conformidad 

con el inciso l) del Artículo 22 de la Ley 27785, que establece la atribución de la referida entidad de 

informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, 

inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad 

financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior”. 
66 “Por entidad pública, se refería a aquella perteneciente a uno de los tres niveles de gobierno 

(Ministerio, Gobierno Regional o Local) que se constituiría como la entidad pública titular del 

proyecto susceptible de ser promovido por APP”. 
67 “Dado que el Reglamento del Decreto Legislativo Nº1224 establecía que, en los casos que la 

elaboración del Informe de Evaluación sea competencia del Ministerio, Gobierno Regional o 

Gobierno Local, éstos deben evaluar la conveniencia de encargar la formulación y la elaboración del 

Informe de Evaluación a PROINVERSIÓN”. 
68 “Es el instrumento metodológico para la toma de decisiones respecto a la incorporación del 

proyecto al proceso de promoción de la inversión privada al contener la información necesaria para 

definir si es técnica, económica y legalmente conveniente desarrollar el proyecto. Su contenido debe 

profundizarse y actualizarse en base a la evolución de los estudios técnicos, legales y económicos 

adicionales que se desarrollen durante las fases de Estructuración y Transacción, los cuales se 

reflejarán en el Informe de Evaluación Integrado que sustenta las respectivas versiones de contrato”. 
69 “El cual comprendería lo necesario para definir si resultaría técnica, económica y legalmente 

conveniente desarrollar el proyecto como Asociación Público Privada, estructurar el proyecto y 

detectar contingencias que pudieran retrasar el proceso de promoción, vinculadas principalmente a 

aspectos legales y técnicos, delimitación de competencias y de gestión de la entidad pública”. 
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oportunidades, la primera de ellas de manera previa al inicio de la fase de transacción70 como 

requerimiento necesario para solicitar las opiniones de la entidad pública competente, del 

MEF y del organismo regulador correspondiente a la versión inicial del contrato de APP; y en 

una segunda oportunidad, el Informe de Evaluación Integrado constituiría un requisito 

ineludible para la solicitud de opiniones a las mencionadas entidades públicas competentes 

respecto de la versión final del contrato de APP, ello de manera previa a la adjudicación del 

proyecto al sector privado. 

Por otro lado, el Decreto Legislativo Nº1224 introdujo las denominadas “fases 

vinculadas al desarrollo de los proyectos en Asociaciones Público Privadas”, contemplando 

las cinco fases consecutivas como camino obligatorio por el que debe transitar todo proyecto 

de inversión susceptible de ser promovido bajo las modalidades de participación de inversión 

privada que dicha norma menciona en la definición de Asociaciones Público Privadas71. 

                                                           
70 “A raíz de la modificación al Reglamento del Decreto Legislativo Nº1224, realizada a través del 

Artículo 1 del Decreto Supremo Nº068-2017-EF publicado el 28 de marzo de 2017”. 
71 Artículo 11.- Definición 

“11.1 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”. 
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Las cinco fases del ciclo de proyecto introducidas por el Artículo 14 del Decreto 

Legislativo Nº1224 son las de: (i) Planeamiento y programación72; (ii) Formulación73; (iii) 

Estructuración74; (iv) Transacción75; y, (v) Ejecución contractual76. 

El procedimiento según el Decreto Legislativo Nº1224, se explica en la figura 3. 

 
Figura 3. Procedimiento según el Decreto Legislativo Nº1224. IMIAPP: Informe 

Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. IE: Informe de Evaluación. 

EPTP: Entidad Pública Titular del Proyecto. PI: PROINVERSIÓN. IEI: Informe de 

Evaluación Integrado. VFC: Versión Final de Contrato. MEF: Ministerio de Economía y 

Finanzas OR: Organismos Regulador. APP: Asociación Público-Privada. 
 

Tres años más tarde, entraría en vigor la normativa de Asociación Público Privada que 

rige hoy en día, promulgada vía el Decreto Legislativo Nº1362 (Decreto Legislativo que 

                                                           
72 “a. Planeamiento y programación: Comprende la planificación de proyectos y compromisos, 

pudiendo también incluir las necesidades de intervención mediante la modalidad de Asociaciones 

Público Privadas, bajo responsabilidad del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local, las 

cuales se materializan en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (en 

adelante, IMIAPP), a más tardar el 16 de febrero de cada año. La presentación de las iniciativas 

privadas no se limita al contenido del referido informe”. 
73 “b. Formulación: comprende el diseño del proyecto y/o evaluación del mismo, a cargo del 

Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, o PROINVERSIÓN en el marco de sus 

competencias. 

En caso de Asociaciones Público Privadas cofinanciadas que contengan uno o más proyectos de 

inversión pública, la formulación se sujeta a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Todos los estudios requeridos para la formulación de los proyectos pueden ser elaborados por una 

entidad privada conforme a la normatividad vigente o el proponente de una iniciativa privada, de 

corresponder”. 
74 “c. Estructuración: comprende el diseño del proyecto como Asociación Público Privada, incluida su 

estructuración económico financiera, mecanismo de retribución en caso corresponda, asignación de 

riesgos y el diseño del contrato a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada, quien debe 

coordinar con el Ministerio, organismo regulador de corresponder y el Ministerio de Economía y 

Finanzas”. 
75 “d. Transacción: comprende la apertura al mercado del proyecto. El Organismo Promotor de la 

Inversión Privada recibe y evalúa los comentarios de los postores, determina el mecanismo aplicable, 

el cual podrá ser la licitación pública, concurso de proyectos integrales u otros mecanismos 

competitivos. Tratándose de iniciativas privadas esta fase se inicia con la publicación de la 

Declaratoria de Interés”. 
76 “e. Ejecución contractual: comprende el periodo de vigencia del contrato de Asociación Público 

Privada, bajo responsabilidad del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local. Asimismo, 

comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales”. 

Fase 1: Planeamiento 
y programación

• IMIAPP

Fase 2: 
Formulación

• IE (elaborado por la 
EPTP o PI)

• Incorporación al 
proceso de promoción

• Plan de promoción

Fase 3: 
Estructuración

• IEI

• Opiniones de EPTP, 
MEF y OR para 
versión inicial de 
contrato

Fase 4: 
Transacción

• IEI

• Opiniones de EPTP, 
MEF y OR para 
versión final de 
contrato

Fase 5: Ejecución 
Contractual

• Administración del 
contrato APP
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regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos) el cual derogó el Decreto Legislativo Nº1224. 

El Decreto Legislativo Nº1362 recogería en su texto lo que ya había venido siendo 

agregado en las sucesivas modificaciones del Decreto Legislativo Nº1224, esto es, la 

exigencia de contar con el Informe de Evaluación en la fase de Formulación77 requerido para 

la incorporación de todo proyecto de APP al proceso de promoción de la inversión privada 

(fase de Formulación) elaborado por PROINVERSIÓN (tratándose de proyectos a su cargo) 

el cual requiere contar con la opinión favorable de la entidad pública titular del proyecto78 y 

del MEF, el requerimiento de elaborar el Informe de Evaluación Integrado en otras dos 

oportunidades, una primera vez, de manera previa al inicio de la fase de transacción, para 

sustentar la versión inicial del contrato de APP y otra segunda vez para sustentar la versión 

final del contrato de APP. En todas estas, la norma exige la opinión favorable de la entidad 

titular del proyecto y del MEF, aunada a la opinión no vinculante del organismo regulador. 

La lógica de la norma obedece a que el Informe de Evaluación Integrado que sustenta las 

respectivas versiones del contrato de APP, “debe reflejar la profundización y actualización de 

la información, ello en base a la evolución de los estudios técnicos, legales y económicos 

adicionales que se desarrollen durante las fases de Estructuración y Transacción”. 

Desde nuestra perspectiva, la regulación de las APP en el país ha ido variando en 

función del apego a un entorno marcado de exigencias adoptadas de entornos foráneos en un 

contexto de globalización. 

El procedimiento de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº1362, se explica en la 

figura 4. 

 
Figura 4. Procedimiento según el Decreto Legislativo Nº1362. IMIAPP: “Informe 

                                                           
77 “La fase de Formulación comprende el diseño y/o evaluación del proyecto. Está a cargo de la 

entidad pública titular del proyecto o de PROINVERSIÒN, en el marco de sus respectivas 

competencias”. 
78 “Por entidad pública titular del proyecto, se refería a aquella perteneciente a uno de los tres niveles 

de gobierno (Ministerio, Gobierno Regional o Local) que se constituiría como tal”. 

Fase 1: Planeamiento 
y programación

• IMIAPP

Fase 2: 
Formulación

• IE (Conformidad de la 
EPTP y opinión 
favorable del MEF)

• Incorporación al 
proceso de promoción

• Plan de promoción

Fase 3: 
Estructuración

• IEI

• Opiniones de EPTP, 
MEF y OR para 
versión inicial de 
contrato

Fase 4: 
Transacción

• IEI

• Opiniones de EPTP, 
MEF y OR para 
versión final de 
contrato

Fase 5: Ejecución 
Contractual

• Administración del 
contrato APP
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Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas”. IE: “Informe de 

Evaluación”. EPTP: Entidad Pública Titular del Proyecto. IEI: “Informe de Evaluación 

Integrado”. VFC: “Versión Final de Contrato”. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

OR: Organismos Regulador. APP: Asociación Público-Privada. 
 

3.3 Reseña de las Fases de Desarrollo de Asociación Público Privadas (APP) de los 

Proyectos 

Tal como se ha mencionado precedentemente, las cinco fases vinculadas al desarrollo 

de los proyectos de APP introducidas por el Artículo 14 del Decreto Legislativo Nº1224 son 

las de: (a) planeamiento y programación, (b) formulación, (c) estructuración, (d) transacción 

y (e) ejecución contractual, como se muestra en la figura 5. Cada una de estas contiene 

peculiares características y, en todas ellas, según el numeral 11.2 del Artículo 11 de dicha 

norma, “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”. 

Como lo plasma también el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº1224, en todas las 

mencionadas fases son de aplicación los principios de: (a) competencia79, (b) transparencia80; 

(c) enfoque de resultados81; (d) planificación82 y (e) responsabilidad presupuestal83. Aunado a 

lo anterior, también se ha señalado que la norma requiere al OPIP la elaboración del “Informe 

                                                           
79 “a) Competencia 

Los procesos de promoción de la inversión privada promueven la búsqueda de competencia, igualdad 

de trato entre los postores y evitan conductas anticompetitivas o colusorias”. 
80 “b) Transparencia 

Toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la toma de decisiones durante la 

evaluación, desarrollo, implementación y rendición de cuentas de un proyecto llevado a cabo en el 

marco del presente Decreto Legislativo es de conocimiento público, bajo el principio de publicidad 

establecido en el Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº043-2003-PCM”. 
81 “c) Enfoque de resultados 

Las entidades públicas en el desarrollo de sus funciones adoptan las acciones que permitan la 

ejecución oportuna de la inversión privada, así como identifican e informan las trabas existentes que 

afecten el desarrollo de los proyectos regulados bajo el presente Decreto Legislativo”. 
82 “d) Planificación 

El Estado a través de los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, prioriza y orienta el 

desarrollo ordenado de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos según las 

prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales, considerando para ello la política de 

descentralización del país”. 
83 “e) Responsabilidad presupuestal 

Debe considerarse la capacidad de pago del Estado para asumir los compromisos financieros, firmes y 

contingentes, que se deriven directa e indirectamente de la ejecución de los contratos celebrados en el 

marco del presente Decreto Legislativo, sin comprometer en el corto, mediano ni largo plazo, el 

equilibrio presupuestario de las entidades públicas, la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la 

prestación regular de los servicios públicos”. 
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de Evaluación” y del “Informe de Evaluación Integrado”, el primero de ellos realizado en la 

fase de Formulación, y el segundo desarrollado en otras dos sucesivas oportunidades, la 

primera de ellas, en la fase de Estructuración (de manera previa a la entrada a la fase de 

Transacción y a modo de sustento de la versión inicial del contrato de APP) y la segunda vez 

el “Informe de Evaluación Integrado” se elabora en la fase de Transacción y sirve de sustento 

de la versión final del contrato de APP. 

No obstante, cabe señalar que, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 

Nº1224 el Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad de “ente rector y máxima 

autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada”, 

emitió distintos lineamientos técnico normativos. La manera en que se relacionan las fases 

vinculadas al desarrollo de los proyectos de APP con los mencionados Lineamientos es la 

siguiente. 

Lineamientos para la aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los proyectos de 

Asociación Público Privada (aprobados por Resolución Directoral Nº4-2016-EF/68.01). 

Son aquellos criterios dispuestos “con el objeto de evaluar y determinar los beneficios de 

desarrollar un proyecto como APP frente al régimen general de contratación pública”. 

Constituyen un instrumento metodológico para la aplicación del principio de valor por 

dinero, bajo un enfoque cualitativo, que se materializa en el Informe de Evaluación (fase de 

Formulación). Además, son una guía para las entidades públicas al momento de discernir los 

proyectos que pueden ser incluidos en el IMIAPP. No obstante, no son de utilidad para 

definir la pertinencia de realizar un proyecto de inversión específico. 



 

 

4
2

 

 
Figura 5. Fases, documentos y actores para el desarrollo de una APP por iniciativa estatal autofinanciada y cofinanciada. IMIAPP: Informe 

Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. IE: Informe de Evaluación. VIC: Versión Inicial del Contrato. IEI: Informe de 

Evaluación Integrado. VFC: Versión Final del Contrato. RNC: Registro nacional de Contratos. EPTP: Entidad Pública Titular del Proyecto. 

CPIP: Comité de Promoción de la Inversión Privada. OPIP: Organismo Promotor de la Inversión Privada. MEF: Ministerio de Economía y 

Finanzas OR: Organismos Regulador. APP: Asociación Público-Privada. CGR: Contraloría General de la República del Perú. Tomado de 

Guía Metodológica de Asociaciones Público Privadas (p. 37), por el Ministerio de Economía y Finanzas, 2020a. Lima, Perú: Autor. 
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 Nivel de transferencia de riesgos. 

 Capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio. 

 Ventajas y limitaciones de la obra pública tradicional. 

 Tamaño del proyecto que justifique los costos del proceso de APP. 

 Competencia por el mercado. 

 Fortaleza institucional como factor asociado al éxito del proyecto. 

 Financiamiento por usuarios (Resolución Directoral Nº4-2016-EF/68.01). 

Para su aplicación se usa una matriz multicriterio, definiendo tres aspectos: (a) 

criterios de elegibilidad específicos, (b) asignación de pesos o ponderación de los criterios de 

elegibilidad y (c) calificación numérica del proyecto. 

Lineamientos para la asignación de riesgos en los contratos de Asociaciones 

Público Privadas (aprobados por Resolución Ministerial Nº167-2016-EF/15). Dichos 

lineamientos constituyen un instrumento metodológico para estructurar y diseñar futuros 

contratos de APP. La asignación del riesgo debe orientarse hacia aquél (ente concedente o 

sociedad concesionaria) que se encuentre en mejores condiciones de evaluarlo, controlarlo y 

administrarlo. Por ende, acorde al perfil del proyecto y, sobre la base de la información 

consignada, principalmente en el Informe de Evaluación, la asignación, cuantificación o 

mitigación de los riesgos serán transferidos, retenidos o compartidos, lo cual se verá 

reflejado, finalmente, en el modelo económico financiero y en el contrato de concesión, y 

serán divididos en dos etapas, estando los riesgos de la etapa de diseño y construcción por un 

lado, y, por el otro los de la etapa de operación y mantenimiento. 

Lineamientos para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los 

proyectos de Asociaciones Público Privadas (aprobados por Resolución Directoral Nº5-

2016-EF/68.01). Conforme con lo establecido por dichos lineamientos, el Informe de 

Evaluación: (a) se asemeja a un “caso de negocio”, debiendo demostrarse por qué el proyecto 

constituye una buena decisión de inversión como APP, ello va de la mano de su alcance, 

según el cual es el Estado el que debe justificar la toma de decisión de incorporar un proyecto 

al proceso de promoción de la inversión privada; y (b) tiene carácter progresivo, debiendo 

profundizarse su contenido sobre la base del avance o desarrollo de los respectivos estudios, 

oportunidad en la cual deben identificarse las dificultades que puedan suscitarse durante el 

citado proceso de promoción, con el fin de prever mecanismos de solución con la debida 

antelación. 

Lineamientos para el Diseño de Contratos de Asociación Público Privada 

(aprobados por Resolución Directoral Nº001-2019-EF/68.01). Según se señala en dichos 
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lineamientos, los mismos constituyen “un instrumento técnico-normativo de carácter 

metodológico para el diseño de Contratos de Asociación Público Privada cuya modalidad 

contractual es la Concesión”, estableciendo los principales aspectos que deben regular los 

mencionados contratos para asegurar su consistencia con la política de promoción de la 

inversión privada. “Sus disposiciones se justifican en la necesidad de brindar predictibilidad 

sobre el alcance y la aplicación de reglas contractuales para la ejecución de proyectos 

mediante la estandarización de dichos aspectos, con lo cual se llegarán a alcanzar los 

siguientes objetivos”: (a) Facilitar la elaboración de las cláusulas para contratos a cargo de los 

OPIP; (b) Reducir el tiempo para el diseño y la aprobación de la Versión Inicial del Contrato 

(VIC) y la Versión Final del Contrato (VFC) y (c) Generar reglas claras para las entidades del 

SNPIP, los potenciales postores y los financistas. No obstante, “si el OPIP decide apartarse 

de la práctica recomendada en los Lineamientos, estos señalan que se deberá fundamentar 

dicha posición en los informes que sustenten la VIC y la VFC, como parte de la solicitud de 

opinión previa al MEF” (Resolución Directoral Nº001-2019-EF/68.01). 

Guía metodológica de Asociaciones Público Privadas (aprobada por Resolución 

Directoral Nº004-2020-EF/68.01). De reciente data, con dicho instrumento el MEF pretende 

“facilitar la comprensión y aplicación de las APP como modalidad de inversión, con el fin de 

promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos”. Asimismo, señala lo 

siguiente: 

“III. ¿Por qué desarrollar una APP? 

En el Perú, la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos establece que la participación 

del sector privado a través de las APP se materializa en el desarrollo de proyectos de 

inversión que contribuyan de manera eficiente a: 

 Cerrar la brecha de infraestructura pública existente en el país. 

 Mejorar el alcance y la calidad de los servicios públicos. 

 Dinamizar la economía nacional, la generación de empleo productivo y, la 

competitividad del país. 

Asimismo, esta política busca promover la sinergia entre los diversos proyectos de 

APP, bajo una lógica de portafolio, y asegurar que los procesos de promoción sean 

realizados bajo condiciones de competencia, sin discriminación de ninguna índole a 

los postores, y en estricto cumplimiento de lo establecido en los diversos tratados 

internacionales suscritos por el Estado peruano”. 
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CAPÍTULO IV: ¿POR QUÉ RESULTAN RALENTIZADAS LAS 

ADJUDICACIONES DE LOS PROYECTOS SGT DE LOS PROYECTOS 

VINCULANTES DEL PLAN DE TRANSMISIÓN? 

4.1 Estadística de los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de 

Transmisión Encargados a PROINVERSIÓN desde el año 2007 al 2020 

De la revisión de la normativa en APP y la información de la data de los procesos de 

promoción de la inversión privada realizados por PROINVERSIÓN desde el año 2007 al 

2020, se verifica que cada vez que se aplica una nueva legislación que entra en vigor, los 

plazos de los proyectos de transmisión de energía eléctrica que son promovidos hasta lograr 

su adjudicación se han incrementado. 

En la tabla 3 se observa que entre los años 2007 al 2009, el MINEM encargó a 

PROINVERSIÓN, cuatro proyectos de transmisión de energía eléctrica del “Plan de 

Transmisión Transitorio 2007-2008”, dichos proyectos se licitaron durante la vigencia del 

TUO de Concesiones y del Reglamento del TUO de Concesiones, habiendo tomado un plazo 

para el desarrollo de sus respectivos procesos de promoción de la inversión privada de 

aproximadamente seis meses, periodo contado entre que se realizó la convocatoria a concurso 

y finalmente se produjo la adjudicación de la buena pro al sector privado. Ello, teniendo en 

consideración, que durante la vigencia de la citada legislación no existía la obligación de 

contar con: (a) el “Informe Multianual de Inversión de Asociaciones Público Privada”; (b) el 

Informe de Evaluación; (c) el Informe de Evaluación Integrado (tanto para la versión inicial 

como para la versión final de los contratos de concesión) y (d) opiniones de los sectores 

titulares de proyectos, del MEF y del Organismo Regulador a la versión final del contrato. En 

suma, se licitaban los proyectos con la información técnica del anteproyecto resultante del 

Plan de Transmisión. En la mencionada tabla se muestra el plazo total transcurrido entre que 

se realizó el encargo a PROINVERSIÓN y se produjo la adjudicación de la buena pro de los 

proyectos de transmisión de energía eléctrica que, en promedio, tomó un plazo de 10 meses y 

medio. 

En la tabla 4 se muestra que entre los años 2009 a 2014, el MINEM encargó a 

PROINVERSIÓN nueve proyectos de transmisión de energía eléctrica (seis proyectos del 

Plan de Transmisión Transitorio 2007-2008 modificado, un proyecto del “Primer Plan de 

Transmisión y un proyecto del Plan de Transmisión 2013-2022”). Dichos proyectos se 

licitaron a través de ocho procesos de promoción de la inversión privada durante la vigencia 

del TUO de Concesiones, del Reglamento del TUO de Concesiones, así como del Decreto 
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Legislativo Nº1012, tomando un plazo promedio para el desarrollo de sus respectivos 

procesos de promoción de la inversión privada de aproximadamente 10 meses, ello entre 

Tabla 3  

Proyectos SGT licitados en el marco del TUO de Concesiones 

Proyecto 

Código 

de 

proceso 

Plan de 

Transmisión 

(PT) Encargo IMIAPP 

Informe de 

Evaluación Convocatoria 

Fecha de 

Adjudicación 

Tiempo 

Encargo / 

Adjudicación 

(meses) 

L.T. 

Carhuamayo - 

Paragsha - 

Conococha - 

Huallanca - 

Cajamarca - 

Cerro Corona 

– Carhuaquero 

CPS-

ELEC 

PT 

Transitorio 

2007-2008 

(23/11/2006) 

26/06/07 No No 14/09/07 26/02/08 8 

L.T. Mantaro - 

Caravelí - 

Montalvo y 

L.T. 

Machupicchu 

– Cotaruse 

CPS-

ELEC 

PT 

Transitorio 

2007-2008 

(23/11/2006) 

15/06/07 No No 28/09/07 29/04/08 10 

L.T. Chilca - 

La Planicie – 

Zapallal 

CPS-

ELEC 

PT 

Transitorio 

2007-2008 

(23/11/2006) 

23/01/07 No No 09/01/08 17/06/08 17 

Reforzamiento 

del Sistema de 

Transmisión 

Centro - Norte 

Medio en 500 

kV (LT 

Zapallal-

Trujillo) 

JP-

ELEC-

DAT 

PT 

Transitorio 

2007-2008 

Modificado 

(31/03/2009) 

03/04/09 No No 21/05/09 06/11/09 7 

 

Nota. Adaptado del “Libro Blanco” de cada proyecto, elaborados por PROINVERSIÓN. 

 

que se realizó la convocatoria y se adjudicó la buena pro. Cabe señalar que durante la 

vigencia de esta legislación no se requería la elaboración y aprobación del “Informe 

Multianual de Asociaciones Público Privada”; asimismo, la elaboración del “Informe de 

Evaluación” estaba a cargo de la entidad pública titular del proyecto, y sólo se requería la 

opinión favorable a la versión final del contrato de concesión por parte de la entidad pública 

titular del proyecto (en este caso del MINEM), del MEF, y la opinión no vinculante del 

Organismo Regulador. En la citada tabla se muestra el plazo total transcurrido entre que se 

realizó el encargo a PROINVERSIÓN y se produjo la adjudicación de la buena pro de los 

proyectos de transmisión de energía eléctrica que, en promedio, demandó alrededor de 14 

meses. 
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Tabla 4  

Proyectos SGT licitados en el marco del TUO de Concesiones y del Decreto Legislativo 

Nº1012 

 

Nota. Adaptado del “Libro Blanco” de cada proyecto, elaborados por PROINVERSIÓN. 
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En la tabla 5 se muestra que, en el año 2015 el MINEM encargó a PROINVERSIÓN 

cuatro proyectos de transmisión de energía eléctrica del “Plan de Transmisión 2015-2024”. 

Los proyectos se licitaron en tres procesos de promoción de la inversión privada convocados 

durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº1224, tomando un plazo promedio para el 

desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada aproximadamente de 10 meses, 

ello entre que se realizó la convocatoria y se adjudicó la buena pro correspondiente. 

Cabe señalar que los citados procesos fueron incorporados al proceso de promoción 

de la inversión privada el 27 de octubre de 201584, por lo que no requirieron adecuarse a lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo Nº1224, es decir, en cuanto a la exigencia de estar 

incluidos en el “Informe Multianual de Inversiones de Asociaciones Público Privada”85 y 

contar con Informe de Evaluación aprobado por el sector titular del proyecto y el MEF. 

Asimismo, fueron convocados antes del 28 de marzo de 2017, fecha en la que se publicó el 

Decreto Supremo Nº068-2017-EF, por lo que la versión del contrato de concesión previa a la 

convocatoria no estuvo acompañada del requisito de elaboración del Informe de Evaluación 

Integrado. En estos procesos de promoción se elaboró el Informe de Evaluación Integrado 

únicamente para la versión final del contrato, la cual requería opinión favorable del MINEM 

y del MEF; así como la opinión no vinculante del Organismo Regulador. En la tabla 5 se 

muestra el plazo total que transcurrió entre que se realizó el encargo a PROINVERSIÓN y se 

produjo la adjudicación de la buena pro de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, 

habiendo demandado, en promedio, alrededor de 28 meses. 

En la tabla 6 se muestra que entre los años 2017 y 2018, el MINEM encargó a 

PROINVERSIÓN tres proyectos de transmisión de energía eléctrica del “Plan de 

Transmisión 2017-2026” y un proyecto del “Plan de Transmisión 2013-2022”. Los proyectos 

del Plan de Transmisión 2017-2026 se licitaron en un solo proceso de promoción y el 

proyecto del “Plan de Transmisión 2013-2022” se encuentra actualmente en curso. Ambos 

procesos de promoción se licitaron durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº1362, por lo 

que han transitado por todas las fases del proceso de promoción de la inversión privada, 

requiriendo estar incluidos en el “Informe Multianual de Inversiones de Asociaciones Público 

Privada” y contar con “Informe de Evaluación” aprobado por el sector y el MEF, previo a su 

convocatoria, elaborar el “Informe de Evaluación Integrado” tanto para la versión inicial de 

los contratos como para la versión final de los mismos. En la mencionada tabla se muestra el 

plazo total transcurrido entre que se realizó el encargo a PROINVERSIÓN y se produjo la 

adjudicación de la buena pro de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, siendo que, 

                                                           
84 “Con Resolución Suprema Nº046-2015-EF que ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo que 

aprobó su incorporación al proceso de promoción de la inversión privada”. 
85 “Con Resolución Ministerial Nº206-2016-MEM/DM publicada 2 de junio de 2016 se aprobó el 

primer Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del MINEM para el año 

2016”. 
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para el primer proceso, se demandó en promedio 23 meses y respecto al segundo proceso se 

proyectan 44 meses. 

Tabla 5  

Proyectos SGT licitados en el marco del Decreto Legislativo Nº1224 

Proyecto 

Código 
de 

proceso 

Plan de 
transmisión 

(PT) Encargo IMIAPP 

Informe de 

evaluación Convocatoria 

Fecha de 

adjudicación 

Tiempo entre 
encargo/Adjudicación 

(meses) 

LT Aguaytía-

Pucallpa 138 
kV (segundo 

circuito) 

El.05 PT 2013-2022 

(08/01/2013) 

14/05/15 No Elaborado 

por 
MINEM 

18/04/16 19/05/17 24 

Enlace 500 kV 
Mantaro – 

Nueva 
Yanango – 

Carapongo y 

subestaciones 
asociadas 

EL.06 PT 2015-2024 

(01/01/2015) 

14/05/15 No Elaborado 
por 

MINEM 

25/01/17 30/10/17 29 

Enlace 500 kV 
Nueva 

Yanango – 

Nueva 
Huánuco y 

subestaciones 

asociadas 

EL.06 PT 2015-2024 

(01/01/2015 

14/05/15 No Elaborado 
por 

MINEM 

25/01/17 30/10/17 29 

LT 220 kV 

Tintaya-
Azángaro 

EL.07 PT 2015-2024 

(01/01/2015) 

14/05/15 No Elaborado 

por 
MINEM 

15/02/17 30/11/17 30 

 

Nota. Adaptado del “Libro Blanco” de cada proyecto, elaborados por PROINVERSIÓN. 
 

Tabla 6  

Proyectos SGT licitados en el marco del Decreto Legislativo Nº1362 

 

Nota. Adaptado del “Libro Blanco” de cada proyecto, elaborados por PROINVERSIÓN. 
aEl proyecto aún se encuentra en curso (i.e., sin adjudicación). 
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En la figura 6 se muestra el tiempo transcurrido en meses que ha tomado, según la 

legislación aplicable en cada caso, la realización de los procesos de promoción de la 

inversión privada de los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de 

Transmisión encargados por el Ministerio de Energía y Minas a PROINVERSIÓN, 

observándose que cada cambio normativo ha ido en desmedro de la eficiencia y celeridad del 

proceso de promoción de este tipo de proyectos, evidenciándose que casi se ha triplicado el 

tiempo para lograr el hito más importante del proceso que es la adjudicación de la buena pro. 

 

Figura 6. Tiempo promedio de adjudicación de proyectos según norma legal (meses). 

Adaptado del “Libro Blanco” de cada proyecto, elaborados por PROINVERSIÓN. 

4.2 Diagnóstico sobre las Causas que Generan Demora en la Adjudicación del Proceso 

de Promoción 

Conforme se ha identificado desde el capítulo anterior, a medida que ha venido siendo 

modificada la normativa de las APP, específicamente en lo que atañe a la concesión como la 

modalidad por excelencia tras haber sido la más empleada para proyectos de envergadura, se 

ha incrementado el plazo para la entrega de proyectos en concesión al sector privado, no solo 

a lo largo del proceso de promoción de la inversión privada per se, sino en fases previas, 

siendo el común denominador, en todas estas -sin distinción- la rigurosidad y exigencia en el 

análisis al que es sometido cada proyecto de inversión pasible de ser promovido por APP, 

independientemente de su naturaleza, lo cual conlleva a la elaboración de un mayor número 

de sustentos, construcción de documentos, generación de opiniones e incremento de 

tramitología con miras a arribar a un consenso dentro del aparato estatal que muchas veces no 

redita en beneficio del propio proyecto, sino al ímpetu de cumplir, las exigencias del 

legislador, que no distinguió la particularidad de las normativas sub sectoriales que aplican a 

cada proyecto de acuerdo a su naturaleza. 
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Ciertamente, con el fin de alcanzar estándares como producto de un contexto 

globalizado dispuesto con miras a calzar dentro de lo que la OCDE exigía a los Estados para 

apoyar a economías emergentes, como la del Perú, en el país se dio paso a sucesivas tomas de 

decisiones en cuanto al diseño de reformas y fortalecimiento de políticas públicas adoptadas 

de entornos foráneos, tal como se deja sentado en la “Política Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos”86, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº077-2016-EF. La adopción de tales políticas trajo consigo no 

solo la creación del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión sino la instauración de la 

Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF como el ente 

rector de dicho sistema, en todas las etapas del proceso de promoción, la cual tiene un rol 

preponderante en cada una de las fases del proyecto estando entre sus funciones la de: “(a) 

Establecer los lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en APP y en 

Proyectos en Activos” y (b) “Emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente, en el ámbito 

administrativo, sobre la interpretación y la aplicación de la normatividad de APP, en relación 

con los temas de su competencia”. 

Acompañando al rol de la citada Dirección se encuentran la instauración de ciertos 

criterios  basados en su mayoría a colación de experiencias ajenas a la naturaleza del proyecto 

bajo estudio o, incluso en expectativas respecto de cómo debería ser concebido el proyecto, lo 

cual no solo incide en el incremento de la tramitología, sino en la desnaturalización del 

proyecto, dado que dichos criterios no solo responden a los principios de la obtención de 

                                                           
86 “Por otro lado, en el año 2014 la OCDE estableció el Programa País como un nuevo instrumento 

para apoyar a economías emergentes y dinámicas en el diseño de sus reformas y el fortalecimiento de 

sus políticas públicas. En diciembre del 2014, el Perú suscribió con la OCDE un Programa País, 

acuerdo que fue ratificado mediante Decreto Supremo Nº004-2015-RE, publicado el 27 de febrero de 

2015. Este programa se compone de un ambicioso conjunto de proyectos que se llevarán a cabo 

durante un plazo de dos años (2015-2016) con el objetivo de fortalecer las políticas públicas. 

Se espera que el Perú adopte, durante el plazo de duración del Programa País, un número creciente de 

instrumentos legales de la OCDE y se sume de esta forma a la promoción de mejores políticas 

públicas, en particular en las áreas de emparejamiento del crecimiento económico sostenible con la 

inclusión social, fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de la economía nacional, 

incrementando la efectividad de las instituciones públicas y alcanzando mejores resultados 

ambientales. Entre los instrumentos legales a ser tomados en consideración se encuentra la 

Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza Pública de las Asociaciones Público 

Privadas. Estos principios se circunscriben en tres grandes objetivos: 

 Establecer un marco institucional claro, predecible y legítimo apoyado por autoridades 

competentes y adecuadamente financiadas. 

 El criterio de selección de la modalidad de Asociación Público Privada debe basarse en el valor 

por dinero. 

 Utilizar el proceso presupuestal de manera transparente, para minimizar riesgos fiscales y 

asegurar la integridad del proceso de licitación”. 
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valor por dinero y la adecuada distribución de riesgos, sino que versan en otros principios 

tales como la planificación y la responsabilidad presupuestal, los cuales ya han sido 

internalizados por los proyectos contenidos en los Planes de Transmisión (al haber sido 

considerados con arreglo a la política del subsector eléctrico) al haber decidido la pertinencia 

de su desarrollo en función a objetivos generales, tales como: (a) la identificación de las obras 

de transmisión que permitan el abastecimiento económico y seguro de la energía eléctrica en 

bloque; (b) propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión 

económicamente justificadas; (c) que las instalaciones de transmisión satisfagan los 

requerimientos de seguridad y calidad de servicio establecidos en las normas sectoriales y (d) 

promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la ampliación de la frontera 

eléctrica; entre otros, máxime si el Plan de Transmisión ya contempla a cualquier instalación 

que, a criterio del COES, resulte de importancia fundamental para el mantenimiento de la 

seguridad, calidad y fiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); y, 

asimismo, “contiene la relación de instalaciones del Sistema de Transmisión cuya 

construcción se recomienda en el horizonte del estudio, especificando la fecha requerida de 

operación comercial de cada una de ellas”. 

Efectivamente, se considera que la mayor distracción de recursos en la tramitología de 

un proyecto de inversión pasible de ser promovido por inversión privada se vuelca en el mero 

cumplimiento de las exigencias de la normativa de APP, sin prestar la debida atención a un 

factor relevante, como es su naturaleza, lo cual va en detrimento, a su vez, de otro elemento 

fundamental, como es el cierre de brechas. Si bien, en el subsector eléctrico, específicamente 

en lo concerniente a proyectos de transmisión de energía eléctrica contenidos en los Planes de 

Transmisión cuya licitación bajo la normativa de APP el MINEM encarga a 

PROINVERSIÓN es donde quizá se percibe, con mayor claridad, la repercusión de las 

exigencias que la normatividad de la regulación de las APP impone a los proyectos antes que 

sean puestos a consideración del sector privado, duplicando esfuerzos respecto de lo que ya la 

planificación del subsector eléctrico ha venido plasmando en los Planes de Transmisión y 

retrasando aún más su entrada o puesta en operación comercial; amén de los Proyectos SGT 

de los “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión”, los cuales, ya contemplan el 

cronograma de actividades, anteproyecto, presupuesto de inversión estimado, propuesta de 

beneficiarios y asignación de compensaciones para su remuneración. 

Como se ha mencionado, tanto la planificación como la programación cobran especial 

relevancia en los Planes de Transmisión, dado que constituyen aspectos ineludibles para la 

seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN. 
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De acuerdo con la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica (Ley 28832, 2006), respecto al Plan de Transmisión, se indica que es un: 

estudio periódico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un análisis 

centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para 

mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un 

horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan 

recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la 

expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de 

ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración. 

La relevancia del Plan de Transmisión, amén de su particular característica, radica en 

“su carácter vinculante para las decisiones de inversión que se adopten durante su vigencia” 

(Ley 28832, Artículo 21, Numeral 21.2), aunado a la interacción de las entidades 

especializadas en su formulación, las mismas que cuentan con atribuciones específicas 

acordes a su naturaleza, tales como: (a) el COES, el cual tiene por finalidad coordinar la 

operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, “preservando la 

seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como 

planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo”; 

(b) OSINERGMIN, que se constituye como el “organismo regulador, supervisor y 

fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público 

interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 

minería”; y (c) MINEM, en su calidad de ente rector en materia de energía, que comprende 

electricidad e hidrocarburos, y de minería; encargado de diseñar, establecer y supervisar las 

políticas nacionales y sectoriales en materia de energía y de minería, asumiendo la rectoría 

respecto de ellas, entre otras funciones exclusivas. Tales constituyen las entidades llamadas a 

intervenir directamente en la formulación del Plan de Transmisión, recayendo en el COES el 

encargo de elaborar la propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por parte del 

MINEM, con la opinión previa favorable del OSINERGMIN (“quien debe verificar que el 

estudio del COES haya cumplido con las políticas y criterios establecidos por el MINEM”). 

Por ende, la mencionada coordinación para el establecimiento del Plan de 

Transmisión se encuentra “acorde con los criterios de diseño y estructura de la 

Administración Pública” establecidos en la “Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado” (Ley 27658, 2002), que señalan lo siguiente: 

Criterios de diseño y estructura de la Administración Pública 

El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y 

organismos, se rigen por los siguientes criterios: 
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a. Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través de sus 

dependencias, entidades y organismos, debe estar plenamente justificada y amparada 

en sus normas. 

b. Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública 

no deben duplicar funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya 

existentes. 

c. En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de 

especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines. (Artículo 6) 

Por ende, si la regulación prevista para el desarrollo de los Planes de Transmisión ya 

contempla a las entidades especializadas llamadas a intervenir directamente en su 

formulación, transitar por las fases de Planeamiento y Programación, junto con la de 

Formulación de las APP resulta innecesario. 

Efectivamente, si bien la normatividad de APP constriñe a catalogar a una APP bajo 

ciertos aspectos, tales como su origen (por iniciativa estatal o por iniciativa privada); o por su 

clasificación (autofinanciada o cofinanciada); y, en este último caso, si requerirá de garantías 

financieras87 o de garantías no financieras88, según se establece en el Decreto Legislativo 

Nº1362, queda claro que para los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del Plan de 

Transmisión” todo ello resulta, a todas luces, innecesario, máxime si es la propia normativa 

de APP la que establece que no constituye cofinanciamiento los pagos por conceptos de 

“peajes, precios, tarifas cobrados directamente a los usuarios o indirectamente a través de 

empresas, incluyendo aquellas de titularidad del Estado o entidades del mismo, para su 

posterior entrega al inversionista en el marco del contrato de APP”. 

Efectivamente, tal como se ha mencionado, es el propio Plan de Transmisión el que 

establece no solo “los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para 

mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un horizonte 

no mayor de 10 años”, contemplando, sino los cronogramas de su ejecución y la asignación 

                                                           
87 “Son aquellos aseguramientos de carácter incondicional y de ejecución inmediata, otorgados y 

contratados por el Estado, con el fin de respaldar las obligaciones de la contraparte de la entidad 

pública titular del proyecto, derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar los proyectos o 

para respaldar las obligaciones de pago del Estado, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley 

28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº130-

2017-EF”. 
88 “Son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de Asociación Público Privada que 

potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo del Estado, por la ocurrencia de uno o 

más eventos de riesgos propios del proyecto”. 
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de las compensaciones para su remuneración. En tal sentido, dado que es la Base Tarifaria89 

(“que establece el OSINERGMIN antes del inicio de la operación comercial de las 

instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión”) a que se refiere el Artículo 1 de la 

Ley 28832, la que remunera todos los costos asociados a los “Proyectos Vinculantes del Plan 

de Transmisión” que son promovidos y licitados por PROINVERSIÓN, los mismos resultan 

ser autofinanciados. 

Ciertamente, el Numeral 22.5 del Artículo 22 del Reglamento de Transmisión, 

establece que los componentes de inversión, operación y mantenimiento “se obtendrán como 

resultado del proceso de licitación pública convocado para la construcción de las 

instalaciones de los proyectos y, con estos valores, el OSINERGMIN establecerá la Base 

Tarifaria para la operación comercial de las instalaciones”, tal como se precisa en el Artículo 

26 de la Ley 28832, que dispone que la compensación para remunerar la Base Tarifaria de las 

instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión, es asignada a los Usuarios90 por el 

OSINERGMIN. Por ende, todos los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes contenidos 

en los Planes de Transmisión”, por el solo hecho de estar ya comprendidos en éste, ostentan 

las características de haber sido originados por iniciativa estatal y ser autofinanciados; no 

porque ello se detecte, resulte o verifique luego de pasar por el tamiz que la normativa de 

APP exige a todos los proyectos susceptibles de ser promovidos vía APP, sino porque tales 

características son inherentes a la naturaleza de los Proyectos SGT de los Proyectos 

Vinculantes del Plan de Transmisión. 

El insumir recursos aunado al tiempo requerido para demostrar que los Proyectos 

SGT de los “Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión”, cuya licitación ha sido 

encargada a PROINVERSIÓN por parte del MINEM, cumplen con las exigencias requeridas 

a todo proyecto susceptible de ser promovido como APP previstas en el marco legal vigente 

de las Asociaciones Público Privadas (Decreto Legislativo Nº1362), ha conllevado que casi 

se haya triplicado el tiempo para su adjudicación, en comparación con el tiempo que 

demandaban los procesos de promoción de la inversión privada conducidos bajo el marco del 

Decreto Legislativo Nº1012 que instituyó a las APP, vigente entre mayo de 2008 y diciembre 

de 2015. Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación, se pasa a evidenciar por qué los 

Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión no requieren transitar 

por las fases de planeamiento y programación, y formulación exigidas para todo proyecto de 

                                                           
89 “Monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión que se 

utilizará para el cálculo de las tarifas y compensaciones de transmisión”. 
90 “Consumidores finales de electricidad localizados en el Perú”. 
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Asociación Público Privada; así como la necesidad de simplificar la elaboración de 

documentos que acompañen la versión inicial del contrato en la Fase de Estructuración y de 

la versión final del contrato de concesión en la Fase de Transacción; sin perjuicio de la 

oportunidad en la que se debe contar con la opinión de los entes gubernamentales 

involucrados. 

Fase de planeamiento y programación. Esta fase tiene por finalidad planificar los 

proyectos y los compromisos firmes91 o contingentes92, es decir planificar las obligaciones o 

“potenciales obligaciones de pago del Estado a su contraparte derivadas del Contrato bajo 

modalidad de Asociaciones Público Privadas”. Dicha planificación se articula con la 

Programación Multianual de Inversiones en APP93 y se materializa en el Informe Multianual 

de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. “Este informe en Asociaciones Público 

Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante las modalidades de Asociación Público 

Privada y de Proyectos en Activos. Esta fase culmina con la aprobación del Informe 

Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas”. 

Efectivamente, en el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MEF, 2020b): 

“En el marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) se pueden distinguir dos 

tipos de compromisos que el Estado puede asumir en los contratos: los compromisos 

firmes y los compromisos contingentes”. 

 “El compromiso firme es un compromiso de pago de un monto pactado que debe 

efectuar el Concedente (la Entidad Pública) a favor del privado para retribuir la 

inversión y/o costos de operación y mantenimiento de la APP”. 

 “El compromiso contingente, es un compromiso de pago que se activa bajo 

determinadas condiciones establecidas en el contrato, que, por lo general, 

                                                           
91 “Compromisos firmes: Son las obligaciones de pago del Estado de importes específicos o 

cuantificables a favor de su contraparte contractual, correspondiente a una contraprestación por la 

realización de los actos previstos en el Contrato de APP (Artículo 5 Definiciones del Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº1362, aprobado por Decreto Supremo Nº240-2018-EF)”. 
92 “Compromisos contingentes: Son las potenciales obligaciones de pago del Estado a favor de su 

contraparte contractual estipuladas en el Contrato de APP que se derivan por la ocurrencia de uno o 

más eventos correspondientes a los riesgos propios del proyecto de APP (Artículo 5 Definiciones del 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº1362, aprobado por Decreto Supremo Nº240-2018-EF)”. 
93 En el Marco Macro Económico Multianual 2017-2019: “El objetivo de la programación multianual 

de las inversiones en APP es reportar las necesidades de gasto sobre la base de la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. Así, el nuevo marco normativo de APP coadyuva a la eficiencia en la asignación de 

los recursos públicos destinados a los compromisos derivados de los proyectos de APP, de acuerdo 

con las prioridades de gasto que las entidades proponen ejecutar en el marco de su presupuesto anual 

y respetando los límites de gasto agregados establecidos en las proyecciones del Marco 

Macroeconómico Multianual” (MEF, 2016, p. 109). 
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responden a reducciones imprevistas de demanda del servicio público y, por ello, 

tiene un carácter potencial”. (p. 193) 

De lo señalado, por la normativa se desprende que esta fase, necesaria según los 

preceptos de la normatividad de APP, se articula con la programación multianual de 

inversiones, en la medida que en el Contrato bajo la modalidad de Asociación Público 

Privada, el Estado asuma compromisos de pago o del contrato se deriven potenciales 

obligaciones de pago. En ese sentido, conforme se ha explicado anteriormente, los procesos 

de promoción de la inversión privada de los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del 

Plan de Transmisión” conducidos por PROINVERSIÓN, son desarrollados bajo la modalidad 

de  APP autofinanciadas, por cuanto no requieren compromisos de pago por parte del Estado; 

y por lo tanto el proyecto de inversión no se regula por la normativa del Sistema Nacional de 

Programación Multianual, por lo que no resultaría necesaria la elaboración del “Informe 

Multianual de Inversiones”. En consecuencia, la exigencia de contar con “Informe Multianual 

de Inversiones” debe ser necesaria para las APP cofinanciadas por cuanto requieren que el 

Estado asuma obligaciones de pago que deben ser planificadas y programadas. 

Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº1362, incluso señala que estas fases son 

aplicables a los proyectos desarrollados bajo modalidad de APP, independientemente de su 

clasificación, sin tener en consideración el objeto que persigue la programación presupuestal. 

Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº1362 establece que esta fase es de 

responsabilidad del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local, quienes deben elaborar 

un instrumento de gestión denominado “Informe Multianual de Inversiones”, que como se ha 

indicado anteriormente, básicamente comprende la “identificación de proyectos que puedan 

ser desarrollado bajo la modalidad de APP a fin de ser incorporados al proceso de promoción 

de la inversión privada en los siguientes tres años”. 

En el caso de los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes resultante del Plan de 

Transmisión”, el MINEM, adicionalmente a la planificación regulada por la legislación 

sectorial, la cual ha sido desarrollada en el Capítulo II, debe desarrollar un planeamiento y 

programación, siguiendo el procedimiento para la elaboración y aprobación del “Informe 

Multianual de Inversiones”. Dicho informe debe ser aprobado mediante Resolución 

Ministerial y en forma previa a su aprobación, “debe contar con la opinión favorable del 

MEF, para lo cual dicho ente dispone de un plazo de 15 días hábiles, y en caso de requerir 

información adicional”, puede solicitarlo, con lo cual se sigue alargando los plazos para la 

aprobación correspondiente. Es importante señalar que la opinión de dicha entidad versa 

“sobre la modalidad de APP y sobre la programación presupuestal multianual, la cual se 

refiere al análisis de capacidad presupuestal para asumir los proyectos”, lo cual no es 
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aplicable a los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión al ser 

desarrollados bajo la modalidad de APP autofinanciadas, que se financian a través del peaje 

de transmisión de energía eléctrica, incluido en las tarifas de energía eléctrica, aspecto que 

hace evidente que este tipo de proyectos no requieren ser incluidos en un Informe Multianual 

de Inversiones, sino directamente pasar a la siguiente fase de las APP. 

Adicionalmente, es obvio, que la normativa de las APP, no ha considerado que la 

normativa sectorial contiene un proceso y procedimiento de planificación técnica y 

programación riguroso para los proyectos de transmisión de energía eléctrica; desarrollado 

cada dos años para determinar las necesidades de este tipo de infraestructura, en el cual 

interactúan los agentes e interesados, así como el organismo regulador quien revisa la 

propuesta de Plan elaborado por el COES, hasta que finalmente es aprobado por el MINEM y 

que como resultado de dicha planificación se obtiene el Plan de Transmisión con un horizonte 

de 10 años. Para el caso específico de los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes, el 

Plan de Transmisión identifica el año en que dichos proyectos deben ser necesariamente 

implementados o entrar en operación comercial. 

Asimismo, la normativa de las APP, no ha considerado que la “Ley para Asegurar el 

Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” (Ley 28832, 2006), establece que los 

proyectos que resulten del Plan de Transmisión pueden ser encargados a PROINVERSIÓN 

para la conducción de la licitación correspondiente. Consecuentemente, el Decreto 

Legislativo Nº1224 y el Decreto Legislativo Nº1362, que incorporan esta fase para los 

proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP, no han considerado que existe una ley que 

establece que dichos proyectos se sujetaran al marco de los procesos de promoción 

conducidos por el Organismo Promotor de la Inversión Privada, es decir la normativa ya 

estableció que estos proyectos se desarrollaran bajo la modalidad de APP, toda vez que el 

Organismo Promotor de la Inversión Privada conduce los procesos de promoción de la 

inversión privada de proyectos desarrollados bajo modalidad APP y Proyectos en Activos94. 

Ello abona aún más en el hecho que no existe la necesidad de transitar por la fase de 

programación y planeamiento de las APP, cuyo objeto principal es identificar qué proyectos 

pueden ser desarrollados bajo dicha modalidad y como se reitera debería ser aplicable a 

proyectos cofinanciados, en donde  resulta razonable que exista una necesidad de planificar y 

                                                           
94 “Los Proyectos en Activos constituyen una modalidad de participación de la inversión privada 

promovida por las entidades públicas con facultad de disposición de sus activos; sin embargo, estos 

no pueden comprometer recursos públicos ni trasladar riesgos al Estado”, salvo que medie ley 

expresa, dado que “la mencionada disposición de activos conlleva la transferencia total o parcial, 

incluida la permuta de bienes inmuebles, sin perjuicio de resultar aplicables los contratos de cesión en 

uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley”. 
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programar las obligaciones de pago que pueda asumir el Estado en este tipo de contratos, lo 

cual no sucede en el caso de las APP autofinanciadas. 

A continuación, en la Tabla 7 se muestra que el citado “Informe Multianual de 

Inversiones”, para el caso de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, no genera 

valor agregado, toda vez que la regulación sectorial establece como debe desarrollarse la 

planificación y programación de estos proyectos, los cuales deben ser desarrollados en el 

marco de los procesos de promoción de la inversión privada, conforme lo prevé la Ley 

28832, explicada en el Capítulo II del presente. 

Tabla 7  

Comparativo de las regulaciones APP y del sector Energía y Minas 
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Es importante mencionar que, de acuerdo a lo previsto en la normativa de APP, el 

“Informe Multianual de Inversiones” es un requisito previo para la aprobación de la 

incorporación de los proyectos al proceso de promoción de la inversión privada. Con lo cual, 

en el marco actual, ningún proyecto puede ser incorporado al proceso de promoción, si no 

está incluido previamente en el citado “Informe Multianual”, el cual tiene un plazo de 

vigencia de tres años.  En caso, dicho informe no se encuentre vigente, no podrá realizarse la 

incorporación hasta que el Sector apruebe previamente el mencionado instrumento de 

gestión. 

Fase de formulación. “Esta fase comprende el diseño y evaluación del proyecto, la 

cual está a cargo de la entidad pública titular del proyecto o de PROINVERSIÓN” 

(Reglamento del Decreto Legislativo Nº1362), según sus respectivas competencias. Esta fase 

consiste principalmente en la elaboración del “Informe de Evaluación”, el cual tiene como 

propósito: (a) definir si es técnica, económica y legalmente conveniente desarrollar el 

proyecto como APP; (b) estructurar el proyecto y detectar contingencias significativas que 

pudieran retrasar el proceso de promoción, vinculadas principalmente a aspectos legales, 

financieros y técnicos y (c) delimitar competencias de gestión de la entidad pública. A 

continuación, en la Tabla 8 se indica en forma resumida, qué es lo que debe contener, como 

mínimo, el citado documento, comparándolo con la información desarrollada en el Informe 

de Evaluación (IE) de los Proyectos SGT de los “Proyectos Vinculantes del Plan de 

Transmisión 2017-2026”, el mismo que fue aprobado por Resolución de la Dirección 

Ejecutiva de PROINVERSIÓN95, para lo cual previamente debió contar con la aprobación 

del Comité Especial de Inversiones respectivo, y contar con la conformidad del Sector y la 

opinión favorable del MEF. 

Es importante mencionar que desde que el MINEM envía toda la información de los 

proyectos, PROINVERSIÓN, inicia la elaboración del Informe de Evaluación, lo cual 

conlleva a reuniones con el MINEM y con el MEF a fin de levantar las observaciones, de 

toda índole que pueden plantear las citadas entidades, muchas veces excediendo las propias 

competencias. Esto puede conllevar a varios meses para ponerse de acuerdo en cada uno de 

los ítems que conforman el contenido mínimo del citado documento. Como se observa en la 

tabla 8, los ítems referidos a descripción general de los proyectos; importancia y consistencia 

de los proyectos; diagnóstico sobre la provisión actual de la infraestructura; análisis técnico 

de los proyectos; análisis de la demanda, del contenido mínimo del Informe de Evaluación 

comprende lo que ha sido materia de estudio y evaluación por parte del COES, 

                                                           
95 Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº32-2018/DPP/EL.10 del 27 de junio de 2018. 
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Tabla 8  

Comparativo de los requisitos exigidos en los Informes de Evaluación versus lo desarrollado en los Planes de Transmisión 2017-2026 

 

Nota. Adaptado de Informe de Evaluación (IE) de los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión 2017-2026. 



 

62 

los Agentes, OSINERGMIN y el MINEM durante la elaboración y aprobación de la 

Actualización del Plan de Transmisión. Sin embargo, en la práctica para llegar al consenso 

con las entidades involucradas en emitir opinión, puede llegar hasta solicitarse aclaración 

sobre lo cual ha sido materia de planificación por parte del Sector. Ello no contribuye con el 

proceso de promoción, toda vez que se hace más lento y los inversionistas pueden perder el 

interés por los proyectos. 

Los demás ítems referidos a inversiones y costos de operación y mantenimiento; 

mecanismo de pago propuesto; evaluación económica financiera de los proyectos; 

identificación y estimación de los riesgos de los proyectos; identificación preliminar, 

diagnóstico técnico legal y estado de propiedad de los inmuebles, bienes y derechos 

necesarios para el proyecto, del Informe de Evaluación, es información  que es desarrollada 

por PROINVERSIÓN en los informes que sustentan la versión inicial de los Contratos de 

Concesión, es decir en la fase de estructuración de los proyectos, considerando lo siguiente: 

 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 28832, los sistemas de transmisión se remuneran 

con la base tarifaria que “está compuesta por la inversión, los costos de operación y 

mantenimiento, y para el caso de los proyectos resultantes de las licitaciones, para estos 

componentes se tomarán los valores que resulten de dichos procesos de promoción”. 

 Sobre los riesgos, se puede señalar que, en este tipo de proyectos en su mayoría, los 

riesgos son asignados al inversionista, “excepto los casos de fuerza mayor y equilibrio 

económico financiero, de acuerdo a lo dispuesto por los Lineamientos para la asignación 

de riesgos en los contratos de Asociaciones Público Privadas (aprobados por Resolución 

Ministerial Nº167-2016-EF/15)”. 

 “Sobre el diagnóstico técnico legal y estado de propiedad de los inmuebles, bienes y 

derechos necesarios para el proyecto, toda vez que el riesgo es asignado al Concesionario, 

el Estado no tiene ninguna obligación de meta de liberación de predios”. 

En relación a la aplicación de los criterios de elegibilidad, en el caso de los proyectos 

de transmisión de energía eléctrica que no existe la posibilidad de desarrollarlo por obra 

pública, carece de objeto desarrollar dicho ítem, toda vez que existe un mandato legal que 

señala como deben realizarse las licitaciones de los proyectos resultantes del Plan de 

Transmisión, indicando incluso el tipo de Contrato de Concesión BOOT que debe celebrarse, 

el mismo que comprende diseño, construcción, financiamiento, operación y posterior 

transferencia al Estado, al término de la concesión. En torno al análisis de la capacidad de 

pago de los compromisos a ser asumidos por la entidad pública, conforme se ha indicado 

anteriormente, los proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes no demandan compromiso de 
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pago o desembolso por parte de ninguna entidad pública, ni empresa estatal, toda vez que se 

financian con el peaje de transmisión que se incluye en las tarifas de energía eléctrica. Ello en 

virtud de lo dispuesto en la Ley 28832, OSINERGMIN establece la “base tarifaria, cuyos 

componentes de inversión, operación y mantenimiento, dentro del periodo de recuperación, 

son iguales a los valores que resulten del proceso de licitación pública, para el caso de las 

instalaciones que se liciten, actualizados con sus respectivos índices”. Por último, en lo que 

respecta al procedimiento para aprobar el Informe de Evaluación, se observa que solo entre 

contar con la conformidad por parte del MINEM y la obtención de la opinión favorable por 

parte del MEF pueden transcurrir tres a cuatro meses, ello sin considerar el tiempo que 

demanda la elaboración del referido documento y la absolución de las sucesivas 

subsanaciones a que hubiere lugar. Como ejemplo se muestra la tabla 9 en la cual se puede 

evidenciar lo anterior; es decir, el trámite de aprobación del “Informe de Evaluación de los 

Proyectos del SGT de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión 2017-2026”. 

Tabla 9  

Trámite para aprobación del Informe de Evaluación (IE) 

Mes Fecha Actividad 

Marzo 09/03/2018 PI solicitó al MINEM conformidad al IE 

Abril 12/04/2018 MINEM remitió comentarios al IE 

Mayo 14/05/2018 PI incluyó comentarios y solicitó al MINEM conformidad al IE 

 18/05/2018 MINEM comunicó conformidad 

 22/05/2018 PI solicitó opinión favorable al MEF 

Junio 04/06/2018 MEF emitió opinión favorable al IE 
 

Nota. Adaptado de PROINVERSIÓN, MINEM, MEF [Información No Pública]. 

 

Fase de estructuración. “Esta fase comprende el diseño del proyecto como 

Asociación Público Privada, su estructuración económico financiera, mecanismo de 

retribución en caso corresponda, asignación de riesgos y diseño del contrato”. La 

estructuración está a cargo del “Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP), en 

coordinación con la entidad pública titular del proyecto, con el organismo regulador, de 

corresponder, y con el MEF. Culmina con la publicación de la Versión Inicial del Contrato”. 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 50 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1362, 

en esta fase, el OPIP elabora la versión inicial del Contrato y solicita las opiniones a los entes 

involucrados. Para ello, “el OPIP remite, conjuntamente con la versión inicial del Contrato, la 

siguiente información: (a) El Informe de Evaluación Integrado y (b) EI modelo económico 

financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del proyecto”. 
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De acuerdo a lo explicado y atendiendo a la naturaleza de los proyectos de 

transmisión de energía eléctrica, la elaboración de un “Informe de Evaluación” para la etapa 

de Formulación no genera valor agregado al proceso, por lo que siendo el “Informe de 

Evaluación Integrado” una profundización y actualización de aquel instrumento, “en base a la 

evolución de los estudios técnicos, legales y económicos adicionales que se desarrollen 

durante las fases de Estructuración y Transacción”, lo cual no ocurre en el caso de los 

proyectos de transmisión de energía eléctrica, toda vez que son convocados y licitados con 

los estudios técnicos (anteproyectos) desarrollados en el Plan de Transmisión que determina 

la necesidad de su implementación. En consecuencia, se considera que en esta fase no debe 

ser exigible a los referidos proyectos, la elaboración del Informe de Evaluación Integrado, 

ello sin perjuicio que la versión inicial del contrato debe estar acompañada de la 

“documentación que sustente la distribución de riesgos y la estructuración económica 

financiera del contrato”. Asimismo, se considera que la versión inicial de contrato, como 

ocurría durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº1012, no se encuentre sujeta a 

opiniones por parte de las entidades involucradas, dado que posteriormente a su publicación, 

en la fase de transacción, se produce la interacción con el mercado, recibiendo las sugerencias 

de los interesados en el proyecto; por lo que resulta razonable que las entidades 

gubernamentales emitan opinión una vez recibida las sugerencias del mercado. 

Fases de transacción. Esta fase comprende la apertura al mercado del proyecto. El 

Organismo Promotor de la Inversión Privada “recibe y evalúa los comentarios de los postores 

y determina el mecanismo de adjudicación aplicable, el cual puede ser licitación pública, 

concurso de proyectos integrales u otros mecanismos competitivos. Culmina con la 

suscripción del contrato”. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº1362, en esta fase, el OPIP elabora la versión final del contrato y 

solicita las opiniones de los entes involucrados, para lo cual el OPIP remite, conjuntamente 

con la versión final del contrato, el Informe de Evaluación Integrado. 

Por las razones expuestas en la sección anterior, se considera que la versión final del 

Contrato debe estar acompañada de la “documentación que sustente la distribución de riesgos 

y la estructuración económica financiera del contrato”, como lo estableció el Decreto 

Legislativo Nº1012, sin la necesidad de la elaboración del Informe de Evaluación Integrado. 

El citado instrumento, además del tiempo que demanda su elaboración, en la práctica requiere 

el consenso de las entidades involucradas en emitir opinión, toda vez que al remitirse 

conjuntamente con el contrato, la entidades acostumbran a observarlo o a solicitar mayor 

información, lo cual no genera valor agregado al proceso, sino conforme se ha demostrado 
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demanda mayor tiempo en el desarrollo del mismo, mayor tramitología, incluso se puede 

llegar a cuestionar asuntos técnicos, sin tener competencias para hacerlo; situación que no 

debe producirse toda vez que dichos proyectos  han sido desarrollados en el Plan de 

Transmisión, siendo por tanto proyectos de transmisión  vinculantes y en consecuencia deben 

licitarse e implementarse en determinado tiempo, según la necesidad del SEIN. 
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CAPÍTULO V: PERSPECTIVAS DE MEJORA EN LA REGULACIÓN 

5.1 Modificación Normativa del Marco Legal que Regula las Asociaciones Público 

Privadas 

Considerando el análisis realizado precedentemente, se plantea como propuesta para 

agilizar las inversiones del Plan de Transmisión en los procesos de promoción de la inversión 

privada, la modificación del Decreto Legislativo Nº1362, estableciendo que a los proyectos 

de transmisión de energía eléctrica no sean de aplicación los Artículos 3196, 3297 y 3998 de la 

                                                           
96 “Artículo 31. Fase de Planeamiento y Programación 

31.1 La fase de Planeamiento y Programación comprende la planificación de los proyectos y de los 

compromisos, firmes o contingentes, correspondientes a Asociaciones Público Privadas. Dicha 

planificación se articula con la Programación Multianual de Inversiones y se materializa en el Informe 

Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas. El Informe Multianual de Inversiones en 

Asociaciones Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante las modalidades de 

Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos. 

31.2 La fase de Planeamiento y programación culmina con la aprobación del Informe Multianual de 

Inversiones en Asociaciones Público Privadas”. 
97 “Artículo 32. Fase de Formulación 

32.1 La fase de Formulación comprende el diseño y/o evaluación del proyecto. Está a cargo de la 

entidad pública titular del proyecto o de PROINVERSIÒN, en el marco de sus respectivas 

competencias. 

32.2 En el caso de las Asociaciones Público Privadas cofinanciadas, la Formulación comprende dos 

componentes: (a) el proyecto de Inversión que se regula por la normativa del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en concordancia con lo dispuesto en la Octava 

Disposición Complementaria Final y (b) el Informe de Evaluación, regulado por la normativa del 

Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

32.3 En el caso de las Asociaciones Público Privadas autofinanciadas, la Formulación es regulada por 

la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, a excepción de aquellas que 

se desarrollen sobre proyectos de inversión que se encuentren en ejecución en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en cuyo caso, se rigen por la 

normativa del referido Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

32.4 Todos los estudios requeridos para la Formulación de los proyectos pueden ser elaborados por 

una entidad privada, conforme a la normatividad vigente, o por el proponente de la iniciativa privada. 

32.5 Las Asociaciones Público Privadas pueden desarrollarse sobre la base de uno o más proyectos de 

inversión elaborados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. Para el caso de Asociaciones Público Privadas cofinanciadas, dichos proyectos deben 

contar con la declaración de viabilidad respectiva. 

32.6 La fase de Formulación culmina con la incorporación del proyecto al proceso de promoción”. 
98 “Artículo 39. Opinión previa a la Versión Inicial del Contrato en la fase de Estructuración” 

“39.1 En la fase de Estructuración, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, elabora la Versión 

Inicial del Contrato y solicita las opiniones señaladas en el Artículo 41”. 

“39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la 

Inversión Privada para la elaboración de dicha Versión Inicial del Contrato, entre los cuales se 

encuentran, estudios técnicos, estudios económico financieros, informe que sustente la adecuada 

asignación de riesgos y valuación de contingencias, modelo económico financiero que sustente el 

esquema de financiamiento y pagos del proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios 

para ejecución del proyecto”. 

"39.3 Los requisitos que se establecen en el presente artículo, así como las anteriores opiniones 

establecidas en el Artículo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para proyectos autofinanciados que 
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Ley, así como los Numerales y 41.1 y 41.2 del Artículo 4199 de la Ley. 

En ese sentido, se propone la siguiente modificación normativa al Decreto Legislativo 

Nº1362 (“Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos”): 

Artículo: Proyectos de transmisión de energía eléctrica 

En concordancia con lo dispuesto en el Numeral 20.3 del Artículo 20 del Reglamento 

de Transmisión, los proyectos de transmisión de energía eléctrica que el MINEM 

encargue a PROINVERSIÓN deben ser incorporados al proceso de promoción de la 

inversión privada mediante Acuerdo de Consejo Directivo, no siéndoles de aplicación 

los Artículos 31, 32 y 39 de la Ley, así como los Numerales y 41.1 y 41.2 del Artículo 

41 de la Ley. 

Artículo: Opiniones a la versión final del contrato 

Para efectos de los proyectos mencionados en el artículo anterior, el Organismo 

Promotor de la Inversión Privada, en la fase de Transacción elabora la Versión Final 

del Contrato y solicita: 

1. “La opinión previa favorable de la entidad pública titular del proyecto, 

conforme a sus competencias”. 

2. “Opinión previa no vinculante del organismo regulador, exclusivamente sobre 

las materias de sus competencias”. 

3. “Opinión previa favorable del MEF, conforme a sus competencias”. 

“Para la emisión de la opinión del MEF, el Organismo Promotor de la Inversión 

Privada remitirá la documentación que sustente la distribución de riesgos y la 

estructuración económica financiera del contrato”. 

                                                           
no necesitan algún tipo de garantía y cuyo Costo Total de Inversión no excede el valor definido en el 

Reglamento”. 
99 “Artículo 41. Opiniones e informes previos en las fases de Estructuración y Transacción 

41.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las 

siguientes opiniones e informes sobre la respectiva Versión Inicial del Contrato de Asociación Público 

Privada: 

1. Opinión previa favorable de la entidad pública titular del proyecto, conforme a sus competencias. 

2. Opinión previa no vinculante del organismo regulador, exclusivamente sobre las materias de sus 

competencias. 

3. Opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a sus competencias. 

4. Informe Previo no vinculante de la Contraloría General de la República, conforme a lo establecido 

en el numeral 41.4. 

41.2 Las opiniones a la Versión Inicial del Contrato solicitada durante la fase de Estructuración, 

pueden emitirse incluyendo observaciones a ser subsanadas por el Organismo Promotor de la 

Inversión Privada durante la fase de Transacción. Las opiniones antes señaladas, respecto de la 

Versión Final del Contrato, solo pueden referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitió 

observación y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la Versión Inicial del Contrato 

solicitada en la fase de Estructuración”. 
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5.2 Impacto de la Propuesta Normativa 

La modificación a la legislación de las Asociaciones Público Privadas planteada 

generaría un impacto positivo en el cumplimiento de la política energética del subsector 

eléctrico, toda vez que coadyuvaría a que se cuente, oportunamente, con la infraestructura 

eléctrica necesaria para el desarrollo de las inversiones que el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional requiere, lo cual se traduce en dotar de una mejor calidad de servicio 

a los usuarios. Asimismo, la introducción de la modificación normativa planteada, haría más 

expeditivo y dinámico el proceso de promoción de la inversión privada, generando mayor 

interés, predictibilidad y certidumbre a los inversionistas en cuanto a su apuesta o 

participación en los proyectos susceptibles de ser entregados al sector privado vía la 

modalidad de APP, habida cuenta que los plazos que demanda la evaluación y tramitación de 

los proyectos del Sistema Garantizado de Transmisión de los Proyectos Vinculantes del Plan 

de Transmisión en la actualidad se verían reducidos en, aproximadamente, un tercio del 

tiempo, dinamizando así la economía. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. La adopción de principios y postulados tomados de regulaciones extranjeras constituye 

una práctica recurrente en el Perú. Si bien el resultado obtenido en otras latitudes -tras su 

implementación- pudo arrojar los resultados esperados, similares consecuencias distan de 

ser las mismas en un entorno tan peculiar como el nuestro, donde ni la regulación de las 

Asociaciones Público Privadas escapó de incurrir en tal uso. 

2. El principio de enfoque de resultados, recogido en la regulación peruana de Asociaciones 

Público Privadas, por el cual resulta relevante la adopción de acciones encaminadas a la 

ejecución oportuna de la inversión privada en desmedro del cumplimiento de meros 

formalismos que conlleven a retrasos en su implementación, es uno de aquellos que, en la 

práctica, se va disolviendo al perder importancia tras a la abundante tramitología que va 

imponiendo dicha legislación en su articulado, la misma que menoscaba la intención de 

constituir a la promoción de la inversión privada como herramienta para alcanzar los fines 

relacionados al crecimiento de la economía, cierre de brechas, generación de empleo 

productivo y la competitividad del país. 

3. Las sucesivas modificaciones que ha venido sufriendo la regulación de las Asociaciones 

Público Privadas han traído como resultado un considerable incremento de recursos y 

tiempo empleado en la elaboración, sustentación y aprobación de la documentación 

requerida previamente a la incorporación de los proyectos de transmisión de energía 

eléctrica al proceso de promoción de la inversión privada, así como de aquella propia del 

proceso de promoción (impuesta para cumplir con el tránsito de las fases de 

Estructuración y Transacción), lo cual ha conllevado que los plazos para lograr su 

adjudicación al sector privado resulten triplicados, en comparación de cuando imperaba la 

normativa primigenia de la materia. 

4. La elaboración y aprobación del Plan de Transmisión se desarrolla a través de la 

formulación de un proceso ordenado y regulado que identifica las necesidades de 

equipamiento de transmisión de energía eléctrica para mantener o mejorar la calidad, 

fiabilidad, seguridad o economía del sistema eléctrico nacional, constituyéndose en el 

instrumento de planificación del sector Energía y Minas. 

6.2 Recomendaciones 

1. Los procesos de promoción de la inversión privada de los proyectos del Sistema 

Garantizado de Transmisión de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión 

dispuestos para su entrega al sector privado vía concesión, precisan de que la regulación 
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de las Asociaciones Público Privadas observe la normativa sectorial en materia de 

electricidad, de modo tal que aquella reconozca la programación y formulación efectuada 

oportunamente por el COES, verificada por el OSINERGMIN y finalmente aprobada por 

el MINEM, a fin de no requerir de iterativas evaluaciones que: (a) ralenticen el avance de 

los mencionados proyectos; (b) retrotraigan parte del análisis realizado a la fase de 

estudios; (c) resultan infructuosas al no agregar valor al proyecto y (d) no son afines a las 

características intrínsecas de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, generando, 

con todo ello, retrasos innecesarios basados en meros formalismos normativos. 

2. Con el propósito de agilizar las inversiones de los proyectos del Sistema Garantizado de 

Transmisión de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión resulta necesario 

simplificar el contenido de la presentación de documentación requerida en las fases de 

formulación, estructuración y transacción de las Asociaciones Público Privadas, aunado al 

requerimiento de la solicitud de opiniones por parte de las entidades involucradas. En 

consecuencia, se propone que resulten inaplicables para los proyectos de transmisión de 

energía eléctrica contemplados en los Planes de Transmisión encargados por el MINEM 

al Organismo Promotor de la Inversión Privada competente, el requisito de elaboración y 

presentación de los denominados Informe de Evaluación e Informe de Evaluación 

Integrado para la versión inicial y final de contrato de Asociación Público Privada. 

Asimismo, que las mencionadas opiniones se exijan únicamente para el caso de la versión 

final del contrato de concesión, toda vez que es en la fase de Transacción que los aludidos 

proyectos se nutren de la interacción con el sector privado, a través de las sugerencias a 

las versiones del contrato que son puestas a consideración de los postores interesados en 

llevarlos adelante. 

3. La propuesta planteada contribuirá a que los Proyectos SGT de los Proyectos Vinculantes 

del Plan de Transmisión se implementen en los plazos previstos en dicho Plan, lo cual 

redundará en la confiabilidad y mejora del sistema eléctrico interconectado nacional 

esperado por las entidades que integran el Sector Eléctrico. 
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