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OBJETIVO DEL MÓDULO

En este módulo se analiza el nuevo Sistema Nacional de Promoción de la In-
versión Privada (o el Sistema), en el contexto del Decreto Legislativo N° 1224 y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. Asimismo, se 
explica las funciones de todas las entidades públicas que integran el Sistema y su 
interacción en las fases de desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Comprender la finalidad de la creación del Sistema Nacional de Promo-
ción de la Inversión Privada como un sistema funcional que permite la 
aprobación y aplicación transversal de la política nacional en materia de 
APP y que promueve la coordinación entre sus integrantes.

• Distinguir los objetivos que buscan un sistema funcional, como el Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada, y los sistemas administra-
tivos, como el Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Identificar las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada y comprender sus funciones en el de-
sarrollo de APP.

• Conocer las funciones, responsabilidades y competencias del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) como ente rector que aprueba y articula 
la política nacional de APP de manera transversal en todos los niveles del 
Estado peruano.

• Conocer las funciones de los ministerios, gobiernos regionales y gobier-
nos locales como entidades titulares de proyectos de APP y el rol que 
desempeña el Comité de Inversiones de cada uno.

• Conocer la finalidad y funciones de los Organismos Promotores de la In-
versión Privada (OPIP), incluyendo PROINVERSIÓN y los comités de in-
versiones.

• Comprender el rol e importancia de otras entidades públicas que integran 
el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, como los or-
ganismos reguladores en el desarrollo de los proyectos de APP, en Perú.
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A lo largo de este módulo se utilizarán los siguientes términos norma-
tivos, cuyo significado se detalla a continuación:

• Decreto Legislativo N° 1224: Se refiere al Decreto Legislativo 
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Aso-
ciaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

• Reglamento: Se refiere al Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF.

• Normativa de APP: Se refiere al Decreto Legislativo N° 1224 y 
el Reglamento.

1. SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Distintas entidades públicas, tanto a nivel central como regional y local, inter-
vienen con distintas funciones y objetivos durante las etapas de desarrollo de 
APP, desde el planeamiento y programación hasta la ejecución contractual. En 
este contexto, el marco institucional y procedimental de las APP está organiza-
do bajo el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, el cual bus-
ca asegurar la articulación y cumplimiento de la política nacional de inversión 
privada en APP en los tres niveles de gobierno del Estado peruano (Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local).

1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA

Conforme se mencionó en el Módulo 1, antes de la entrada en vigencia del De-
creto Legislativo N° 1224, el desarrollo de los proyectos de inversión mediante 
APP se regía por el Decreto Legislativo N° 1012 del año 2008, su Reglamento 
y otras normas especiales según la modalidad contractual que adoptaba la 
APP; por ejemplo, en el caso de las concesiones, también resultaba aplicable 
de manera complementaria el Texto Único Ordenado (TUO) de Concesiones 

• Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) , a los que busca dar res-
puesta el Decreto Legislativo N° 1224.
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Cuadro 1. Oportunidades de mejora del marco institucional 
previo al Decreto Legislativo N° 1224

aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y su Reglamento, aprobado, 
a su vez, por Decreto Supremo N° 060-96-PCM.

Si bien un marco legal definía las reglas del juego para las APP en Perú, la ex-
periencia en el desarrollo de este tipo de proyectos en los últimos años (ver 
Módulo 1) evidenció que existían oportunidades de mejora en el marco insti-
tucional peruano, así como en el proceso de planificación y diseño de las APP.

Oportunidades 
de mejora 
del marco 

institucional

Incrementar la especialización 
en los Organismos 

Promotores de Inversión de 
los gobiernos regionales y 

gobiernos locales.

Promover la 
creación de 

una memoria 
institucional 

sobre las APP 
en Perú.

Brindar opiniones 
consistentes acerca 
de la interpretación 

de la normativa.

Identificar 
claramente a 

los dueños del 
proyecto.

Mejorar la 
coordinación 

entre entidades 
públicas.

Fuente: Elaboración propia.

7

MÓDULO IIIDISEÑO INSTITUCIONAL: SISTEMA NACIONAL 
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN PERÚ:  
ANÁLISIS DEL NUEVO MARCO LEGAL

MÓDULO III

Recuadro 1. Tipos de sistemas en la Administración Pública

Para aprovechar estas oportunidades de mejora e introducirlas a nivel norma-
tivo, se tuvo en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 
aprobada en el año 2007, permite que las actividades de la Administración 
Pública en las que intervienen distintas entidades estatales se organicen a través 
de sistemas administrativos o sistemas funcionales, descritos en el Recuadro 1.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, los 
sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técni-
cas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de 
la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias 
entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y 
los niveles de gobierno. Se dividen en dos tipos: (i) sistemas funcionales 
y (ii) sistemas administrativos.

Sistemas funcionales

Su finalidad es asegurar el cum-
plimiento de las políticas públi-
cas que requieren la participa-
ción de todas o varias entidades 
del Estado.

Ejemplos de estos sistemas son 
el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, que busca supervisar, 
integrar y coordinar la aplicación 
de políticas destinadas a la pro-
tección del ambiente, el Sistema 
Nacional o el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

Sistemas administrativos

Su finalidad es regular la utiliza-
ción de los recursos en las enti-
dades de la administración pú-
blica, promoviendo la eficacia y 
eficiencia en su uso.

Ejemplos de estos sistemas son 
el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, que busca el uso eficien-
te de los recursos públicos en 
proyectos de inversión, o el Sis-
tema Nacional de Tesorería.
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1.2 CREACIÓN DEL SISTEMA

El Decreto Legislativo N° 1224 del año 2015 creó el Sistema Nacional de Pro-
moción de la Inversión Privada como un sistema funcional cuyo objetivo es 
articular y garantizar el cumplimiento de la política nacional de APP de manera 
intersectorial y transversal en todos los niveles de gobierno. Esta política na-
cional se concatena con las políticas sectoriales, regionales o locales a cargo 
de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales respectivamente, 
al establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para que las entida-
des promuevan sus proyectos de inversión con potencial de APP.  Un sistema 
funcional, a diferencia de un sistema administrativo, tiene como objetivo pri-
mordial la formulación de políticas y su aplicación mediante la coordinación 
permanente entre los integrantes del sistema. De esta manera, su desafío es 
establecer esquemas de gobernanza compartida que permitan cumplir con el 
objetivo esperado de implementación de la política.

La creación del Sistema guarda coherencia con la Recomendación del Consejo 
sobre Principios para Gobernanza Pública de las Asociaciones Público Privadas 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2012), 
la cual señala la necesidad de contar con un marco institucional claro de APP, 
predecible y legítimo, apoyado por autoridades competentes y adecuadamen-
te financiadas.

Tomando como referencia las mejores prácticas institucionales en APP y lo 
permitido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del año 2007, el Sistema se 
estructura sobre la base de cuatro elementos básicos: La Ley y su Reglamento, 
la política, las resoluciones ministeriales y directivas dictadas por el MEF, auto-
ridad técnico-normativa, y los contratos.

En este sentido, en la actualidad existen la Ley y el Reglamento (aprobados 
mediante Decreto Legislativo N° 1224 y Decreto Supremo N° 410-2015-EF, res-
pectivamente), la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en 
APP (aprobada por Decreto Supremo N° 077-2016-EF)1, mientras que las de-
más normas que las complementan, tales como las directivas2, se encuentran 
en fase de desarrollo.

1 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en APP y Proyec-
tos en Activos, publicado el 11 de abril de 2016.

2 Entre las directivas se encuentra la Resolución Directoral N° 002-2016-EF/68.01, publicada el 7 de abril de 
2016, la cual aprueba los lineamientos para la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en APP 
para el año 2016. A la fecha, el MEF está trabajando en la publicación de otras directivas, como los linea-
mientos para la aplicación de los criterios de elegibilidad de los proyectos de APP.
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A modo de resumen, se puede señalar que el Sistema se creó con la finalidad de:

• Asegurar que las entidades públicas dirijan sus esfuerzos de una forma 
coordinada respecto al cumplimiento de la Política Nacional de la Inver-
sión Privada en APP. La coordinación implica no sobrepasar las funciones 
de los demás integrantes del Sistema y consultar con el ente rector cual-
quier duda en la aplicación de la normativa.

• Fomentar la coordinación entre las distintas entidades, buscando la coo-
peración, el intercambio de información, la retroalimentación de procesos 
y la mejora de las capacidades, a fin de promover un mayor número y una 
mejor calidad en los proyectos de APP.

• Eliminar los compartimientos estancos entre las entidades del Estado.

• Lograr que el ente rector interprete la normativa existente, y que su 
opinión tenga carácter vinculante para todas las entidades estatales, y 
además que genere nuevas normas necesarias.

2. INTEGRANTES DEL SISTEMA

Según el Decreto Legislativo N° 1224, son integrantes del Sistema las siguien-
tes entidades:

1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Es el ente rector y la máxima 
autoridad técnico-normativa del Sistema y tiene como función asegurar y 
articular el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción de la Inver-
sión Privada en APP.

2. Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Son los titulares de 
los proyectos de APP y, como tales, participan en todas las fases de desa-
rrollo del proyecto. Asimismo, en ellos se encuentran los Comités de Inver-
siones que actúan principalmente como órganos de coordinación y como 
OPIP, conforme se detalla en la sección 2.3.1 de este módulo.

3. Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). Se des-
empeña como el OPIP del Gobierno Nacional; es decir, se encarga de con-
ducir procesos de promoción de proyectos de relevancia nacional. Asimis-
mo, puede desempeñarse como OPIP de los gobiernos regionales y locales, 
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en caso de que dichas entidades le encarguen los procesos de promoción 
de sus proyectos.

4. Organismos públicos del Gobierno Nacional. Agrupan un diverso grupo de 
entidades públicas, entre las cuales se destacan los organismos regulado-
res y entidades como la Autoridad Portuaria Nacional, entre otras.3 

Gráfico 2. Integrantes del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada 

3 Tiene bajo su competencia los procesos de promoción de inversión privada de proyectos en infraestruc-
tura portuaria de titularidad pública, para lo cual celebra convenios de cooperación con PROINVERSIÓN.

OPIP

Sistema 
Nacional de 

Promoción de 
la Inversión 

Privada

Organismos 
públicos del 

Gobierno 
Nacional

MEF
Entidades  
públicas

• PROINVERSIÓN
• Comités de Inversiones

• DGPPIP*
• EESI**
• Otros

• Ministerios
• Gobiernos regionales
• Gobiernos locales

• OSITRAN***
• OSIPTEL****
• OSINERGMIN*****
• SUNASS******
• Otros

Notas: *DGPPIP: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada. 
**EESI: Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión. 
***OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. 
****OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
*****OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
******SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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2.1. Intervención de las entidades públicas 
en las fases de una APP

A lo largo de las diferentes fases de una APP (planeamiento y programación, 
formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual), las distintas 
entidades del sector público del Sistema deben intervenir a fin de asegurar el 
óptimo desarrollo del proyecto de inversión y que este cumpla con las expec-
tativas de los usuarios y los objetivos del sector público, durante su periodo de 
implementación.

En este contexto, como se muestra en el Gráfico 3, las entidades públicas que 
intervienen durante las fases de un proyecto de APP son, principalmente:

• El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente rector del Sistema.

• Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local en su condición de titular 
de los    proyectos de inversión y como OPIP.

• PROINVERSIÓN.

• Los organismos públicos del Gobierno Nacional, como los organismos 
reguladores.

En dicho gráfico se indica la entidad pública responsable de cada fase y que 
tiene a su cargo el mayor número de actividades en cada una de esas fases. 
Cabe señalar que, como se observa, en la fase de formulación, la entidad públi-
ca con mayor número de actividades dependerá del tipo de proyecto. Particu-
larmente, variará si el proyecto es una iniciativa estatal o privada, cofinanciada 
o autofinanciada4, o si el ministerio, gobierno regional o gobierno local encarga 
la formulación del proyecto a PROINVERSIÓN. Se debe tomar en cuenta que, 
incluso en este caso, el ministerio, gobierno regional o gobierno local sigue 
siendo el titular del mismo.

En las siguientes secciones se explicará detalladamente las funciones de cada 
uno de los integrantes del Sistema.

4  Ver más detalles sobre los tipos de APP bajo el nuevo marco regulatorio en el Módulo 4 de este curso.
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Gráfico 3. Fases de las APP en las que intervienen las entidades 
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Entidades 
participantes

MEF MEF

• Ministerio/
GR/GL
• Regulador
• MEF

• Ministerio/
GR/GL
• Regulador
• MEF

Regulador

Notas:

*GR: Gobierno Regional. 

**GL: Gobierno Local. 

Fuente: Elaboración propia.

2.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

2.2.1. La función rectora del MEF en el marco del Sistema

El MEF es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema. 
En este sentido, ya que es un sistema funcional, su principal misión es asegurar 
el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada 
en APP, con la participación de todas las entidades del Estado, en los distintos 
niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local). 
Cabe mencionar que la rectoría de este ministerio es ejercida orgánicamente 
por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DG-
PPIP), cuyas diversas funciones se detallan en el Gráfico 4.
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Gráfico 4. Funciones del MEF (DGPPIP) como ente rector del Sistema 

A.
Formular y proponer una política nacional para el desarrollo y 
promoción de las APP en los diversos sectores de la actividad 
económica nacional.

B.
Dictar directivas, metodologías y lineamientos técnico-
normativos en las materias de su competencia, siempre que se 
refieran a aspectos de aplicación de la Ley y el Reglamento.

C.
Coordinar y asegurar el cumplimiento de la Política de 
Promoción de la Inversión Privada y desarrollo de las APP.

D.
Emitir opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de 
las normas del Sistema en materia de APP, a solicitud de parte, 
siendo dicha opinión de carácter público.

E.
Evaluar el impacto de la implementación de la Política de 
Promoción de la Inversión Privada a través APP.

F.  Administrar el Registro Nacional de Contratos de APP.

G.
Establecer mecanismos para el fortalecimiento de capacidades y 
brindar asistencia técnica a los integrantes del Sistema.

H. Otras que le sean asignadas por norma expresa.

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto Legislativo Nº1224.

Como se señaló anteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del año 
2007 establece las reglas de los sistemas funcionales. Una de ellas es que los 
entes rectores tienen la facultad de dictar las normas y establecer los procedi-
mientos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema, lo que habilita 
a la DGPPIP a ejercer también funciones normativas como la aprobación de 
directivas, lineamientos, metodologías y otros instrumentos normativos com-
plementarios para la operación correcta del Sistema. 
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2.2.2. Monitoreo de los compromisos firmes y 
contingentes de las APP

Es importante considerar que, además de su rol como ente rector del Sistema, 
como ministerio, el MEF tiene a su cargo el sector Economía y Finanzas del 
país, por lo que, según las normas que regulan su estructura y funcionamiento, 
se encuentran bajo su responsabilidad más de 15 materias generales, como la 
económica, financiera y fiscal, las escalas remunerativas y los beneficios en el 
sector público de toda índole, la inversión pública e inversión privada, el presu-
puesto público, el previsional público y privado en el ámbito de su competen-
cia, el endeudamiento público, tesorería, contabilidad, tributario, ingresos no 
tributarios, aduanero, arancelario y contrataciones públicas.

Cabe indicar que, si bien estas no le fueron encargadas por su condición de 
ente rector del Sistema, sino de ministerio titular de dos sectores, estas se vin-
culan directa e indirectamente en los proyectos de APP, siendo las siguientes 
las más recurrentes –pero no las únicas– en el tema de APP (Córdova Vásquez, 
2016):

• Inversión pública e inversión privada.

• Endeudamiento público.

• Tesorería.

• Presupuesto público.

• Temas fiscales, financieros y tributarios.
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La presencia de estas materias en los proyectos de APP justifica la participa-
ción del MEF en momentos clave de las fases de APP, como la opinión previa 
favorable al Informe de Evaluación o a la versión final del contrato de APP y 
las modificaciones contractuales en caso de que estas tengan materias de su 
competencia. En todas ellas, la opinión del MEF se realiza como rector del Sis-
tema, pero sobre todo como encargado del sector Economía y Finanzas.

En este sentido, adicionalmente a las funciones como rector del Sistema, a 
continuación se presenta de manera general las funciones del MEF según la 
fase en las que se ejercen.5 

a. Fase de planeamiento y programación. Puede brindar asistencia técnica 
al Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, para la elaboración del 
Informe Multianual de Inversiones en APP6 al ser el instrumento de gestión 
que sirve para identificar los potenciales proyectos de APP, las necesidades 
de intervención y el presupuesto referencial de las entidades para los pro-
yectos de APP.

b. Fase de formulación. Evalúa y emite opinión vinculante sobre el Informe de 
Evaluación7 del proyecto de APP, como requisito para su incorporación al 
proceso de promoción.

c. Fase de estructuración. Asiste a la convocatoria que realiza el OPIP para 
dar comentarios, sugerencias y apreciaciones generales sobre el diseño del 
contrato de APP y su correcta ejecución. Asimismo, brinda atención a todas 
las solicitudes de información, recomendaciones y comentarios que solicite 
el OPIP.

d. Fase de transacción. Emite opinión previa favorable y vinculante a la ver-
sión final del contrato de APP, antes de la adjudicación y suscripción del 
contrato. En caso de que el contrato no cuente con la opinión previa favo-
rable, no surte efecto y es nulo de pleno derecho.

5  El desarrollo de las fases se explicará con más detalle en el Módulo 4.

6 El Informe Multianual de Inversiones en APP es un instrumento de gestión elaborado por cada ministerio, 
gobierno regional y gobierno local, cuya finalidad es identificar y priorizar aquellos proyectos de inversión, 
dentro de la cartera de inversiones de cada entidad pública, que tienen potencialidad de ser desarrollados 
como una APP.

7  De manera general, el Informe de Evaluación es un documento que contiene la información necesaria para 
definir si es técnica, económica y legalmente conveniente desarrollar un proyecto como APP. En el Módulo 
4 ésto se explicará con más detalle.
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e. Fase de ejecución contractual

• Emite opinión previa favorable y vinculante a las modificaciones contrac-
tuales, siempre que estas contengan materias de su competencia. En caso 
de que las modificaciones no cuenten con una opinión previa favorable, 
no surten efectos y son nulas de pleno derecho.

• Emite opinión previa vinculante sobre la constitución de fideicomisos en 
contratos de APP cofinanciados.

En resumen, en su rol como encargado del sector Economía y Finanzas, el MEF 
tiene como objetivo principal identificar y cuantificar los compromisos firmes y 
contingentes que asume el Estado en proyectos de APP, así como verificar que 
se encuentren dentro de los límites legales, fiscales y presupuestales. El MEF, 
a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), 
realiza dicha labor con el fin de mitigar la generación de contingentes fiscales 
que expongan a las finanzas públicas.

Es preciso señalar que la rectoría del Sistema, atribuida al MEF, no constitu-
ye una instancia adicional en la toma de decisiones, sino que, al contrario, se 
refiere a la “capacidad normativa para el Sistema”; es decir, a la capacidad de 
formular la política y dictar lineamientos técnicos normativos para el desarrollo 
de los procesos de APP.

Finalmente, vale reiterar que la rectoría ejercida por el MEF guarda coherencia 
con la Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza Pública 
de las APP de la OCDE, que señala que la autoridad central a cargo del presu-
puesto público de un país es quien debe monitorear estos proyectos durante 
todas sus fases para asegurarse que estén alineados con metas de estabilidad 
macroeconómica de corto y mediano plazo.
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Recuadro 2. Importancia de la participación del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) 

Cabe mencionar la experiencia internacional de marcos institucionales 
de países con más experiencia en el desarrollo de infraestructura pública 
y servicios públicos con participación del sector privado.

Caso del Reino Unido. El Tesoro Británico (HM Treasury), equivalente 
al MEF en Perú, asume el rol de ente de política, mediante el área 
de Infraestructura (Infrastructure and Projects Authority, antes 
Infrastructure UK). Esta unidad central se encarga de establecer la 
política vinculada a las APP y emitir las aprobaciones necesarias durante 
el ciclo de desarrollo de los proyectos de inversión (Infrastructure and 
Projects Authority, 2016).

Caso de Portugal. En Portugal, el insuficiente análisis en algunos 
proyectos realizados bajo la modalidad de APP y el deficiente manejo 
de los riesgos y pasivos derivados de los mismos provocaron el 
crecimiento insostenible de los compromisos de pago que se preveía 
alcanzarían los 2 100 millones de euros para el 2015, cifra equivalente a 
1,5% de su PBI.

A raíz de la grave situación fiscal en Portugal en el periodo 2008-
2012, a la que contribuyó un inadecuado control del proceso de 
APP, el gobierno de Portugal firmó, en 2011, un Memorando de 
Entendimiento (Memorandum of Understanding on Specific Economic 
Policy Conditionality) con la Troika*, que establecía condiciones que el 
país debía cumplir para acceder a ayuda internacional. Estas incluían 
establecer un nuevo marco legal e institucional dentro del Ministerio de 
Finanzas para la evaluación de los riesgos fiscales antes de involucrarse 
en un nuevo contrato de APP, y fortalecer el reporte de los riesgos 
fiscales asociados a los contratos de APP y concesiones.

Las recomendaciones de la Troika motivaron, en 2012, al Gobierno de 
Portugal a promulgar el Decreto Ley N° 111/2012, que establece un nuevo 
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marco para la evaluación fiscal de las APP, y atribuye más poderes al 
Ministerio de Finanzas, que asume un rol protagónico en la evaluación 
y estructuración de los proyectos; en diversos hitos del proceso de 
aprobación, y con una participación mayoritaria en los comités de 
licitación, incluyendo su presidencia. Adicionalmente, el Decreto Ley N° 
111/2012 creó la unidad de APP (Unidade Técnica de Acompanhamento 
de Projetos) (Crespo Diu, 2014).

* Troika es una triada financiera conformada por la Comisión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recuadro 3. Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI)  

Mediante Decreto Supremo N° 104-2013-EF, se creó el Equipo Espe-
cializado de Seguimiento de la Inversión (EESI), como una unidad es-
pecializada en el seguimiento de la inversión pública, público-privada 
y privada del país.

El EESI tiene como finalidad realizar el seguimiento de proyectos de 
inversión, para asegurar la ejecución de los mismos conforme a sus 
planes y cronogramas de inversión. Asimismo, identifica los proble-
mas y trabas que afectan la ejecución de los proyectos de inversión 
pública, pública-privada y privada, realizando para esto diversas ac-
ciones de seguimiento y destrabe.
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2.3. MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES Y 
GOBIERNOS LOCALES

2.3.1. Roles generales de los ministerios, gobiernos regionales y 
gobiernos locales

Respecto al rol de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, el 
Decreto Legislativo N° 1224 unificó, en el artículo 7, las distintas funciones que 
corresponden a dichas entidades como titulares de los proyectos de inversión. 
En este sentido, se reconocen las siguientes funciones según la fase en la que 
son ejercidas:

a) Fase de planeamiento y programación

• Planifica la cartera de proyectos de inversión que serán promovidos 
mediante APP. 

• Aprueba el Informe Multianual de Inversiones en APP.

b) Fase de formulación

• Formula los proyectos que serán ejecutados bajo la modalidad de APP.

• Elabora el Informe de Evaluación.

c) Fase de estructuración

• Coordina con el OPIP el desarrollo de los procesos de promoción de la 
inversión privada.

• Asiste a la convocatoria que realiza el OPIP para dar comentarios, suge-
rencias y apreciaciones generales sobre el diseño del contrato de APP y 
su correcta ejecución. Asimismo, brinda atención a todas las solicitudes 
de información, recomendaciones y comentarios que solicite el OPIP.

d) Fase de transacción

• Coordina con el OPIP el desarrollo de los procesos de promoción de la 
inversión privada.

• Emite opinión previa a la versión final del contrato de APP.

• Suscribe los contratos de APP.
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e) Fase de ejecución contractual

• Gestiona y administra los contratos de APP y cumple todas las obligacio-
nes contractuales que estén a su cargo. La administración de contratos 
se refiere a todas las actividades que debe realizar la entidad para asegu-
rar el cumplimiento de lo establecido en el contrato en beneficio de los 
intereses del Estado y para anticiparse al surgimiento de problemas que 
puedan retrasar el desarrollo del proyecto. Por eso, bajo la administra-
ción contractual, las entidades están llamadas a hacer un seguimiento del 
contrato (derechos y obligaciones), contratar al personal o asesores que 
coadyuven a su administración, mantener una constante coordinación 
con las empresas privadas a cargo de la gestión del proyecto, elaborar 
información que pueda ser de carácter público, y por tanto transparente, 
y para que se conozcan los avances del proyecto.

• Modifica los contratos de APP de común acuerdo con la parte privada, 
suscribiendo los documentos que contengan dicha modificación. En vir-
tud de esto, lidera y es responsable del proceso de evaluación conjunta y 
de la obtención de las opiniones previas a las modificatorias.
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En vista de que la fase de ejecución contractual es la de mayor dura-
ción y que, durante ella, el privado solo tiene como contraparte estatal 
al ministerio, gobierno regional o gobierno local a lo  largo de todo el 
periodo de duración del proyecto, la normativa de APP dispone que 
las funciones desarrolladas durante esta fase sean asignadas o dele-
gadas a un órgano de la estructura interna de dichas entidades.

De esta manera, el privado seleccionado para el desarrollo del proyec-
to de APP identifica y se relaciona directamente con una sola oficina o 
área del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local que se encar-
ga de la administración del contrato de APP. Esto también beneficia 
al Estado, pues permite centralizar la administración, seguimiento e 
información de la ejecución de la APP en un solo órgano administra-
dor del contrato.

Es importante mencionar que en caso de que no se elija un órgano de 
la estructura interna de las entidades, se podrá designar las funciones 
de la fase de ejecución contractual al Comité de Inversiones (MEF, 
2016).

• Hace efectivas las penalidades derivadas del incumplimiento al contrato 
de APP, salvo que dicha función haya sido asignada o delegada al orga-
nismo regulador respectivo.

• Efectúa el seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto 
de APP.

• Declara la suspensión o caducidad del contrato de APP cuando concu-
rran las causales previstas en el respectivo contrato.

• Otras funciones que el marco legal vigente le asigne.

Recuadro 4. Órgano designado para el adecuado cumplimiento de la fase de 
ejecución contractual  
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2.3.2. Comités de Inversiones

El Comité de Inversiones es un órgano perteneciente a los ministerios, gobier-
nos regionales y gobiernos locales, que puede desarrollar la función de OPIP y 
de Órgano de Coordinación, como se verá a continuación.

El Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1224, dispone que el ministerio, 
gobierno regional y gobierno local que tenga proyectos o planifique desarro-
llar procesos de promoción de la inversión privada bajo una APP, debe crear 
un Comité de Inversiones.

La conformación de los Comités se rige por reglas especiales para asegurar 
que sus integrantes, dependiendo del nivel de gobierno, puedan cumplir de 
manera ágil sus funciones y que sus decisiones sean ejecutadas dentro de cada 
entidad. Dichas reglas son:

• En el caso de los ministerios, el Comité de Inversiones se conforma por 
tres funcionarios de la alta dirección o titulares de órganos de línea o 
asesoramiento de la entidad. Esto tiene la finalidad de que los integrantes 
sean funcionarios con poder de decisión dentro de la entidad.

• En el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, la normati-
va no determina los integrantes del Comité de Inversiones, disponien-
do que sus funciones puedan ser ejercidas por un Comité de Inversiones 
integrado por funcionarios de la entidad, por un órgano conformado por 
personas especializadas no pertenecientes a la entidad (dietarios) o por 
el órgano designado para tales efectos por parte de dichos niveles de 
gobierno, pudiendo ser uno de sus órganos de línea.

• Según el nivel de gobierno, la designación de los miembros de los 
Comités de Inversiones se realiza por Resolución Ministerial, Resolución 
del Gobernador Regional o Resolución de la Alcaldía, las cuales deben ser 
publicadas en el diario oficial El Peruano y comunicada al Registro Nacio-
nal de Contratos de APP, que es administrado por la DGPPIP.

• En el caso de que los ministerios tengan a su cargo dos o más secto-
res, se puede contar con más de un Comité de Inversiones en función al 
número de sectores a su cargo. Para el caso de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales, se permite la designación de uno o más Comités de 
Inversiones considerando las materias, complejidad de los proyectos y las 
economías de escala dentro de su entidad.
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• En el caso de PROINVERSIÓN existe un Consejo Directivo. En el caso de 
otros OPIP, el viceministro, Consejo Regional y Concejo Municipal, según 
corresponda, ejercen la función de Consejo Directivo.

• En el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, el Consejo 
Regional y el Concejo Municipal constituyen su órgano máximo.

Cabe indicar que hasta abril de 2016, se crearon 39 Comités de Inversiones 
(MEF, s.a.) de ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales.

La normativa de APP establece que los Comités de Inversiones desempeñen 
tres roles: i) Órgano de Coordinación con PROINVERSIÓN para los proyectos 
que se le hayan encargado a dicha entidad; ii) OPIP y (iii) órgano responsable 
de la elaboración oportuna del Informe Multianual de Inversiones en APP por 
parte de la oficina de planeamiento del ministerio, gobierno regional o gobier-
no local. El Gráfico 5 sintetiza dichos roles.

Gráfico 5. Roles de los Comités de Inversiones 

OPIP Órgano de 
coordinación

Ejerce funciones de los Comités 
Especiales de PROINVERSIÓN 

para los proyectos de su 
competencia. 

Su órgano máximo es el Consejo 
Regional o Local o Viceministro 
(funciones del Consejo Directivo 

de PROINVERSIÓN)

Coordina con PROINVERSIÓN los 
procesos de promoción.

Vela por la ejecución y 
cumplimiento de decisiones de 

Consejo Directivo y Comités 
Especiales de PROINVERSIÓN.

COMITÉ DE 
INVERSIONES

Responsable por la elaboración oportuna del Informe 
Multianual de Inversiones en APP

Fuente: Elaboración propia.
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Debido su importancia, merecen especial atención y desarrollo los roles que 
el Comité de Inversiones desempeña como órgano de coordinación y OPIP.

En cuanto a su rol como órgano de coordinación, este surge ante la necesidad 
de que PROINVERSIÓN tenga un solo interlocutor del ministerio, Gobierno Re-
gional y Gobierno Local, cuando dichas entidades le encarguen sus proyectos 
y requiera información u opiniones para la estructuración y transacción ade-
cuada de la APP. De esta manera, se agiliza la coordinación entre PROINVER-
SIÓN (en su función de OPIP) y la entidad titular del proyecto de APP a través 
de este Comité, reduciendo los costos de transacción derivados de múltiples 
entes coordinadores en cada entidad.

Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales son los llamados a 
realizar dicha función en su condición de titulares de los proyectos. Así, por 
ejemplo, para el diseño de un proyecto de infraestructura de transporte, PROIN-
VERSIÓN, como OPIP, requerirá información sobre la demanda existente o his-
tórica, los niveles de servicio necesarios, especificaciones técnicas o tecnoló-
gicas, la clasificación de la vía e interpretaciones o modificaciones normativas 
sectoriales, entre otros, que pueden ser de competencia de diversas direccio-
nes de los ministerios o gerencias de los gobiernos regionales y locales. Por lo 
tanto, se requiere un solo órgano que concentre la atención y coordinación de 
la entidad para que el trabajo de PROINVERSIÓN se realice de manera ágil y el 
desarrollo del proyecto no sufra retrasos.

Respecto al rol del Comité de Inversiones como OPIP, atendiendo a su vincu-
lación con PROINVERSIÓN, éste se desarrollará detenidamente en el siguiente 
apartado del módulo.

2.4. ORGANISMOS PROMOTORES DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
(OPIP) 

Los OPIP tienen diversas funciones, la mayoría se vincula a la estructuración 
de las APP y a la dirección del proceso de promoción de la inversión privada. 
Por eso, los OPIP tienen principalmente a su cargo, principalmente, las fases de 
estructuración y transacción de las APP.8

8 Como se verá más adelante, el OPIP también puede participar en la fase de formulación.
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En el caso del Gobierno Nacional, PROINVERSIÓN (para los proyectos que 
se le asignen en función a su tamaño o relevancia nacional) o los Comités de 
Inversiones de los ministerios pueden ser OPIP, como se explica en el aparta-
do correspondiente (ver Gráfico 7). En el caso de los gobiernos regionales y 
locales, el rol como OPIP en los proyectos de su competencia, son ejercidas 
por su Comité de Inversiones, siendo su órgano máximo el Consejo Regional o 
Concejo Municipal, según corresponda.

A continuación, se presentan las funciones generales de los OPIP (PROINVER-
SIÓN y los Comités de Inversión cuando hagan las veces de OPIP), agrupándo-
las según la fase de la APP en que se realizan:

a) Fase de formulación

• Revisión del Informe de Evaluación del proyecto de inversión presentado 
por el ministerio, gobierno regional o gobierno local, pudiendo realizar 
modificaciones, caso en el que debe solicitar la conformidad de dichas 
entidades. La opinión del OPIP es de carácter técnico y comprende la 
conformidad del informe y de los estudios que lo sustenten. 

• Una vez emitida su conformidad al Informe de Evaluación y sus estudios, 
remisión de dichos documentos al MEF.

• Aprobación de la incorporación del proyecto al proceso de promoción de 
la inversión privada, previo cumplimiento de requisitos.

b) Fase de estructuración

• Dirección y desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada.

• Análisis del interés de potenciales participantes y financistas en el proyecto.

• Elaboración y diseño de la primera versión del contrato de APP para su 
publicación junto con la convocatoria en la fase de transacción. Para esto, 
convoca al ministerio, gobierno regional o gobierno local, al organismo 
regulador que corresponda y al MEF a reuniones de coordinación para re-
cibir comentarios, sugerencias y apreciaciones generales sobre el diseño 
del contrato de APP antes de publicar su primera versión.

c) Fase de transacción

• Dirección y desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada.
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• Elaboración de los documentos de licitación (conocidos como bases), 
los cuales deben contener, como mínimo, los componentes del factor de 
competencia del proceso de selección, los plazos para la presentación de 
consultas y comentarios al proyecto de contrato, el mecanismo de eva-
luación de propuestas, los requisitos técnicos y financieros solicitados a 
los postores y el procedimiento de impugnación a la adjudicación.

• Elaboración del proyecto de contrato de APP estableciendo, como míni-
mo, el diseño general y los niveles de servicio del proyecto, la identifica-
ción y asignación de riesgos, las garantías, la estructura económico-finan-
ciera del contrato y mecanismos de solución de controversias, así como el 
régimen de terminación y sus efectos. El proyecto de contrato es sujeto 
de modificación después de los comentarios y consultas recibidos por los 
postores durante esta fase.

• Una vez que cuenta con las bases y la primera versión del contrato de 
APP, realización de la convocatoria al proceso de selección del proyecto 
de APP y conduce conducción del proceso.

• Antes de la adjudicación del proyecto y firma del contrato, obtención de las 
opiniones previas sobre la versión final del contrato de APP, por parte del 
ministerio, gobierno regional o local titular del proyecto, el organismo re-
gulador que corresponda, el MEF y la Contraloría General de la República.9

• Otorgamiento de la buena pro a la mejor oferta presentada, de acuerdo 
con el sistema de evaluación establecido en las bases.

• Constituir la primera instancia de resolución de recursos impugnativos 
respecto a las decisiones de adjudicación de buena pro de los procesos 
de promoción de inversión privada.

• Proponer al órgano máximo la aprobación de solicitud de garantías al MEF.

• Enviar al MEF la información necesaria para el Registro Nacional de Con-
tratos de APP.10 

9 La Contraloría General de la República es la entidad encargada de supervisar, vigilar y verificar la correcta 
aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Por ello, es considerada la 
máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (ver http://www.contraloria.gob.pe). En el marco de las 
APP, la CGR emite un informe previo a la versión final del contrato de APP, el cual podrá referirse únicamen-
te a aquellos aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado. Dicho informe 
previo no es vinculante, sin perjuicio del control posterior. 

10 La información requerida para el Registro Nacional de Contratos de APP se explica en detalle en el Módulo 5.
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2.4.1. Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN)

Dada la importancia de PROINVERSIÓN en los proyectos de APP, a continua-
ción se detallan sus funciones. De acuerdo con el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones (ROF)11, PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor, 
adscrito al MEF, con personería jurídica de derecho público, autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera.

En este sentido, como OPIP del Gobierno Nacional, PROINVERSIÓN se encar-
ga de la estructuración y transacción de APP que son de su competencia, unifi-
cando la toma de decisiones durante el proceso. Asimismo, PROINVERSIÓN es 
la entidad encargada de brindar asistencia técnica a los ministerios, gobiernos 
regionales y locales en cualquiera de las fases de los proyectos de APP.

PROINVERSIÓN está integrado por el Consejo Directivo y los Comités Especia-
les. El Consejo Directivo es la más alta autoridad institucional y está integrado 
por cinco ministros de Estado: Ministro de Economía y Finanzas, quien lo pre-
side; Ministro de Transportes y Comunicaciones; Ministro de Energía y Minas; 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Ministro de Agricultura. El 
Consejo Directivo tiene diversas funciones, entre las que se destacan: aprobar 
la incorporación de proyectos al proceso de promoción; aprobar, a propuesta 
del Comité Especial, la modalidad bajo la cual se adjudicará los proyectos de 
APP, la cual será la de Licitación Pública Especial o la de Concurso de Proyec-
tos Integrales u otro proceso competitivo, y aprobar las bases y la versión final 
del contrato, entre otros.

Por su parte, los Comités Especiales son órganos colegiados que se constitu-
yen con el objeto de conducir el proceso de promoción de inversión privada 
de los proyectos de APP. Siendo la máxima autoridad de PROINVERSIÓN, el 
Consejo Directivo puede requerir la participación de los Comités Especiales a 
fin de que informen acerca de casos puntuales de algunos proyectos o sobre el 
desarrollo de sus actividades durante un periodo de tiempo determinado. En la 
actualidad, existen cuatro Comités Especiales constituidos en PROINVERSIÓN; 
sin embargo, se puede crear Comités Especiales para la promoción de proyec-
tos particulares a causa de su complejidad e importancia.

11 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10.
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Los Comités Especiales constituidos actualmente son los siguientes:

• Comité Pro Integración. Proyectos de infraestructura vial, infraestructura 
ferroviaria e infraestructura aeroportuaria.

• Comité Pro Conectividad. Proyectos de energía e hidrocarburos.

• Comité Pro Desarrollo. Proyectos de infraestructura y servicios públicos 
sociales, minería, saneamiento, irrigación y asuntos agrarios.

• Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública. Se encarga de formu-
lar o reformular los proyectos de inversión pública que se les pida.
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Gráfico 6. Estructura Orgánica de PROINVERSIÓN 

Comité Pro Integración 
Proyectos de infraestructura vial, 

infraestructura ferroviaria e 
infraestructura aeroportuaria

Comité Pro Conectividad 
Proyectos de Energía e Hidrocarburos

Comité Pro Desarrollo 
Proyectos de Infraestructura y Servicios 
Públicos Sociales, Minería, saneamiento, 

Irrigación y Asuntos Agrarios

Comités especiales de PROINVERSIÓN

Fuente: PROINVERSIÓN (s.a.).
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Adicionalmente, considerando que PROINVERSIÓN tiene experiencia en la 
estructuración y transacción de proyectos de APP, al haberse desempeñado 
desde su origen como OPIP de los proyectos de competencia nacional, los 
cuales se caracterizan por su complejidad, niveles de inversión e intersectoria-
lidad, el Decreto Legislativo N° 1224 establece que los ministerios, gobiernos 
regionales y gobiernos locales pueden encargar el proceso de promoción de 
sus proyectos a PROINVERSIÓN, así como solicitar su asistencia técnica en 
cualquiera de las fases del proceso.

Recuadro 6. PROINVERSIÓN en la fase de formulación  

De acuerdo con la normativa de APP, PROINVERSIÓN puede participar 
en la fase de formulación dado que los ministerios, gobiernos regiona-
les y gobiernos locales titulares de los proyectos de inversión pueden 
encargarle la realización y/o contratación de los estudios requeridos 
para la fase de formulación, así como la elaboración del Informe de 
Evaluación. Esta facultad, para realizar el encargo a PROINVERSIÓN, 
se sustenta en la experiencia y capacidad de PROINVERSION como 
OPIP de desarrollar estudios técnicos relacionados con la formulación 
y estructuración de APP.

2.4.2. Asignación de proyectos al OPIP correspondiente

La normativa de APP ha establecido que determinados proyectos de inversión 
estarán automáticamente a cargo de PROINVERSIÓN, con base en distintos 
criterios como su complejidad, intersectorialidad, montos de inversión y cofi-
nanciamiento. Estos son:

• Los proyectos de APP de competencia nacional originados por iniciativa 
estatal que sean multisectoriales.

• Los proyectos de APP de competencia nacional originados por iniciativa 
estatal que tengan un Costo Total de Inversión superior a S/. 59,25 millo-
nes (15 000 UIT); y, tratándose de proyectos de APP que no contengan 
componente de inversión, que tengan un Costo Total del Proyecto supe-
rior a S/. 59,25 millones.

• Los proyectos de APP de competencia nacional originados por iniciativas 
privadas autofinanciadas.
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• Los proyectos de todos los niveles de Gobierno originados por iniciativas 
privadas cofinanciadas.

• Los proyectos que por disposición legal expresa son asignados a PROIN-
VERSIÓN.

El Gráfico 7 señala los criterios según los cuales se adjudica proyectos asigna-
dos a PROINVERSIÓN, en su calidad de OPIP del Gobierno Nacional, así como 
a los Comités de Inversiones de los gobiernos regionales y locales, como OPIP 
de sus respectivas localidades.

Recordemos una vez más que los ministerios, gobiernos regionales y gobier-
nos locales pueden encargar el proceso de promoción a PROINVERSIÓN, así 
como solicitarle asistencia técnica en cualquiera de las fases del proceso.

Gráfico 7. Criterios de asignación de los proyectos al Comité de Inversiones 
del Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local, PROINVERSIÓN  

CI Ministerio CI GR CI GL Proinversión

Competencia Iniciativa Estatal Iniciativa Privada 

Nacional

Multisectoriales

IPA

IPC

CTI o CTP > 
15,000 UIT

Ministerio
Proyectos de su 

competencia me-
nores a 15000 UIT

Regional

Proyectos APP de 
su competencia

Proyectos IPA de su 
competencia

APP de más de una 
provincia

Proyectos IPA más 
de una provincia

Local Proyectos APP de 
su competencia

Proyectos IPA de su 
competencia

Notas: *CI: Comité de Inversiones, **GR: Gobierno Regional, ***GL: Gobierno Local, ****CTI: Cos-
to Total de Inversión, *****CTP: Costo Total del Proyecto, ******UIT: Unidad Impositiva Tributa-
ria, *******IPA: Iniciativa Privada Autofinanciable, ********IPC: Iniciativa Privada Cofinanciada. 
Fuente: Elaboración propia.
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Un ejemplo de proyecto de competencia de PROINVERSIÓN sería uno que 
tuviera como objeto el diseño, construcción, financiamiento, operación y man-
tenimiento de una carretera clasificada como vía nacional, es decir, de com-
petencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que tiene un 
Costo Total de Inversión mayor a USD 80 millones, pues requiere la construc-
ción de una doble calzada. El elemento que conlleva la asignación del proyecto 
a PROINVERSIÓN es el monto del Costo Total de Inversión, el cual supera las 
15 000 UIT.

2.5. OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL: SECTORES 
REGULADOS Y SECTORES NO REGULADOS

En Perú, existen APP en sectores regulados, como energía, infraestructura de 
transporte de ámbito nacional, saneamiento y telecomunicaciones, y también 
en sectores no regulados, como los servicios de transporte público o los pro-
yectos de inversión de alcance regional y local.

2.5.1. Supervisión en sectores regulados

En el caso de APP en sectores regulados, tradicionalmente, los gobiernos asu-
men la responsabilidad de regular las actividades con presencia de fallas de 
mercado y buscan lograr objetivos específicos en materia social, económica y 
ambiental (Urrunaga y Bonifaz, 2012). Para conseguirlo, en se crearon organis-
mos reguladores en Perú, independientes a los ministerios, con roles y respon-
sabilidades bien definidas, a fin de que exista “una separación entre regulación 
y política. El rol de los reguladores debe ser definido por ley y no debe haber 
traslape entre regulador y las obligaciones de los ministerios. Los reguladores 
deben tener objetivos precisos que estén acompañados de claros indicadores 
de éxito o fracaso” (Urrunaga y Bonifaz, 2012).

Así, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos12, se estableció que los organismos 
reguladores fueran organismos públicos descentralizados adscritos a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y 
con autonomía administrativa, funcional técnica, económica y financiera. Esta 
ley constituye el marco de organización y funcionamiento de los organismos 

12  Publicada el 29 de julio del 2000.
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reguladores en Perú, como el Organismo Supervisor de la Infraestructura del 
Transporte de Uso Público (OSITRAN), el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), conforme al siguiente gráfico:

Gráfico 8. Funciones de los organismos reguladores 

Organismos 
reguladores

OSINERGMIN

OSIPTEL

SUNASS

OSITRAN Supervisora

Reguladora

Normativa

Fiscalizadora

Solución de 
controversias

Solución de 
reclamos de 

usuarios

F
U

N
C
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N

E
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Fuente: Elaboración propia basada en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos.

En ese contexto, sin interferir en la autonomía de los reguladores, el Decreto 
Legislativo N° 1224 y su Reglamento establecen que, tratándose de proyectos 
en sectores regulados, la función de supervisión de los proyectos APP se sujeta 
a lo dispuesto en la Ley Nº 27332, es decir, a la norma que establece las com-
petencias y atribuciones de los organismos reguladores, en consideración a su 
independencia y conocimiento especializado.
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Gráfico 9. Materias sobre las que emiten opinión los organismos reguladores  

ORGANISMOS 
REGULADORES

Opinión previa 
no vinculante

Versión final 
del Contrato de 

Concesión

Modificaciones 
Contractuales: 

Adenda

Emiten

Aun cuando la opinión de los organismos reguladores no sea vinculante a la 
versión final del contrato de APP, el Decreto Legislativo N° 1224 dispone que 
el OPIP debe contar con la opinión del regulador, sobre los temas de su com-
petencia legal antes de la adjudicación del proyecto y suscripción del contrato. 
Esto tiene la finalidad de que se establezcan claramente los mecanismos de 
supervisión que servirán para que realicen sus labores de manera eficiente.

a. OSITRAN

El OSITRAN es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera, que supervisa el cumplimiento de los contratos de 
concesión de infraestructura suscritos entre el Estado –a través del MTC (con-
cedente)– y la empresa privada (concesionario).

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto Legislativo N° 1224.
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Además, cabe señalar que el Reglamento de Organización y Funciones de  
OSITRAN13 dispone que este organismo regulador tiene, entre otras, las si-
guientes funciones:

• Administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión con crite-
rios técnicos, en el ámbito de su competencia.

• Fijar las tarifas, peajes y otros cobros similares y establecer reglas claras 
y precisas para su correcta aplicación, así como para su revisión y modi-
ficación.

• Ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario 
de pasajeros en las vías concesionadas que forman parte del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

• Velar por el cumplimiento de las cláusulas tarifarias y de reajuste tarifario 
que este contiene.

• Interpretar los contratos de concesión y títulos en virtud de los cuales las 
entidades prestadoras realizan sus actividades de explotación, así como 
la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros 
en las vías que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao – Metro de Lima y Callao.

b. OSIPTEL

El OSIPTEL es una entidad pública descentralizada, encargada de regular y su-
pervisar el mercado de los servicios de las telecomunicaciones, independiente 
de las empresas operadoras (OSIPTEL, s.a.a.).

Asimismo, según sus normas aplicables, el OSIPTEL tiene entre sus funciones 
(OSIPTEL, s.a.b.):

• Fijar tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones.

• Imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y 
demás empresas o personas por el incumplimiento de las normas aplica-
bles, de las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos 
de concesión. 

13 Aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM.
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• Resolver los reclamos presentados por usuarios contra empresas opera-
doras, en segunda instancia que están relacionadas con la facturación o 
cobro de servicios, la instalación o activación del servicio y el traslado del 
servicio.

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 
técnicas por parte de las empresas operadoras así como de los reglamen-
tos a los que deben ceñirse.

c. OSINERGMIN

El OSINERGMIN es una institución pública encargada de regular y supervisar 
que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las dis-
posiciones legales de las actividades que desarrollan. Entre los sectores en que 
interviene OSINERGMIN, se encuentran los siguientes:

Gráfico 10. Sectores en los que interviene OSINERGMIN14  

14 En el sector Minería no existen APP. La labor que realiza OSINERGMIN en él es, principalmente, la super-
visión de las obligaciones vinculadas a la normativa minera.

Minería

Hidrocarburos

Electricidad
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Líquidos

GLP

Gas Natural

OSINERGMIN

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de OSINERGMIN.
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Este organismo regulador tiene, entre otras, las siguientes funciones 
(OSINERGMIN, s.a.):

• Fijar precios y tarifas en electricidad y gas natural.

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o téc-
nicas.

• Resolver reclamos en segunda instancia (apelaciones), de los usuarios del 
servicio público de electricidad y gas natural por ducto.

• Conciliar intereses contrapuestos entre entidades, reconociendo o deses-
timando derechos invocados.

d. SUNASS

De acuerdo con la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobada por la 
Ley N° 26338, la SUNASS tiene como función general garantizar a los usuarios 
la prestación de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de 
calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del am-
biente.

Asimismo, el Reglamento General de la SUNASS,15 establece entre sus funcio-
nes las siguientes:

• Dictar reglamentos, directivas y normas de carácter general aplicables a 
intereses, obligaciones o derechos de las empresas prestadoras o activi-
dades bajo su ámbito o, de sus usuarios.

• Determinar las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito.

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o téc-
nicas por parte de las empresas prestadoras.

• Evaluar la gestión de las empresas prestadoras.

15 Aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2001-PCM.

38



A partir del año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA,  
16se establece que la SUNASS asume la supervisión de la ejecución de los con-
tratos de APP vinculados a la infraestructura pública y/o a la realización de una 
o más actividades comprendidas en los sistemas que integran los servicios de 
saneamiento.

Asimismo, de acuerdo con el citado Decreto Supremo, el Gobierno Nacional, 
en el ámbito de su competencia, podrá asignar al sector privado, bajo cual-
quier modalidad de APP, la ejecución y explotación de obras de infraestructura 
pública y/o una o más actividades comprendidas en los sistemas que confor-
man los servicios de saneamiento.

2.5.2. Supervisión en sectores no regulados

Recuadro 7. Supervisión en los sectores no regulados 

 
Por otro lado, en el caso de proyectos de inversión que pertenecen a sectores 
no regulados, es decir, en los cuales los organismos reguladores no tengan fa-
cultades de supervisión, el reglamento dispone lo siguiente:

• Los contratos de APP establecen la entidad pública competente que se 
desempeñará como supervisor, dejando claro que, jurídicamente, la fun-
ción supervisora siempre es responsabilidad de una entidad pública.

16 Decreto Supremo que modifica el TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

En los sectores no regulados no existen entidades como los organis-
mos reguladores –organismos autónomos, especializados y dedica-
dos exclusivamente a la supervisión de las actividades por parte de 
los privados en los contratos– , por lo que asume este rol la entidad 
pública contratante (ministerio, gobierno regional o gobierno local). 
Por eso, la normativa dispone que, si bien la entidad pública titular del 
proyecto es la encargada de supervisar los contratos de APP desde 
un punto de vista jurídico, esta debe contratar a una empresa privada 
especializada que será la encargada de realizar materialmente la su-
pervisión a nombre suyo (MEF, 2016).
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• La supervisión de las obras principales y estudios definitivos establecidos 
en el contrato será realizada por una persona jurídica o consorcio de es-
tas, seleccionada de conformidad a la normativa vigente. Así, se establece 
que independientemente de que la titularidad jurídica de la supervisión 
sea de una entidad pública, las obras principales y los estudios definitivos 
del proyecto son supervisados materialmente por una empresa privada 
seleccionada para dicho fin.

• Los contratos de APP deben establecer las obligaciones del inversionista 
privado que permitan el ejercicio de las actividades de supervisión, así 
como las obligaciones del supervisor privado vinculadas prioritariamente 
a la supervisión de los niveles de servicio.

Recuadro 8. Ejemplo de supervisor en sectores no regulados: INVERMET 

Un ejemplo supervisor en sectores no regulados es el Fondo Metro-
politano de Inversiones (INVERMET), organismo dependiente de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya función es supervisar las 
obligaciones de los concesionarios en diversos contratos celebrados 
por dicha municipalidad (INVERMET, s.a.).

IDEAS PRINCIPALES

• Una de las principales innovaciones de la Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante APP y Proyectos en Activos (Decreto Legis-
lativo N° 1224) fue la creación del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada.

• El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema 
de naturaleza funcional y está integrado por principios, normas y pro-
cedimientos, así como lineamientos técnico-normativos, para promover, 
fomentar y agilizar la inversión privada. Su creación tuvo como finalidad 
enfrentar una serie de dificultades dentro del marco institucional perua-
no, como la falta de coordinación ente entidades del sector público, la 
falta de dueños de proyectos y la existencia de distintas interpretaciones 
de la normativa.
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• El MEF es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sis-
tema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y tiene como función 
asegurar el cumplimiento de la política de promoción y desarrollo de las 
APP, con la participación de todas las entidades del Estado, en los distin-
tos niveles de gobierno, en el marco de sus competencias.

• Adicionalmente a las funciones del MEF como ente rector, existen funcio-
nes que le son propias como titular del sector Economía y Finanzas, sien-
do las más vinculadas y recurrentes –pero no las únicas– al tema de APP: 
inversión pública e inversión privada, endeudamiento público, tesorería, 
presupuesto público, temas fiscales, financieros y tributarios.

• El OPIP es el encargado de la estructuración de las APP y de la promoción 
y dirección del proceso de promoción de la inversión privada, por lo que 
tiene a su cargo las fases de estructuración y transacción de las APP.

• En el caso del Gobierno Nacional, PROINVERSIÓN es el OPIP para los 
proyectos que se le asignen en función de su relevancia nacional y los mi-
nisterios, a través del Comité de Inversiones, siendo en este último caso el 
viceministro la máxima autoridad. Asimismo, en los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales, las facultades del OPIP se ejercen de forma direc-
ta a través del Comité de Inversiones, siendo el órgano máximo de dichos 
OPIP el Consejo Regional o Concejo Municipal, ya sea para el gobierno 
regional o local, respectivamente.

• El ministerio, gobierno regional o gobierno local que cuente con pro-
yectos o planifique el desarrollo de procesos de promoción de la inver-
sión privada bajo las modalidades reguladas por el Decreto Legislativo 
N° 1224, debe crear un Comité de Inversiones para desempeñarse como 
OPIP o como órgano de coordinación con PROINVERSIÓN.
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