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OBJETIVO DEL MÓDULO

El presente módulo busca describir cómo las cinco fases (planeamiento y pro-
gramación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual), 
explicadas en la Unidad 1, se aplican a los cuatro tipos de Asociaciones Público 
Privadas (APP) en el Perú.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Entender cómo las fases de las APP varían de acuerdo con los cuatro tipos de 
proyecto: iniciativa estatal versus iniciativa privada, y para cada una, autofinan-
ciado versus cofinanciado.

A lo largo de esta unidad 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 APP y Pro-
yectos en Activos.

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

• Normativa de APP: Se refiere al Decreto Legislativo N° 1224 y al 
Reglamento, de manera conjunta.
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1. PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE UNA APP

Según el tipo de APP (autofinanciada o cofinanciada) y su origen (iniciativa es-
tatal o iniciativa privada), el proceso presenta algunas particularidades, como 
se describe a continuación:

1.1. INICIATIVAS ESTATALES 

En el caso de las Iniciativas Estatales (IE), los procesos para el desarrollo de un 
proyecto de APP son sustancialmente los mismos, tanto para proyectos auto-
financiados como cofinanciados.

1.1.1. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN

Esta fase se materializa con la elaboración del Informe Multianual de Inver-
siones en APP por parte del órgano de planeamiento del ministerio, gobierno 
regional o gobierno local, y su correspondiente verificación por el Comité de 
Inversiones. Luego, dicho informe es aprobado mediante Resolución Ministe-
rial, Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda.

Gráfico 1. Procedimiento de IE en la fase de planeamiento y 
programación

Notas: *GR: Gobierno Regional; **GL: Gobierno Local; ***RM: Resolución Ministerial; ****ACR: Acuerdo del 
Consejo Regional; *****ACM: Acuerdo del Concejo Municipal. 
Fuente: MEF (2016).
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Cabe indicar que, durante esta fase, el ministerio, gobierno regional o gobier-
no local puede solicitar asistencia técnica a PROINVERSIÓN o al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), para la elaboración del informe. 

1.1.2. FORMULACIÓN

Para aquellos proyectos que forman parte del Informe Multianual de Inversio-
nes en APP, que ha sido aprobado en la fase de planeamiento y programación, 
el procedimiento de esta fase se materializa con la elaboración del Informe de 
Evaluación, a fin de que este sea revisado y aprobado por el Organismo Pro-
motor de la Inversión Privada (OPIP) y, posteriormente, cuente con la opinión 
del MEF.

Para esta revisión, el OPIP puede solicitar información adicional al ministerio, 
gobierno regional y gobierno local, la cual debe ser remitida por este en un 
plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la fecha de presentación de 
la solicitud. Caso contrario, se considerará que el Informe de Evaluación y la 
solicitud de incorporación al proceso de promoción no fueron presentados.

Asimismo, el OPIP puede realizar modificaciones al Informe de Evaluación, en 
cuyo caso debe remitir el informe modificado, de nuevo, al ministerio, gobierno 
regional o gobierno local para su conformidad. Si, en el plazo máximo de 15 
días hábiles, la entidad no se pronuncia, se entenderá que las modificaciones 
fueron aceptadas. Posteriormente, el OPIP tiene un plazo máximo de 60 días 
hábiles para emitir opinión técnica y dar su conformidad sobre los estudios y 
el Informe de Evaluación. Luego de esto debe enviar toda la documentación al 
MEF para obtener la opinión ministerial. Con respecto a esto, se ha establecido 
que el MEF debe emitir su opinión en el plazo de 15 días hábiles contados des-
de el día siguiente de solicitada. 

Durante los cinco primeros días hábiles de presentado el Informe de Evalua-
ción, el Ministerio de Economía y Finanzas puede solicitar información adi-
cional, en cuyo caso el plazo queda suspendido hasta la presentación de la 
información solicitada. Transcurrido el plazo sin emitir opinión, se entiende que 
esta es favorable. En caso de que la opinión ministerial sea desfavorable y que 
la entidad mantenga la intención de llevar a cabo el proyecto de APP, deberá 
reformular el Informe de Evaluación a fin de resolver las observaciones al mis-
mo y presentarlo nuevamente a la OPIP para que vuelva a tramitar la opinión 
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favorable del MEF. Como se explicó anteriormente, con la opinión favorable del 
MEF, el proyecto puede ser incorporado al proceso de promoción de la inver-
sión privada y entrar a las fases de estructuración y transacción, en las que será 
diseñado y estructurado como un proyecto de inversión de APP.

Gráfico 2. Procedimiento de IE en la fase de formulación  

 
* En caso de APP cofinanciada, se realiza en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
** Los estudios para la formulación y elaboración del Informe de Evaluación pueden encargarse a  
PROINVERSIÓN. *** dh: días hábiles. 
Fuente: MEF (2016).
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1.1.3. ESTRUCTURACIÓN

Durante esta fase, una vez incorporado el proyecto al proceso de promoción, 
el OPIP realiza los estudios, consultorías necesarias y estructura el proyecto 
como APP. Considerando los avances de los estudios de esta etapa, convoca 
a reuniones de coordinación al ministerio, gobierno regional o gobierno local, 
al organismo regulador (si corresponde) y al MEF, para recibir comentarios, 
sugerencias y apreciaciones generales sobre el diseño del proyecto de con-
trato de APP propuesto por el OPIP, conforme a las competencias atribuidas 
a cada entidad. 

Cabe precisar que, durante esta fase, si bien los comentarios realizados por las 
entidades convocadas no son vinculantes para el OPIP, estos deben ser toma-
dos en cuenta para estructurar el proyecto de APP de mejor manera y evitar 
futuras modificaciones al contrato, más aún cuando dichas entidades emitirán 
opinión sobre la versión final del contrato de APP en la fase de transacción, 
momento en el cual pueden reiterar sus comentarios o las apreciaciones que 
no fueron consideradas. Uno de los objetivos principales de las reuniones de 
evaluación es que el OPIP convoque (apertura al mercado) con una primera 
versión del contrato que incluya los principales elementos coordinados entre 
las entidades del Estado y, de ser posible, minimizar los cambios entre dicha 
versión y la versión final del contrato (reconociendo los cambios generados 
por los postores y derivados del market sounding), a fin de generar predicti-
bilidad en el mercado y disminuir los costos de transacción de los postores, 
derivados de las continuas revisiones de “n” versiones del contrato.

Adicionalmente, el OPIP puede solicitar, por escrito, comentarios y recomen-
daciones a las entidades antes mencionadas, los cuales deben ser resuletos en 
un plazo máximo de 15 días hábiles. Esta fase finaliza con la elaboración de las 
bases y el proyecto de contrato de APP por parte del OPIP.

1.1.4. TRANSACCIÓN

Esta fase inicia con la convocatoria o apertura del proyecto de APP al mercado, 
junto con la cual se publican las bases y la primera versión del contrato, para 
recibir y evaluar las consultas y comentarios de los postores. Culminada la eta-
pa de comentarios y después de haber incorporado los cambios necesarios a 
las bases y el contrato, el OPIP elabora la versión final del contrato de APP y 
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solicita las opiniones previas del ministerio, gobierno regional o gobierno lo-
cal, y del organismo regulador, en caso de proyectos de APP pertenecientes a 
sectores regulados. 

El plazo para emitir esta opinión es de 15 días hábiles, aunque durante los cinco 
primeros dichas entidades pueden solicitar información adicional, por única 
vez. En este caso, el cómputo del plazo se suspende desde el día de efectuada 
la notificación de información adicional, y se reanuda a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba la información requerida.

Una vez que dichas entidades emitan su opinión, el OPIP solicita la opinión 
previa favorable del MEF, que tiene los mismos plazos señalados en el párrafo 
anterior. Es preciso indicar que suscribir un contrato sin la respectiva opinión 
favorable del MEF implica la nulidad de pleno derecho del contrato y que lo 
dispuesto en este surta ningún efecto para las partes. Es bueno recordar que 
esta opinión deberá solicitarse y obtenerse de manera previa a la adjudicación 
y suscripción del contrato.

Adicionalmente, se requiere la opinión previa de la Contraloría General de la 
República,1 la cual emitirá su informe previo en el plazo de 15 días hábiles. 
Asimismo, esta entidad cuenta con hasta diez días hábiles después de recibir 
la información para solicitar más información, por única vez. En este caso, el 
cómputo del plazo se suspende desde el día en que se notifica la necesidad de 
información adicional, y se reanuda a partir del día hábil siguiente de haber re-
cibido la información requerida. La Contraloría General de la República emitirá 
su informe previo dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde 
el día siguiente al que se reciba la información. Cabe resaltar que este informe 
previo no es vinculante y que no todos los contratos de APP lo requieren, sino 
únicamente aquellos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del 
Estado, como los contratos cofinanciados y autofinanciados que cuenten con 
garantías otorgadas por el Estado.

Al contar con las opiniones y el informe previo de la Contraloría General de la 
República, el OPIP aprueba la versión final del contrato y los postores presen-
tan sus propuestas técnicas y económicas considerando dicha información; 

1 Mediante Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG publicada el 14 de mayo de 2016, se aprobó la Direc-
tiva N° 012-2016-CG/GPROD, “Emisión del Informe Previo establecido por el literal L) del artículo 22° de la 
Ley N° 27785”.
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luego, se adjudica la buena pro del proyecto a la mejor oferta presentada, de 
acuerdo con el factor de competencia establecido en las bases del proceso de 
selección.

Gráfico 3. Procedimiento de iniciativa estatal en la fase de  
transacción 

 
 
 

Notas: *El plazo se suspende en caso de que se requiera información adicional y hasta el envío de dicha 
información. *dh: días hábiles. **VF: versión final 
Fuente: MEF (2016).
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1.2. INICIATIVAS PRIVADAS 

En el caso de las Iniciativas Privadas (IP), en las primeras fases de desarro-
llo existen algunas diferencias en sus procedimientos de acuerdo con su  
clasificación como autofinanciados o cofinanciados. El siguiente cuadro resume 
las fases específicas para cada tipo de IP y aquellas que son comunes para ambas.

Cuadro 1. Fases de las IP autofinanciadas y cofinanciadas 

Iniciativa Privada 
Autofinanciada (IPA)

Iniciativa Privada 
Cofinanciada (IPC)

Fases

Admisión a trámite de la IPA Planeamiento IPC

Formulación IPA Formulación IPC

Estructuración

Transacción

Ejecución contractual

1.2.1. INICIATIVAS PRIVADAS AUTOFINANCIADAS 

Las Iniciativas Privadas Autofinanciadas (IPA) son propuestas que el sector pri-
vado puede presentar al Estado en cualquier momento del año, para el desa-
rrollo de proyectos de APP2 que tengan como objeto la infraestructura pública 
y prestación de servicios públicos, servicios vinculados a estos que requiera 
prestar el Estado, y proyectos de investigación aplicada e innovación tecno-
lógica. Estas propuestas tienen la naturaleza de peticiones de gracia, es decir 
que el derecho de los proponentes se agota con la sola presentación de la ini-
ciativa privada ante el OPIP, sin posibilidad de cuestionamiento o impugnación 
del pronunciamiento en sede administrativa o judicial.

Dada su naturaleza, las IPA no presentan una fase de planeamiento y progra-
mación dentro del sector público, pues no se puede prever con certeza el mo-
mento ni el tipo de proyecto que las entidades públicas recibirán por parte 

2  También existen IPA para Proyectos en Activos.
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del sector privado. No obstante, las propuestas que presente el privado deben 
estar alineadas con los objetivos de cada entidad pública.

Así, el primer procedimiento por el que tiene que pasar una IPA es la presenta-
ción de la iniciativa y su admisión a trámite. Para esto, el sector privado debe 
presentar su iniciativa de proyecto al OPIP correspondiente, que, en 15 días 
hábiles, debe informar al proponente si su iniciativa fue admitida a trámite o 
si requiere una subsanación, en cuyo caso el proponente cuenta con diez días 
hábiles para subsanar las observaciones del OPIP. Por lo tanto, el OPIP cuenta 
con diez días adicionales para decidir si admite dicha iniciativa a trámite o no.

En caso de que la iniciativa privada sea admitida a trámite, se continúa el pro-
ceso en la fase de formulación. Es preciso mencionar que si el proponente no 
subsana las observaciones del OPIP, su propuesta se considerará como no pre-
sentada y el OPIP procederá a devolver toda la documentación al proponente.

Recuadro 1. Requisitos para la presentación de IPA 

Para que la propuesta de APP desarrollada por el sector privado sea 
analizada por el sector público, el proponente debe presentar la siguien-
te información al OPIP correspondiente:

a. Nombre o razón social del solicitante, con indicación de sus gene-
rales de ley, acompañando los correspondientes poderes del repre-
sentante legal.

b. Capacidad financiera y técnica del proponente de la IP, sustentada 
con estados financieros auditados de los últimos dos años y expe-
riencia para el desarrollo de proyectos de similar envergadura, de-
bidamente sustentada con certificados o constancias emitidas por 
terceros distintos a la persona jurídica acreditada.

c. Declaración jurada de los gastos efectivamente incurridos en la ela-
boración de la iniciativa privada presentada.

d. Propuesta de cláusulas principales del contrato.
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e. Descripción general del proyecto, incluyendo como mínimo: nom-
bre, entidad competente, antecedentes, área de influencia del pro-
yecto, objetivos y clasificación del proyecto.

f. Importancia y consistencia del proyecto con las prioridades nacio-
nales, regionales o locales, según corresponda, y su congruencia 
con los planes nacionales, sectoriales, planes de desarrollo concer-
tados regionales y locales.

g. Diagnóstico sobre la provisión actual de la infraestructura o servi-
cio público que identifique las características de la demanda y la 
oferta existente en términos de cobertura y calidad.

h. Análisis de la demanda por el servicio materia del proyecto.

i. Análisis técnico del proyecto y evaluación de alternativas, así como 
de los niveles de servicio o niveles de desempeño esperados.

j. Inversiones y costos de operación y mantenimiento estimados du-
rante el ciclo de vida del proyecto y estimación de costos de su-
pervisión.

k. Mecanismo de pago propuesto, vía tarifas, peajes, precios y aque-
llos de naturaleza no tributaria cobrados directamente a los usua-
rios o indirectamente a través de empresas, cofinanciamiento o una 
combinación de ambos, y evaluación sobre la viabilidad legal de 
ejercer dichos cobros.

l. Evaluación económico-financiera preliminar del proyecto como 
APP.

m. Identificación y estimación de los riesgos del proyecto, sus meca-
nismos de mitigación y asignación preliminar.

n. Identificación preliminar, diagnóstico técnico legal y estado de pro-
piedad de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el de-
sarrollo del proyecto, identificando su naturaleza pública o privada, 
así como de las interferencias y una estimación de su valorización, 
según corresponda.
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Gráfico 4. Presentación y admisión a trámite de una IPA  

OPIP
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Sí
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Sí

10dh10dh

10dh

15dh*

No

No
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Fin Formulación

Proponente

*dh: días hábiles. 
Fuente: MEF (2016).

• Formulación

Una vez admitida a trámite, el OPIP cuenta con un plazo de diez días hábiles 
para solicitar la opinión de relevancia al ministerio, gobierno regional y gobier-
no local a cuyo ámbito corresponde el proyecto, el cual deberá emitir su opi-
nión de relevancia en un plazo no mayor a 90 días hábiles. Esta opinión debe 
contener los siguientes aspectos:

• Consistencia de la IP con las prioridades nacionales, regionales o locales, 
según corresponda.

• Evaluación preliminar de la viabilidad técnica de la IP.

• Elaboración del Informe de Evaluación.

• Solicitud para dejar sin efecto el plan de promoción de la IP que se hubie-
ra aprobado, en caso de que corresponda.

• Indicación de si la entidad cuenta con la titularidad del bien.
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Para emitir su opinión, el ministerio, gobierno regional o gobierno local puede 
pedir, por única vez, información adicional que considere necesaria al propo-
nente, quien deberá entregarla en un plazo de 20 días hábiles, suspendiéndose 
el plazo para la emisión de la opinión de relevancia hasta que este entregue la 
información adicional requerida. Es preciso mencionar que, de no emitirla en 
el plazo de 90 días hábiles mencionado anteriormente, el OPIP comunica al 
proponente y rechaza la propuesta.

Una vez emitida la opinión de relevancia, el OPIP, con la información propor-
cionada por el ministerio, gobierno regional o gobierno local y el proponente, 
verifica, o modifica –de ser el caso– y aprueba el Informe de Evaluación. Asi-
mismo, a fin de dar inicio a la fase de estructuración, el OPIP debe solicitar la 
opinión favorable del MEF.
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Gráfico 5. Fase de formulación de una IPA

 
* La entidad puede solicitar modificaciones del proyecto. *dh: días hábiles. ** Opinión de relevancia incluye 
elaboración de Informe de Evaluación. 
Fuente: MEF (2016).
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solución. Sin perjuicio de esto, durante la etapa de estructuración, es obliga-
ción del OPIP evaluar con más profundidad los aspectos técnicos del proyecto.

1.2.2. INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS 

La Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) es el mecanismo mediante el cual el 
sector privado presenta proyectos a ser financiados total o parcialmente por 
los ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales. Es preciso mencionar 
que las IPC admitidas a trámite antes del 28 de diciembre de 2015 se sujetan a 
los procedimientos establecidos en el marco normativo anterior (Decreto Le-
gislativo N° 1012 y su Reglamento).

• Planeamiento y programación

En el caso de los ministerios, durante esta fase la presentación de los proyec-
tos a ser financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional se realiza 
durante el plazo y las materias determinadas mediante Decreto Supremo re-
frendado por los ministerios solicitantes y el MEF.

Como parte de la labor de planeamiento y programación de cada ministe-
rio, estas entidades deben determinar las necesidades a satisfacer mediante la 
presentación de IPC. Para esto, solicitan la emisión del Decreto Supremo co-
rrespondiente cuando lo consideren necesario. Dicha solicitud deberá incorpo-
rar su programación presupuestal multianual para los próximos diez años y los 
montos que estén dispuestos a comprometer para los proyectos de APP, los 
cuales deben ser consistentes con la programación presupuestal referencial, 
establecida en los respectivos informes multianuales de inversiones en APP de 
cada entidad.

Posteriormente, los sectores incluidos en el Decreto Supremo publican, a tra-
vés de PROINVERSIÓN, las necesidades de intervención en infraestructura pú-
blica y servicios públicos, servicios vinculados a estos que requiera brindar el 
Estado, investigación aplicada e innovación tecnológica, así como la capacidad 
presupuestal máxima con la que cuentan para asumir dichos compromisos, 
que es previamente informada por el MEF.

Cabe indicar que el Decreto Supremo al que se hace referencia debe indicar el 
plazo de presentación de las IPC en atención al alcance y complejidad de las 

18

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN PERÚ:  
ANÁLISIS DEL NUEVO MARCO LEGAL

MÓDULO IV



necesidades de intervención, el cual no podrá ser menor a seis meses desde su 
publicación. Este plazo es el mínimo razonable definido legalmente para que el 
sector privado prepare la IP.

Gráfico 6. Fase de planeamiento y programación en una IPC 

Admisión

    Ministerio                           PROINVERSIÓN            

Envía a MEF 
Programación 

Presupuestal Multianual 
y disp. compromisos.

Emisión de Decreto 
Supremo

Envía información
 para publicación.

Publica en su web:
Necesidades
Capacidad presupuestal.

Presentación
de IPC

* El Decreto Supremo es refrendado por los ministerios solicitantes y el MEF.  

Fuente: MEF (2016).
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• Sobre la presentación de la IPC

El proponente presenta la propuesta de IPC ante PROINVERSIÓN con, como 
mínimo, la siguiente información: 

a. La información prevista en el numeral 32.3 del Artículo 32 del Reglamen-
to, excepto el literal e).

• Nombre o razón social del solicitante, con indicación de sus generales 
de ley, acompañando los correspondientes poderes del representante 
legal.

En el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la presenta-
ción de IPC se realiza durante los primeros 45 días calendario de cada año.

Para esto, dichas entidades deben determinar, hasta el 15 de mayo del 
año anterior a la presentación de la IPC, la capacidad presupuestal máxi-
ma, previamente informada por el MEF, con la que cuenten para asumir 
dichos compromisos, así como la necesidad de intervención en proyec-
tos APP bajo una IPC. 

Cabe indicar que la información señalada acerca de las IPC se publica en 
la página web de PROINVERSIÓN (http://www.proyectosapp.pe/), con 
la finalidad de que el sector privado se encuentre informado y presente 
sus propuestas según los requerimientos y disponibilidad presupuestal 
de cada entidad.

En el caso del año 2016, la presentación de las IPC para gobiernos re-
gionales y gobiernos locales se realiza dentro de los primeros 45 días 
calendario contados a partir del primer día hábil de abril. En este sen-
tido, excepcionalmente en este año, la evaluación sobre la capacidad 
presupuestal máxima se realizará después de la presentación de dichas 
propuestas y antes de la opinión de relevancia.

Recuadro 2. Planeamiento y programación de IPC de gobiernos 
regionales y gobiernos locales 
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• Capacidad financiera y técnica del proponente de la iniciativa privada, 
sustentada con estados financieros auditados de los últimos dos años 
y experiencia para el desarrollo de proyectos de similar envergadura, 
debidamente sustentada con certificados o constancias emitidas por 
terceros distintos a la persona jurídica acreditada. 

• Declaración jurada de los gastos efectivamente incurridos en la elabo-
ración de la iniciativa privada presentada.

• Propuesta de cláusulas principales del contrato.

b. Descripción de la iniciativa privada, que incluye lo siguiente:

• Nombre y tipo del proyecto, con indicación de la infraestructura públi-
ca, servicio público y servicios vinculados a estos que requiera brindar 
el Estado, o materia de investigación aplicada e innovación tecnológica 
que sean competencia del Estado, sobre el cual se desarrollará el pro-
yecto, así como referencias sobre la entidad titular de los bienes sobre 
los que recae el proyecto o la situación legal de los mismos.

• Ámbito de influencia del proyecto.

• Objetivos, incluyendo las características del servicio y, de resultar apli-
cable, el nivel de servicio a alcanzar.

• Beneficios sociales del proyecto.

• Razones por las cuales se escoge el proyecto sujeto a aprobación, en-
tre otras alternativas.

• Costo Total de Inversión y cofinanciamiento del Estado y los ingresos; 
si el cofinanciamiento incluye los costos de operación y mantenimien-
to, se deberá presentar un monto estimado para dichos costos.

• Cronograma de ejecución de las inversiones y cronograma del requeri-
miento de los recursos públicos.

c. Sustento de la importancia y consistencia del proyecto en relación con los 
objetivos estratégicos de las entidades y, en su caso, con las necesidades 
de intervención.

d. Análisis y propuesta de distribución de riesgos del proyecto.
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Después de que el proponente presente la IP, PROINVERSIÓN debe informar-
le si la IPC fue admitida a trámite o si requiere subsanación, en cuyo caso, el 
proponente tiene diez días hábiles para realizarla. Una vez que esta es incluida, 
PROINVERSIÓN tiene un plazo de diez días hábiles para admitir a trámite la 
iniciativa privada. Caso contrario, esta es rechazada.

Posteriormente, en el plazo de 60 días hábiles después de recibida la IPC, las 
entidades competentes emiten su opinión de relevancia. Para determinar las 
entidades competentes debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Nonagésima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, que establece de forma expresa que 
los “gobiernos regionales y locales suscribirán los contratos y adendas con el 
adjudicatario, según corresponda, con la intervención de los sectores intervi-
nientes”. 

En tal sentido, tratándose de IPC de alcance subnacional, las entidades com-
petentes incluyen al gobierno regional o local, así como a los sectores (minis-
terios), las cuales emiten opiniones vinculantes de consistencia y de relevancia 
y prioridad. Esto es congruente dado que el sector será parte del contrato de 
APP –en los eventos que el proyecto de la IPC sea declarado de interés y fi-
nalmente adjudicado– y como tal, debe ofrecer opinión vinculante tanto en el 
diseño del proyecto, como en el texto contractual.

En caso de que las entidades competentes soliciten ampliaciones o modifica-
ciones al proyecto de IPC, en el plazo de 20 días hábiles, el proponente podrá 
expresar su conformidad o disconformidad. Finalmente, el ministerio, gobierno 
regional o gobierno local emite su opinión de relevancia al proyecto de IPC, 
pudiendo ser negativa o positiva.
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Gráfico 7. Presentación de una IPC 

* En caso de que se presente más de un proyecto, el ministerio, GR o GL selecciona uno. *dh: días hábiles. 
Fuente: MEF (2016).

• Formulación

Ya que se trata de proyectos cofinanciados, le corresponde a PROINVERSIÓN 
la formulación, que incluye la evaluación técnica del proyecto que considera su 
valor estimado, demanda estimada, costos estimados y evaluación preliminar 
del impacto social, entre otros, a fin de determinar si el proyecto de inversión 
es económica y socialmente rentable.
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Al culminar la formulación, PROINVERSIÓN procede a elaborar el Informe de 
Evaluación, que requiere opinión previa favorable de la entidad competente, 
así como del MEF. Con la aprobación del Informe de Evaluación por parte del 
OPIP, la entidad competente y el MEF, se da inicio a la fase de estructuración.

Gráfico 8. Fase de Formulación de una IPC 

 

 
 
 
 
*dh: días hábiles. 
Fuente: MEF (2016).

Fin

Estructuración

Sí

Sí

Sí

15 dh

5 dh*

No

No

No

1

No

Ministerio/GR7GL        PROINVERSIÓN                MEF                        Proponente

Elabora 
estudios. 

Presentación
 de IPC

¿Otorga
viabilidad?

¿Información
 adicional?

¿Opinión
 favorable?

¿Opinión
 favorable?

Elabora 
Informe de 
Evaluación. 

Envía 
alcance de
 estudios.

Formulación
 en marco SNIP

Envía a MEF.

Presenta 
información. 

Incorpora al 
proceso de 
promoción.

Publica 
información 
en la web.

1

24

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN PERÚ:  
ANÁLISIS DEL NUEVO MARCO LEGAL

MÓDULO IV



1.2.3. FASES COMUNES ENTRE IPA E IPC

• Estructuración

Una vez aprobado el Informe de Evaluación, se inicia la fase de estructuración a 
cargo del OPIP correspondiente. En este caso, dicho organismo tiene que cum-
plir con los mismos pasos establecidos para las iniciativas estatales, es decir, 
desarrollar el proyecto, convocar a reuniones y solicitar comentarios prelimina-
res. Sin embargo, un aspecto importante es que, en la fase de estructuración 
de una IP, se estructura el proyecto de contrato como parte de la Declaratoria 
de Interés, por lo que se requiere que este documento obtenga las opiniones 
previas de las entidades públicas en esta fase. Una vez culminada la etapa de 
opiniones, el OPIP procede a declarar de interés la iniciativa privada mediante 
la publicación de una Declaratoria de interés, que debe contener: 

• Resumen del proyecto contenido en la IP. 

• Requisitos de precalificación del proceso de selección que se convoque. 

• Factor de competencia del proceso de selección que se convoque.

• Modelo de carta de expresión de interés y modelo de carta fianza a ser 
presentada por los terceros interesados.

• Versión final del contrato de APP, la cual debe contar con las opiniones 
previas del ministerio, gobierno regional o gobierno local, así como del 
MEF, la Contraloría General de la República y el organismo regulador, si 
corresponde. Es importante señalar que la aprobación de la versión es 
una responsabilidad del OPIP y no existe exigencia legal que prevea un 
consentimiento previo del proponente. 
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Gráfico 9. Fase de estructuración en una IPA e IPC 

 
Notas: El OPIP podrá solicitar ampliaciones/modificaciones al proponente, quien tendrá 15 dh para expre-
sar su conformidad o se rechaza la iniciativa. El ministerio, GR, GL tiene 20 dh para emitir opinión técnica. 
* Etapa opcional. *dh: días hábiles.** El plazo se suspende en caso de que se requiera información adicional 
hasta el envío de dicha información. 
Fuente: MEF (2016).
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• Transacción

La fase de transacción (apertura del proyecto al mercado) comienza con la pu-
blicación de la Declaratoria de Interés, que debe ser realizada en un plazo no 
mayor de diez días calendarios luego de que el proponente cubra los costos de 
publicación de la declaratoria y entregue la carta fianza.3 

Después de publicada la Declaratoria de Interés, los terceros interesados en el 
proyecto tienen un plazo de 150 días calendario para presentar sus expresiones 
de interés para la ejecución del proyecto, debiendo acompañar su expresión de 
interés por la carta fianza correspondiente y cualquier otra información adicio-
nal requerida por el OPIP. En caso de que no se presenten terceros interesados, 
el OPIP procede a la adjudicación directa al proponente, quien debe pagar al 
OPIP los costos directos generados por el proceso.

De presentarse terceros interesados, el OPIP debe cumplir con el procedimien-
to estándar de transacción establecido para las iniciativas estatales; es decir, 
entre otros pasos, establecer un proceso de selección en el que se reciban los 
comentarios de los postores, realizar cambios en las bases y la versión final del 
contrato, solicitar las respectivas opiniones previas e informes, evaluar ofertas 
y adjudicar la buena pro.

En caso de que el proyecto sea adjudicado a uno de los terceros interesados  
–habiendo participado el proponente de la iniciativa en el concurso y presenta-
do una propuesta económica válida– se reconocen a favor del proponente los 
gastos que efectivamente haya realizado y estén directamente vinculados a la 
iniciativa privada (gastos por estudios de preinversión, por información adicio-
nal solicitada por las entidades, entre otros).

3  La Declaratoria de Interés debe ser publicada en el diario oficial El Peruano y un diario de circulación nacional por 
dos días consecutivos, y se debe incluir el enlace para acceder a la versión final electrónica del contrato.
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Gráfico 10. Fase de transacción en una IPA e IPC   

* Publicada en el portal institucional del OPIP, en El Peruano y un diario de circulación nacional por dos 
días consecutivos. Contiene el proyecto de contrato. *dc: días calendario. 
Fuente: MEF (2016).
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1.3. PROCESO SIMPLIFICADO

La razón de ser de este proceso especial es la existencia de proyectos de APP 
de iniciativa estatal cuyos montos de inversión son menores (ver Recuadro 3) o 
su objeto no implica un nivel de complejidad alto que justifique requerir todas 
las condiciones exigidas para proyectos de infraestructura pública y servicios 
públicos de gran envergadura. 

En este sentido, el Reglamento establece las condiciones para generar una 
mayor celeridad en la adjudicación de los proyectos mencionados, puesto que 
–considerando el monto que involucran – su capacidad de generación de con-
tingencias fiscales es menor que una APP convencional. Asimismo, es impor-
tante mencionar que, según la Guía de Referencia para APP (OCDE, 2012), es 
una práctica de los gobiernos permitir realizar proyectos de APP de menor 
envergadura, exonerándolos de los procesos de evaluación y aprobación a los 
que se someten el resto de proyectos de APP (BID, BAsD y BM, 2014).

El Reglamento desarrolla las reglas especiales que se aplican al proceso simpli-
ficado y que lo dotan de su naturaleza especial:

• Regla especial en la fase de formulación: la opinión del MEF al Informe 
de Evaluación solo puede comprender la evaluación de la capacidad de 
pago de la entidad pública para asumir los compromisos y la clasificación 
del proyecto.

• Regla especial en la fase de estructuración: la convocatoria al proceso 
de promoción requiere la publicación, solo una vez, en dos diarios de cir-
culación nacional. 

• Regla especial en la fase de transacción: la opinión del MEF a la versión 
final del contrato de APP comprende únicamente la evaluación de la ca-
pacidad de pago de la entidad pública para asumir las obligaciones, los 
compromisos, las garantías y contingentes fiscales significativos. 

• Regla especial en la fase de ejecución contractual: la opinión del MEF a 
las modificaciones contractuales comprende únicamente la evaluación de 
la capacidad de pago de la entidad pública para asumir las obligaciones, 
los compromisos, garantías y contingentes fiscales significativos. 
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Como se puede advertir, el proceso simplificado no exime a los proyectos que 
están bajo su alcance de atravesar las cinco fases de las APP y cumplir con 
sus pautas y reglas de desarrollo, sino que establece cuatro reglas puntuales 
que tienen como objetivo acotar las materias que puedan ser evaluadas por 
el MEF para emitir su opinión sobre el Informe de Evaluación de este tipo de 
proyectos, sobre la versión final del contrato de APP y sobre las modificaciones 
contractuales, y reducir a una sola publicación en dos diarios de circulación 
nacional la convocatoria del proyecto en la fase de transacción.  

El proceso simplificado es de aplicación para:

• Proyectos de APP de iniciativa estatal cuyo costo total de inversión 
sea menor a 15 000 UIT. 

• Proyectos APP sobre servicios vinculados a infraestructura públi-
ca y servicios públicos, proyectos de investigación aplicada e in-
novación tecnológica y proyectos que no contengan componen-
tes de inversión, cuyo Costo Total de Inversión no sea superior a 
50 000 UIT.

Recuadro 3. Aplicación del proceso simplificado  

 
ANEXO

SOBRE LOS PROYECTOS EN ACTIVOS

El Reglamento establece que la información que debe contener el Informe de 
Evaluación de los Proyectos en Activos (modalidad definida en el Anexo I del 
Módulo 2) es menor que la exigida para un proyecto de APP, debido a que los 
Proyectos en Activos no son APP. Por eso, la norma exige que dichos proyec-
tos no comprometan recursos públicos ni trasladen riesgos a las entidades 
públicas, salvo disposición legal expresa.
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Algunos de los requisitos solicitados para los Proyectos en Activos en el Infor-
me de Evaluación son un informe de valorización del bien, que podría servir 
para determinar las ofertas mínimas que el Estado esté dispuesto a recibir (con 
cargo a la evaluación del OPIP que realice en la fase de estructuración), así 
como un análisis de otros posibles usos que podría darse al activo en lugar de 
hacer el proyecto.

En el caso de las bases de los Proyectos en Activos, el contenido será igual al 
de las bases de un proyecto de APP, en lo que resulte aplicable; sin embargo, 
no puede incluir riesgos propios de un contrato de APP como, por ejemplo, el 
riesgo de demanda, los riesgos relacionados con el diseño y construcción y los 
riesgos asociados a los ingresos del proyecto. Cabe mencionar que es posible 
que el Estado retenga algunos riesgos que, por su naturaleza contractual, son 
propios de la modalidad escogida para este tipo de proyectos, como el sanea-
miento físico y legal de los activos y la responsabilidad por vicios ocultos, entre 
otros, los cuales están presentes en las modalidades de venta o transferencia 
de activos.

Recuadro 4. Ejemplo de Proyectos en Activos 

Un ministerio cuenta con tres inmuebles ubicados en diferentes lugares 
de una ciudad que son usados como oficinas principales para atención 
al público. Sin embargo, desde hace seis meses la atención total al pú-
blico se realiza en una nueva sede ministerial recién inaugurada. Dichos 
inmuebles ya no son utilizados ya que su infraestructura no brinda la ca-
pacidad necesaria para el aforo de personas y documentos. Además, la 
nueva sede está ubicada en un lugar céntrico y al lado de otros ministe-
rios que concentran la mayoría de trámites para proyectos de inversión. 
En vista de esto, el ministerio decide vender los inmuebles bajo la mo-
dalidad de “venta de activo” y, a fin de lograr un mayor provecho social, 
solicita a PROINVERSIÓN la exigencia en las bases para que el privado 
que se adjudique el proyecto destine 10% de los inmuebles a espacios 
deportivos gratuitos en beneficio de la población. 

En dicho contexto, en caso de que los postores interesados soliciten al 
OPIP que el ministerio financie solo 1% de los costos de inversión de la 
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En cuanto a la aprobación del Informe de Evaluación en el procedimiento de 
Proyectos en Activos de una IE, esta inicia cuando el ministerio, gobierno re-
gional o gobierno local presenta al OPIP el Informe de Evaluación, que debe 
contener como mínimo:

• Antecedentes del proyecto.

• Descripción de los bienes y servicios materia del proyecto.

• Descripción general del esquema de retribución al Estado, si corresponde.

• Compromisos de inversión, si corresponde.

• Informe preliminar de valorización del activo y el costo de oportunidad 
del activo (identificación de las mejores alternativas de uso de los activos 
en caso de no destinarlos a proyectos), si corresponde.

• Modalidad contractual a celebrar con el Estado.

• Declaración jurada que exprese que el Proyecto en Activos no compro-
mete recursos públicos ni traslada riegos propios de una APP a la entidad 
pública, salvo disposición legal expresa.

El OPIP puede solicitar información adicional para revisar el Informe de Evalua-
ción; de ser así, la información solicitada debe ser remitida en el plazo de 90 
días hábiles desde su solicitud. Caso contrario, se considerará que el Informe 
de Evaluación y la incorporación al proceso de promoción no fueron presenta-
dos. Asimismo, el OPIP puede realizar modificaciones al Informe de Evaluación 
elaborado y presentado por el ministerio, gobierno regional o gobierno local, 
en cuyo caso debe remitirlo a la entidad para su conformidad. Si en el plazo 
máximo de 15 días hábiles, la entidad no se pronuncia, se entenderá que ha 

infraestructura deportiva, se debe tener en cuenta que el Decreto Legis-
lativo N° 1224 establece que los Proyectos en Activos no pueden com-
prometer recursos públicos ni trasladar riesgos propios de una APP, salvo 
disposición legal expresa. De esta manera se procede a informar a los 
postores que lo solicitado –en caso de que no exista una ley que expre-
se lo contrario– constituye un cofinanciamiento, modalidad prohibida en 
este tipo de proyectos de inversión.

32

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN PERÚ:  
ANÁLISIS DEL NUEVO MARCO LEGAL

MÓDULO IV



otorgado su conformidad. Posteriormente, para incorporar al proceso de pro-
moción, se requiere únicamente la conformidad del OPIP en cuanto al Informe 
de Evaluación.

Gráfico 11. Procedimiento de los Proyectos en Activos de una IE  
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Fuente: MEF (2016).
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El OPIP estructura el proyecto y, posteriormente, 
presenta la versión final del contrato para la opinión 
previa favorable del ministerio, gobierno regional o 
gobierno local, dentro del plazo de diez días hábi-
les después de solicitada. De no emitirse opinión en 
el plazo indicado, esta se considerará favorable. Al 
contar con dicha opinión, el OPIP elabora el infor-
me final de valorización del activo; puede encargar 
su elaboración a un consultor especializado.

Finalmente, el proceso de adjudicación se realiza a través de la modalidad de 
subasta o aquella prevista en las bases, a fin de adjudicar la buena pro a la ofer-
ta que sea más conveniente.

El diseño de los 
contratos de Pro-
yectos en Activos 
no puede incluir 
los riesgos pro-
pios de un con-
trato de APP.
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Gráfico 12. Procedimiento de la versión final del contrato de los 
Proyectos en Activos de una IE 
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Respecto a las iniciativas privadas para los Proyectos en Activos y de aquellos 
proyectos desarrollados bajo el Decreto Legislativo N° 674, es decir, proyectos 
de empresas estatales bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), la presentación se realiza 
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en cualquier momento del año ante el OPIP, encargado de tramitarlo y evaluar-
lo aplicando las disposiciones procedimentales del Capítulo I del Título V del 
Reglamento, que se refiere a las iniciativas privadas autofinanciadas, con ex-
cepción de su calificación como tal (un Proyecto en Activos, al no ser una APP, 
no es autofinanciado ni cofinanciado). Cabe mencionar que la versión final de 
los contratos de proyectos desarrollados bajo el Decreto Legislativo N° 674 
requiere una opinión previa favorable del FONAFE. 

IDEAS PRINCIPALES

• Una de las innovaciones del Decreto Legislativo N° 1224 fue definir de ma-
nera clara las fases para el desarrollo de proyectos de APP, estableciendo 
independientemente de su clasificación (autofinanciada o cofinanciada) 
y origen (iniciativa estatal o privada). Estas fases son cinco: planeamien-
to y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución 
contractual.

• Las iniciativas privadas autofinanciadas son propuestas que el sector pri-
vado puede presentar al Estado en cualquier momento, para el desarrollo 
de proyectos de APP. Por su naturaleza, las IPA no presentan una fase de 
planeamiento y programación dentro del sector público. Así, el primer 
procedimiento que tienen que atravesar es la presentación de la iniciativa 
y su admisión a trámite.

• La IP cofinanciada es el mecanismo mediante el cual el sector privado 
presenta proyectos a ser financiados total o parcialmente por las entida-
des. En el caso de los ministerios, durante esta fase, la presentación de los 
proyectos a ser financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional 
se realiza en la oportunidad, durante el plazo y las materias determinadas 
mediante Decreto Supremo refrendado por los ministerios solicitantes y 
el MEF. En el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, la ini-
ciativa privada cofinanciada debe ser presentada como máximo durante 
los 45 primeros días calendario de cada año.

• Las IP que hayan sido admitidas a trámite hasta el 28 de diciembre de 
2015, y hasta la suscripción del contrato, se sujetan al procedimiento es-
tablecido en el marco normativo anterior (Decreto Legislativo N° 1012). 
Asimismo, las IE que hayan sido incorporadas al proceso de promoción 
hasta el 28 de diciembre de 2015, y hasta su adjudicación, se sujetan al 
procedimiento establecido en el marco normativo anterior (Decreto Le-
gislativo N° 1012).
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