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❶ La mejora del Marco Normativo ya se desarrolló…

Decreto 

Legislativo 

N° 1250

Mejora del 

marco 

OxI

Decreto 

Legislativo 

N° 1251

Mejora del 

marco de las 

APP

Decreto 

Legislativo 

N° 1252

Creación del 

Invierte.pe

 Informe Multianual de 
Inversiones en APP con 
opinión de ProInversión

• 8 Ministerios
• 5 GR
• 6 GL

• Enlaces Mantaro-Nueva 
Yanango

• LT Tintaya-Azangaro

 Se desarrolló un contenido 
mínimo para el Modelo 
Económico Financiero

 Inclusión de cláusula 
anticorrupción

 Versiones de Contrato con 
opinión MEF

 Nuevas materias para 
Gobierno Nacional

 Empoderamiento y 
autonomía del Comité Especial

 Se suprime la supletoriedad 
de la Ley de Contrataciones del 
Estado

 Se cuenta con un solo sistema 
de contratación

 Entidad Pública puede 
Supervisar directamente la 
obra hasta por 60 días



Ley Marco de APP

Lineamientos para 
Informe Multianual de 

APP

Lineamientos sobre 
Criterios de 
Elegibilidad

Lineamientos para 
asignación de riesgos

Lineamientos para las 
fases de formulación

y estructuración

Reglamento de
la Ley

Política Nacional
de APP

RD 001-2017-

EF/68.01
RD 004-2016-

EF/68.01

RM 167-2016-

EF/15

RD 005-2016-

EF/68.01

* A partir de Marzo de 2017, Proinversión es el encargado de emitir los Lineamientos para la aplicación de los Criterios de Elegibilidad

• Planificación

• Programación

• Llamamiento de IPC

• Elección entre 
APP y Obra Pública

• Mayor Valor por 
Dinero

• Identificación de riesgos

• Prácticas recomendadas 
para asignación de riesgos

• Mecanismos de 
mitigación

• Desarrollo de Informe de 
Evaluación

o Recomendaciones para el 
Análisis Financiero

o Pautas para desarrollo de 
estudios técnicos

• Desarrollo de Modelo 
Económico Financiero

Conocimiento 
técnico legal para 
desarrollar APP

¿Todos lo 
entienden?



❸Necesitábamos un lenguaje más claro

Guía Metodológica 

“La Ruta de la 

Inversión en 

Asociaciones Público 
Privadas, 

Proyectos en Activos

y Obras por 
Impuestos”

↑

APP

Proyectos en Activos

OxI



❹Modalidades de Inversión

APP
Proyectos 

en 
Activos

OxI

¿Qué modalidad podemos aprovechar en 
el corto y mediano plazo?



❺ Potencialidades de inversión

Proyectos en Activos

El Estado promueve la inversión privada en activos de 

su titularidad, presentes o futuros

 Permutas

 Disposición de activos

 Transferencia total o parcial

 Cesión en uso

 Arrendamientos

 Usufructo

 Superficie

 Otras permitidas por Ley

Esquemas Ejemplo: Permuta

CENTRO 
COMERCIAL

PRISIÓN



❺ Potencialidades de inversión

Obras por Impuestos

Empresas 
privadas

Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y 
Universidades Públicas

 Asocian su imagen con las 
obras de alto impacto social

 Aceleran obras que podrían 
elevar la competitividad local

 Mejoran la eficiencia de sus 
programas de responsabilidad 
social y recuperan el total de 
la inversión.

 Adelantan recursos financieros, 

como el Canon, Regalías, Renta de 

Aduanas, y Recursos Ordinarios

que son descontados al año 

siguiente de culminada la obra

 Agilizan la ejecución física de 

proyectos de inversión pública, 

sosteniendo o aumentando el 

dinamismo del país

 Facilitan procesos de contratación 

y ejecución de obras.
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