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Prólogo 

Existe suficiente evidencia acerca del impacto positivo del desarrollo de infraestructura y 

servicios públicos sobre el crecimiento económico (medido en el aumento en la 

productividad, conectividad a nivel local y con los mercados externos y creación de empleo) 

y desempeño social (medido como el alivio de la pobreza y una distribución equitativa del 

ingreso). Consciente de la importancia de la infraestructura, de la provisión de servicios de 

calidad, y con el objetivo de cerrar la brecha existente en el país, el Estado peruano ha venido 

utilizando en los últimos años un conjunto de mecanismos que incorporan al sector privado 

en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, así como proyectos de ámbito 

privado, específicamente las Asociaciones Público Privadas (APP), Proyectos en Activos (PA) 

y Obras por Impuestos (OxI). 

Con la creación de las APP y OxI en el 2008, el Perú ha podido implementar proyectos en 

sectores como transporte, energía, telecomunicaciones, agricultura y riego así como agua y 

saneamiento. Además, la cartera de proyectos de los próximos años incluye a sectores 

sociales como educación y salud. Debido a la importancia de estos mecanismos de inversión, 

es necesario que se difunda mayor información sobre su adecuado uso entre los actores 

involucrados, tanto en el sector público como privado. 

Respecto de las APP y PA, para complementar el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 12241, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante APP y 

Proyectos en Activos, que recoge las modificaciones realizadas en los últimos años, se hace 

necesario disponer de materiales didácticos que ayuden a construir capacidades entre los 

funcionarios públicos de los niveles nacional, regional y local sobre cómo se aplican estos 

mecanismos, con un enfoque más pragmático acerca de los procedimientos involucrados. 

Con el objetivo de fortalecer capacidades en materia de APP, PA y OxI,  y a puertas de 

cumplirse en el 2018 una década desde la creación de los mecanismos de APP y OxI en el 

Perú, la Cooperación Suiza - SECO, a través del Programa SECOMPETITIVO, ha apoyado al 

Ministerio de Economía y Finanzas en la elaboración de la Guía Metodológica “La Ruta de 

la Inversión en Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos”. 

Para cada modalidad de inversión se ha desarrollado una guía que incluye un conjunto de 

materiales complementarios en forma de presentaciones y resúmenes ejecutivos, en español 

e inglés, que buscan también servir como referencia para el sector privado. 

Este proyecto se ha realizado con el apoyo de los funcionarios de la Dirección General de 

Política de Promoción de la Inversión Privada y el Consejo Nacional de Competitividad y 

Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Cooperación Suiza - SECO y el Ministerio de Economía y Finanzas se complacen en 

presentar esta herramienta a todos los actores involucrados en el Perú y el extranjero, con 

                                                           
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 254-2017-EF del 31 de agosto del 2017. 
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miras a facilitar la comprensión y aplicación de estas modalidades de inversión que 

promuevan el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, tan necesarios para lograr 

el bienestar de millones de peruanos. 
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1. Siglas y acrónimos  

 
 APP   Asociación Público Privada o Asociaciones Público Privadas 

 CPIP  Comité de Promoción de la Inversión Privada 

 DGPPIP   Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada 

 D.Leg.    Decreto Legislativo 

 D.S.  Decreto Supremo 

 G.R.  Gobierno Regional 

 G.L.   Gobierno Local 

 IE   Iniciativa Estatal 

 IMIAPP   Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas 

 IP   Iniciativa Privada 

 MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 

 OPIP   Organismo Promotor de la Inversión Privada 

 PA  Proyecto en Activos o Proyectos en Activos 

 PPIP  Proceso de Promoción de la Inversión Privada 

 Proinversión         Agencia de Promoción de la Inversión Privada  

 SNPIP  Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada 

 TUO-Ley Texto Único Ordenado del D.Leg. N° 1224 – Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante el D.S. 
N° 254-2017-EF. 

 Rgto. D.S. N° 410-2015-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224 
y sus modificatorias2.  

                                                           
2 El D.S. N° 410-2015-EF ha sido modificado mediante el D.S. N° 068-2017-EF, el D.S. N° 155-2017-EF, el D.S. N° 
243-2017-EF y el D.S. N° 322-2017-EF. 
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2. Objetivo del Resumen Ejecutivo 

Este documento tiene como objetivo explicar, de manera resumida, clara y concisa, a las Entidades 
Públicas la aplicación de las normas vinculadas al mecanismo de PA. Este resumen ejecutivo puede 
ser usado como referencia por el sector privado para entender el desarrollo de PA. 

3. Definición de un Proyecto en Activos 

Es una figura creada con la finalidad de diferenciar la ejecución de un Proyecto de APP, de la 
ejecución de un proyecto que involucra un recurso o activo del Estado, pero que no traslada riesgos 
al mismo Art. 32.2 TUO-Ley. Por tanto, un PA no es una APP. 

Mediante un PA, una entidad de Gobierno promueve la participación del sector privado mediante 
la ejecución de un determinado proyecto de inversión, que involucra un recurso, activo o proyecto 
de titularidad pública, por el cual, el inversionista privado, asume la totalidad de la inversión y en 
su caso los costos de operación y mantenimiento, asumiendo éste, la totalidad de los riesgos del 
proyecto. 

Por tanto, en un PA el Estado no aporta cofinanciamiento, recursos públicos dinerarios, ni 
garantías, y el inversionista privado recupera su inversión a través de los mecanismos de ingresos 
contemplados en su proyecto a través de la explotación del mismo. 

También forma parte de un PA, un proyecto regulado bajo el Decreto Legislativo N° 674, es decir, 
respecto de un activo o bien de titularidad de una empresa del Estado bajo el ámbito de FONAFE. 

4. ¿Por qué un Proyecto en Activos? 

Se debe realizar una adecuada identificación del recurso público, la propuesta de inversión, el 
convencimiento de la entidad estatal de las ventajas del PA y el desarrollo del proyecto por el 
inversionista en la búsqueda de una rentabilidad económica. En ese sentido, el OPIP determina 
las condiciones económicas del proyecto, los ingresos en favor del Estado de corresponder, y en su 
caso, los compromisos de inversión de cargo del privado. Art. 32.3 TUO-Ley. 
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Grafico N° 1: ¿Por qué un PA? 

 

5. Partes intervinientes en un Proyecto en Activos 
 

En un PA intervienen, de un lado, alguna entidad estatal, tal como un ministerio o una empresa 
estatal. Asimismo, en el ámbito regional, interviene el Gobierno Regional, mientras que en el 
ámbito local interviene la Municipalidad, sea provincial o distrital. 
 
Del otro lado, como contraparte del Estado, estará el inversionista privado, pudiendo éste ser una 
persona natural o jurídica bajo cualquier modalidad asociativa o societaria, sea nacional o 
extranjera, ésta última con las únicas limitaciones previstas en la Constitución Política o en la ley. 

 
Grafico N° 2: Partes Intervinientes en un PA 
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6. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada - SNPIP 

Es un sistema funcional que se encuentra conformado por las siguientes entidades: 
 

Grafico N° 3: Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada - SNPIP 
 

 

 
 
 

7. Actores intervinientes en el Proceso 
 
Los actores intervinientes en un PA, son los siguientes: 

- La Entidad Pública: Un Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, que es el que 
identifica la necesidad de intervención mediante la modalidad de PA y lo incluye en el Informe 
Multianual de Inversiones en APP y PA (IMIAPP). Art. 14.1.a TUO-Ley. Ejerce las funciones 
señaladas en el Art. 7.1 TUO-Ley. 
 

- El OPIP: Es el organismo encargado de conducir y concluir el PPIP. Art. 6.2.a Rgto. 
 
a. En el caso del Gobierno Nacional, los OPIP son Proinversión o los Ministerios a través del 

CPIP. Art. 6.1 TUO- Ley. 
 
b. En el caso de Gobiernos Regionales y Locales, las facultades del OPIP se ejercen a través 

del CPIP. El órgano máximo del OPIP es el Consejo Regional o Concejo Municipal. Art. 
6.2 TUO-Ley. Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales pueden encargar el PPIP a 
Proinversión Art. 6.3. TUO-Ley. 
 

- El Regulador: En caso exista, emite opinión técnica sobre los PA de acuerdo a sus 
competencias sectoriales.  
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Grafico N° 4: Actores Intervinientes del Proceso 

 

8. Modalidades contractuales en un Proyecto en Activos 

En un PA se puede utilizar cualquier modalidad contractual permitida por la ley, incluso la compra 
venta. Por tanto, en un PA, la entidad del Estado no necesariamente conserva la titularidad del 
bien como pasa en una APP. La única limitación contractual para un PA es el uso de una APP. En 
ese sentido, la concesión, como modalidad típica de una APP, no podrá ser utilizada en un PA. 
 

Grafico N° 5: Tipos de Modalidades contractuales 
 

 

9. Origen de un Proyecto en Activos 

El origen de un PA puede darse por iniciativa de una entidad estatal (Iniciativa Estatal), o 
mediante la presentación de un proyecto por parte de un inversionista privado (Iniciativa 
Privada). Arts. 32 y 34.1 TUO-Ley. 
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Grafico N°6: Origen de PA 
 
 

 

 

10. Fases para el desarrollo de un Proyecto en Activos 

El PA se desarrolla a través de las siguientes fases3: 

Grafico N° 7: Fases para el desarrollo de PA 

  

 

11. Desarrollo de procesos de un Proyecto en Activos 

Esta sección comprende los siguientes puntos: 

- Fases, documentos y responsable de las actividades para el desarrollo de PA por tipo de 
iniciativa. 

- Representación gráfica de las distintas actividades que componen un procedimiento a través de 
flujogramas.

                                                           
3 Si bien estas fases son de aplicación para las APP, a modo referencial se utilizarán para describir los procedimientos 
de un PA. 
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Iniciativa Estatal 

a. Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de PA 
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b. Flujograma 
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            Iniciativa Privada 

a. Fases, documentos y responsables de las actividades para el desarrollo de PA 
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b. Flujograma 



16 
 

Bibliografía 

 
- Texto Único Ordenado del D.Leg. N° 1224 – Decreto Legislativo del Marco de Promoción de 

la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
aprobado mediante el D.S. N° 254-2017-EF. 
 

- D.S. N° 410-2015-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224 y sus modificatorias. 
 

- Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, aprobada mediante el D.S. N° 077-2016-EF. 
 

- Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Conservación y 
Explotación del Terminal Portuario General San Martín – Pisco, suscrito el 21 de julio de 
2014. 
 

- Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto Provisión de Servicios de Saneamiento para los distritos del sur 
de Lima, suscrito el 12 de mayo de 2014. 
 

- Lineamientos para la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas para el año 2017, aprobados mediante la Resolución Directoral N° 001-
2017-EF/68.01. 
 

- Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco de Invierte.pe aprobada mediante la 
Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01 y sus modificatorias. 
 

- Lineamientos para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de 
Asociación Público Privada” aprobados mediante la Resolución Directoral N° 004-2016-
EF/68.01. 
 

- Lineamientos para determinar la probabilidad de que una garantía no financiera demande el 
uso de recursos públicos en el marco de una APP Autosostenible, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 048-2015-EF/52. 
 

- Lineamientos para el desarrollo de las Fases de Formulación y Estructuración en los 
proyectos de Asociaciones Público Privadas, aprobados mediante la R.D. N° 005-2016-
EF.68.01. 


