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          MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

                          DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 
 

MEMORANDO Nº 183-2020-EF/68.02 
 
Para: Señor 
 MARIO ARRÓSPIDE MEDINA 
 Viceministro de Economía 
  
Asunto: Solicitud de opinión respecto de los alcances del Decreto Legislativo 

N° 1362, Decreto que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociación Público Privadas y Proyectos en Activos. 

 
Referencia: a) Oficio N° 309-2020-MINAGRI-DM (HR N° 090807-2020) 
 b) Informe Legal N° 772-2020-MINAGRI-SG/OGAJ 
 c) Informe N° 0003-2020-DM/UFPIP 
  
Fecha:  Lima, 11 de setiembre de 2020 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), 
mediante el cual, el Ministerio de Agricultura y Riego solicitó al Ministerio de Economía 
y Finanzas emitir opinión técnico normativa sobre el alcance e interpretación de las 
normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 
 
Al respecto, sírvase encontrar adjunto al presente, el Informe N° 147-2020-EF/68.02, 
elaborado por la Dirección de Política de Inversión Privada de esta Dirección General. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 

GABRIEL DALY TURCKE 
Director General 
Dirección General de Política de  
Promoción de la Inversión Privada 

Firmado Digitalmente por
MAYORGA ELIAS Lenin
William FAU
20131370645 soft
Fecha: 11/09/2020
19:05:40 COT
Motivo: Doy V° B°
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INFORME N° 147-2020-EF/68.02   
 
Para:  Señor 
 GABRIEL DALY TURCKE 
 Director General 
 Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada 
 
Asunto: Solicitud de opinión respecto de los alcances del Decreto Legislativo 

N° 1362, Decreto que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociación Público Privada y Proyectos en Activos. 

    
Referencia: a) Oficio N° 309-2020-MINAGRI-DM (HR N° 090807-2020) 
 b) Informe Legal N° 772-2020-MINAGRI-SG/OGAJ 
 c) Informe N° 0003-2020-DM/UFPIP 
 
Fecha:  Lima, 11 de setiembre de 2020 
 
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual el 
Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, MINAGRI) solicitó al Ministerio de 
Economía y Finanzas emitir opinión técnico normativa sobre el alcance e interpretación 
de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 
 
I. ANTECEDENTE 
 
1.1 Mediante el Oficio N° 309-2020-MINAGRI-DM, que adjuntó el Informe Legal N° 

772-2020-MINAGRI-SG/OGAJ y el Informe N° 0003-2020-DM/UFPIP, MINAGRI 
solicitó a esta Dirección General emitir opinión técnico normativa sobre el alcance 
e interpretación de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión 
Privada. 

 
II. ANÁLISIS 

 
 SOBRE LA FUNCIÓN INTERPRETATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
 
2.1 Sobre el particular, cabe señalar que la Dirección General de Política de 

Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), en su calidad de ente rector del 
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), se encuentra 
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facultado para emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente, en el ámbito 
administrativo, sobre la interpretación y la aplicación de las normas del SNPIP, de 
conformidad con el numeral 2 del inciso 5.4 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante, el 
Decreto Legislativo 1362). 
 

2.2 Asimismo, el numeral 4 del inciso 9.1 del artículo 9 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1362, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF (en 
adelante, el Reglamento) establece que la DGPPIP, como ente rector del SNPIP, 
tiene, entre otras, la competencia de emitir opinión, exclusiva y excluyente, con 
carácter vinculante en el ámbito administrativo sobre el alcance e interpretación de 
las normas del SNPIP en materia de Asociaciones Público Privadas (APP) y 
Proyectos en Activos (PA).  
 

2.3 En línea con ello, la Resolución Directoral N° 001-2016-EF/68.011, que aprueba 
los Criterios Generales para la atención de Consultas Técnico Normativas en 
materia de APP y Proyectos en Activos, dispone que las consultas que se formulen 
ante la DGPPIP, en el marco de su función interpretativa, deben cumplir los 
siguientes criterios generales: 

 

 Estar vinculadas a determinar el alcance e interpretación de una norma del 
SNPIP en materia de APP y PA y, en este sentido, referirse a asuntos 
generales sin hacer alusión a asuntos, casos, proyectos o contratos 
específicos.  

 

 Adjuntar los respectivos informes técnico y legal, de las áreas competentes, 
en los que se indique la duda interpretativa o el alcance de un determinado 
dispositivo legal del SNPIP en materia de APP y PA, respecto del cual se 
solicita absolver la consulta, precisando claramente la posición del área 
consultante y su sustento respectivo.  

 
2.4 Cabe precisar que las opiniones que se emitan en ejercicio de la función 

interpretativa de la DGPPIP: 

                                                 
1    De acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1362, los lineamientos del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada mantienen su 
vigencia hasta que éstos sean modificados o sustituidos por norma posterior, emitida por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.  
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 No constituyen actos de gestión, no determinan responsabilidades ni pueden 
asimilarse con las “opiniones o informe previos” a los que se refieren los 
artículos 36, 37, 39, 40, 41, 54 y 55 del Decreto Legislativo N° 1362.  

 

 Tampoco resuelven conflictos de competencia entre dos o más entidades de 
la Administración Pública, ni revisan, convalidan, promueven o sustentan 
actos administrativos, actos de administración o actuaciones jurisdiccionales, 
ni se refieren a la aplicación de otros marcos normativos. 

 

 De ninguna forma significan la interpretación de un contrato de APP, lo cual 
corresponde a las entidades públicas titulares de los proyectos; dado que ello 
excede las funciones de la DGPPIP; así como tampoco convalidan las 
opiniones de las partes respecto de los términos contractuales del contrato 
correspondiente. 

 
 
 SOBRE LA CONSULTA FORMULADA POR MINAGRI 
 
2.5 Al respecto, mediante el Oficio N° 309-2020-MINAGRI-DM, MINAGRI formuló la 

siguiente consulta:  
 

“¿Se requiere la suscripción de una adenda a un contrato de concesión de APP 
para materializar los acuerdos de transferencia de titularidad del proyecto de APP 
y cambio de representante del Estado de la República del Perú de un gobierno 
regional a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, tomando en consideración 
que dichos acuerdos se adoptaron al amparo de la Décima Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 021-2020 y que ambos niveles 
de gobierno forman parte del Estado peruano?” 

 
2.6 Asimismo, de la revisión del Informe N° 0003-2020-DM/UFPIP y del Informe Legal 

N° 772-2020-MINAGRI-SG/OGAJ, se advierte que la consulta se encuentra 
enmarcada en las disposiciones de las siguientes normas: 
 

 Décima Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de 
inversiones públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública y 
dicta otras disposiciones. 
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 Decreto Supremo N° 091-2014-EF, otorgan seguridades y garantías del 
Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, 
seguridades y obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión para el 
Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas 
Mayores del Proyecto Chavimochic. 

 

 Decreto Supremo N° 218-2020-EF, Ratifican seguridades y garantías 
otorgadas mediante Decreto Supremo N° 091-2014-EF otorgan seguridades 
y garantías del Estado del Perú en respaldo de las declaraciones seguridades 
y obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión para el Diseño 
Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores 
del Proyecto Chavimochic. 

 
2.7 Cabe agregar que, el citado Informe N° 0003-2020-DM/UFPIP, en su numeral 2.6, 

hace mención específicamente al Proyecto Chavimochic III para formular la 
consulta. Así, se señala lo siguiente: 
 

“En ese sentido, teniendo en cuenta que para la implementación del objeto del 
Convenio N° 004-2020-MINAGRI-DM (transferencia de titularidad del Proyecto 
Chavimochic III y cambio de representante del Estado de la República del Perú en el 
Contrato de Concesión), el GRLL y el MINAGRI se encuentran obligadas, por 
disposición expresa de la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 021-2020, a cumplir con “normativa vigente” aplicable al 
Contrato de Concesión, resulta necesario consultar al ente rector del SNPIP si para la 
materialización de los acuerdos antes señalados se requiere la suscripción de una 
adenda al contrato de APP antes referido”. 

 
2.8 De la revisión de los términos de las consultas planteadas, así como de los 

documentos de sustento alcanzados, se ha podido verificar que: 
 

 Se hace referencia a casos concretos que, hipotéticos o no, contienen 
referencias a supuestos específicos como el caso de la implementación del 
objeto del Convenio N° 004-2020-MINAGRI-DM suscrito entre el Gobierno 
Regional de La Libertad y MINAGRI, para la transferencia de titularidad del 
Proyecto Chavimochic III y cambio de representante del Estado de la 
República del Perú en el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto 
Chavimochic; y 
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 Se solicita la interpretación de la aplicación de normas especiales detalladas 
en el numeral 2.6 del presente Informe, las cuales no forman parte del marco 
normativo del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

 
2.9 En este sentido, y en virtud de lo expuesto en los numerales 2.1 a 2.4 del presente 

informe, no corresponde que la DGPPIP, en su calidad de ente rector del SNPIP, 
emita opinión vinculante respecto de la consulta formulada, pues esta no cumple 
los parámetros dispuestos por la Resolución Directoral N° 001-2016-EF/68.01, 
asimismo, excede las competencias de esta Dirección General para la 
interpretación y aplicación de las normas en materia de Asociaciones Público 
Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA). 

 
2.10 Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, y en atención al principio de 

colaboración entre entidades2, se procede a brindar las siguientes precisiones de 
carácter general con relación a las materias consultadas: 

 
Sobre las entidades públicas titulares de proyectos 

 
a. El Decreto Legislativo N° 1362 regula el marco institucional y los procesos para 

el desarrollo de proyectos de inversión bajo las modalidades de Asociación 
Público Privada (APP) y de Proyectos en Activos (PA).  
 

b. El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1362 dispone que, las entidades 
públicas titulares de proyectos (EPTP) se refieren a los Ministerios, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales u otras entidades públicas, habilitadas 
mediante ley expresa, que son titulares de los proyectos de APP, y como tales 
participan en todas las fases de desarrollo del proyecto. En este sentido, la 
EPTP tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Elaborar el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas, a fin de planificar el desarrollo de los proyectos de inversión 
regulados en el presente Decreto Legislativo. 

 Identificar, priorizar y formular los proyectos a ser ejecutados bajo las 
modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo, para lo cual, 

                                                 
2    Regulado en los artículos 87 al 90 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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puede encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
Proinversión, la contratación de los estudios respectivos. 

 Elaborar el Informe de Evaluación. Tratándose de proyectos a cargo de 
Proinversión, el Informe de Evaluación es elaborado por dicha entidad 
y cuenta con la aprobación previa de la entidad pública titular del 
proyecto. 

 Coordinar con el Organismo Promotor de la Inversión Privada para el 
desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada. 

 Suscribir los contratos derivados de las modalidades reguladas en el 
presente Decreto Legislativo. 

 Gestionar y administrar los contratos derivados de las modalidades 
reguladas en el presente Decreto Legislativo, y cumplir las obligaciones 
contractuales a su cargo. 

 Hacer efectivas las penalidades por incumplimiento del contrato, salvo 
que dicha función haya sido asignada o delegada al organismo 
regulador respectivo. 

 Acordar la modificación de los contratos, conforme a las condiciones 
que establezca el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

 Declarar la suspensión o caducidad del contrato, cuando concurran las 
causales previstas en el mismo. 

 
c. De lo anteriormente señalado, las EPTP ejercen la titularidad del proyecto en 

los contratos de APP suscritos.  
 

d. Cabe precisar que, según lo dispuesto por la normativa del SNPIP, las 
entidades públicas que pueden asumir la titularidad de proyectos a 
desarrollarse mediante las modalidades de APP y Proyectos en Activos 
(EPTP), según lo siguiente:  

 

 Los Ministerios, 

 Gobiernos Regionales,  

 Gobiernos Locales; y, 
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 Otras entidades públicas del Estado habilitadas por norma con rango de 
ley que le otorgue la facultad, expresamente, de promover inversión 
privada mediante los mecanismos contemplados en el Decreto 
Legislativo N° 1362 y su Reglamento3.  

 
e. Asimismo, se informa que el Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento no 

regulan la figura del “representante del Estado” como un agente con facultades 
o formalidades de designación especiales. Como se ha mencionado, la 
normativa vigente identifica a las Entidades Públicas Titulares de Proyectos, 
las cuales asumen la titularidad de los proyectos en el marco de las 
competencias que legalmente les han sido asignadas. 

 
Sobre la suscripción de convenios 

 
f. Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno indicar aquellos supuestos vinculados 

a la existencia de dos o más entidades que concurran como entidades públicas 
titulares de proyecto en un mismo contrato. Sobre el particular, el párrafo 6.4 
del Decreto Legislativo N° 1362 señala lo siguiente: 
 

“(…) 6.4 Excepcionalmente, en los proyectos que involucran competencias de más 
de una entidad o nivel de gobierno, se deben adoptar los acuerdos necesarios para 
determinar la entidad que asume la calidad de titular del proyecto, así como las 
principales reglas aplicables al proceso de promoción y a la ejecución del respectivo 
contrato. La suscripción de dicho acuerdo constituye requisito para la incorporación 
del proyecto al proceso de promoción.” 

 
g. Asimismo, el artículo 21 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 21. Proyectos con competencias compartidas 
Tratándose de proyectos con competencias compartidas o que tengan más de una 
entidad pública competente, aplica lo siguiente: 

                                                 
3  Al respeco, la Tercera Disposición Complementaria Final del referido Decreto Legislativo faculta al 

Seguro Social de Salud – ESSALUD para promover, tramitar y suscribir contratos de APP, en virtud de 
la cual, dicha entidad ostenta la calidad de titular del proyecto y organismo de promoción de la inversión 
privada. 
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1. En el caso de iniciativas estatales, como requisito para la inclusión de un proyecto 
al IMIAPP, las entidades públicas suscriben los acuerdos necesarios, cuyo 
contenido mínimo se establece en el artículo 22. 

2. En el caso de IP, dentro del plazo para la emisión de la opinión de relevancia, las 
entidades públicas suscriben los acuerdos necesarios, cuyo contenido mínimo se 
establece en el artículo 22. El incumplimiento de la presente disposición genera que 
la IP sea rechazada de pleno derecho, lo cual debe ser comunicado al proponente 
por el OPIP, dentro de los diez (10) días hábiles de realizado dicho rechazo.” 

 
h. Adicionalmente, el artículo 22 del Reglamento indica que los acuerdos 

referidos en el artículo 21, se adoptan mediante la suscripción de convenios u 
otros documentos necesarios que, como mínimo, determinan de manera 
indubitable las competencias y responsabilidades de las entidades públicas, 
que incluye como mínimo “(…) La entidad pública que actúa como titular del 
proyecto durante las fases de Formulación, Estructuración, Transacción y 
Ejecución Contractual (…)”. 

 
i. De este modo, la normativa del SNPIP también reconoce como títulos jurídicos 

válidos para asignar las competencias y responsabilidades de un proyecto, a 
los convenios que suscriban las entidades competentes. Esto se debe a que 
la normativa del SNPIP no contempla la posibilidad de contar con más de una 
entidad pública titular de un mismo proyecto, frente a lo cual es necesario 
determinar de manera indubitable la entidad que ejercerá la titularidad del 
proyecto de APP.  

 
j. Cabe precisar que, los artículos 21 y 22 del Reglamento regulan la suscripción 

de convenios como un requisito previo para la inclusión de un proyecto en el 
IMIAPP, en el caso de las iniciativas estatales y, dentro del plazo para la 
emisión de la opinión de relevancia, para iniciativas privadas.  

 
k. Sin perjuicio de lo antes señalado, tratándose de contratos suscritos, 

corresponderá a las Partes evaluar los mecanismos de transferencia de 
titularidad del proyecto en el marco de sus respectivos contratos y las normas 
especiales que resulten aplicables. Cabe precisar que el Decreto de Urgencia 
N° 021-2020 no es una norma del Sistema Nacional de Promoción de la 
Inversión Privada, por lo que no corresponde a esta Dirección interpretar sus 
alcances.  
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l. En línea con lo anterior, las entidades públicas titulares de proyectos son las 
responsables de la gestión y administración de contratos, por lo tanto, les 
corresponde realizar su interpretación, ejecución y cumplimiento. 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
Si bien la consulta normativa formulada por MINAGRI no cumple estrictamente 
con los criterios establecidos en la normativa vigente para que la DGPPIP emita 
opinión, en su calidad de ente rector, es importante mencionar que: 
 

1. La titularidad de los proyectos de APP es ejercida por las EPTP. Es decir, por 
los Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales u otras entidades 
públicas, habilitadas mediante ley expresa. 

2. El Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento no regulan la figura del 
“Representante del Estado” como un agente con facultades o formalidades de 
designación especiales, sino que se refieren a las EPTP. 

3. La condición de EPTP es asignada por la Ley o es acordada en convenios u 
otros documentos necesarios que pueden suscribirse frente a la concurrencia 
de dos o más entidades competentes. 

4. La Ley y los convenios suscritos al amparo de la normativa vigente constituyen 
títulos jurídicos válidos para que una entidad asuma la condición de EPTP. 

5. En el caso de existir contratos ya suscritos, corresponde a las partes evaluar el 
alcance de dichos contratos o de la normativa especial.  

6. El Decreto de Urgencia N° 021-2020 no forma parte de las normas del SNPIP, 
por lo tanto, no corresponde a esta Dirección interpretar sus alcances. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente,  

 
 

Documento firmado digitalmente  

LENIN MAYORGA ELIAS  
Director 
Dirección de Política de Inversión Privada  


