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Resumen

Durante la última década el Perú ha exhibido un proceso de crecimiento económico significativo, muy
por encima del promedio de la Región, el cual ha estado impulsado significativamente por la inversión
privada, que equivale a cuatro veces la inversión pública.

Con el fin de consolidar dicho proceso, en un escenario internacional no tan favorable como en el
pasado reciente, el gobierno ha dispuesto un conjunto de medidas para impulsar una mayor participación
del sector privado en la invesión, particularmente a través de la promoción de Asociaciones
Público-Privadas (APP) y Obras por Impuesto (OxI).

Para ello ha efectuado numerosas modificaciones normativas, tanto a nivel de Ley como de
reglamentos y disposiciones de menor jerarquía, las cuales revelan no sólo la firme voluntad de
perfeccionar los actuales mecanismos sino también las significativas dificultades operativas que implica
su realización en el marco de la compleja realidad institucional peruana, no sólo a nivel del gobierno
nacional sino también en el caso de los órganos subnacionales de gobierno como son los gobiernos
regionales, los gobiernos locales provinciales y los gobiernos locales municipales, así como, las
mancomunidades municipales y regionales.

Si bien es cierto, las APPs y OxI (cuyas normas generales datan del año 2008) han ido creciendo
progresivamente, aún no alcanzan los niveles que las expectativas sobre dichos mecanismos han
generado. Tampoco constituyen una respuesta efectiva ante la desaceleración de la inversión privada y el
crecimiento económico que se aprecia durante los últimos años, al margen del proceso electoral por la
Presidencia de la República para el periodo 2016-2021 en que la sociedad peruana ha entrado al
momento de cerrar este documento a finales de octubre de 2015.

En efecto, a la fecha (tomando en consideración sólo el año fiscal 2014 que constituye el último
año fiscal cerrado y por tanto con los mayores niveles de ejecución de APPs y OxI) las inversiones
efectivamente ejecutadas (y no sólo comprometidas) por concepto de APPs, se estiman en 14,7% de la
inversión privada, la cual en su conjunto equivale al 20,3% del PBI. En tanto que las OxI han conllevado
a una ejecución anual de recursos públicos equivalente al 1,9% del total de la inversión pública, la cual
en su conjunto representa el 5,5% del PBI, el mismo que ascendió a 202 mil 902 millones de dólares en
el año 2014.
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Seguramente por ello, el gobierno ha promulgado a fines de septiembre último, los Decretos
Legislativos N° 1224 y N° 1238, que introducen nuevas modificaciones tanto al marco de promoción de
la inversión privada mediante APPs y Proyectos en Activos, como a la Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado (OxI) con el propósito de introducir un
renovado impulso adicional a estos mecanismos y cuyos resultados sólo se podrán ver a partir de los
próximos ejercicios fiscales.
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I. Introducción

El presente documento da cuenta de un proceso prolijo de sistematización de la normatividad vigente
sobre las APPs y las OxI en el Perú, así como de su cuantificación durante los últimos años y ha sido
estructurado en cuatro capítulos además de esta breve introducción.

Primero se hace un recuento histórico que permita caracterizar el contexto situacional de fines del
siglo pasado a fin de poder comprender mejor el escenario donde se diseñan e implementan las APPs,
indentificando los 2 periodos en las últimas dos décadas: i) Concesiones (1996-2008) y ii) APPs y OxI
(2008 a la fecha). Luego se desarrollan en los siguientes capítulos (tercer, cuarto y quinto capítulo,
respectivamente) las principales características de esas 2 etapas, analizando las concesiones, las
asociaciones público-privadas y las obras por impuesto.

Cabe anotar que a la fecha de cierre de este documento (octubre 2015) no se ha había producido la
emisión de las correspondientes normas reglamentarias de los Decretos Legislativos N° 1224 y 1238 que
constituyen un esfuerzo adicional del gobierno por perfeccionar los mecanismos de APPs y OxI con el
fin de otorgar un renovado impulso a los procesos de inversión pública y privada (y por tanto al proceso
de crecimiento económico) en el Perú.

Para una mejor comprensión de cada capítulo, en cada uno se desarrolla de manera general, las
principales categorías conceptuales, para luego indicar las principales regulaciones normativas y
presentar un análisis cuantitativo descriptivo sobre cada mecanismo.
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II. Antecedentes

Podríamos decir que el origen de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) proviene de la década de
los 80, cuando el Gobierno del Reino Unido a través de las implementación de las reformas económicas, ya
promovía la participación del capital privado para la provisión de bienes y servicios públicos, aunque aún
de una forma bastante conservadora, pues establecía que esta participación podría efectuarse siempre que:
i) Implique eficiencia, en lo relacionado a la reducción de costos; y ii) establecer la evaluación del impacto
de dicha participación, no siendo suficiente la sola escases de recursos públicos, para determinar la
participación del privado. Pero, fue hacia la década de los 90, que a través de la implementación de la
política denominada Private Finance Initiative, en adelante PFI, mediante la cual el gobierno modifica la
participación del Estado; es decir, la Administración Pública del Reino Unido, dejaba de lado la provisión
directa, para dar paso a la participación de la inversión privada para la provisión, desarrollo y supervisión
de servicios y bienes públicos, teniendo ahora el Estado un rol fortalecido en la regulación. El objetivo se
centraba en obtener financiación privada en diversos proyectos que involucraba desde colegios, transporte,
escuelas, universidades, defensa, recintos carcelarios, edificación pública, etc. (Maraví, 2012).

De esta manera, “(…) el gobierno británico inició una campaña para lograr una nueva y mejor
relación entre los sectores público y privado, reconociendo que aun cuando tales sectores podían contar
con objetivos distintos, podían también válidamente complementar sus roles y objetivos para el
desarrollo de infraestructura y para la prestación de servicios públicos. De esta manera se inició un
importante cambio en la ideología gubernamental, una revolución respecto de los mecanismos
tradicionales de contratación estatal en el Reino Unido y una agresiva política de promoción de
Asociaciones Público-Privadas” (Ronceros, 2006: 232).

Fue entonces esta política de participación de la inversión privada en el desarrollo de obras de
infraestructura y prestación de servicios público, la que marcó un hito en el cambio de la manera tradicional
del rol del Estado como único proveedor de los mismos; la misma que fue implementada, de acuerdo a la
propias particularidades, en diversos países de Europa y América Latina, y que conocemos como APP.

En efecto, en América Latina, “la ola del reformismo administrativo, que se inició en la década de
los sesenta, tenía como razón fundamental crear las condiciones administrativas necesarias al Modelo
Desarrollista de Sustitución de Importaciones y prevaleció en muchos países hasta entrados los años
ochenta.” (García, 2003: 2). En este período, el Estado fue enaltecido como un agente propulsor de los
cambios, cuyo objetivo principal estuvo vinculado al logro del desarrollo económico, siendo la
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industrialización el elemento clave de cualquier política y por ende de un Estado moderno, por lo que era
necesario su crecimiento y consolidación, pero quedó pendiente el desarrollo de mecanismos de mayor
eficiencia del aparato estatal.

Es así, como esta concepción se mantiene, aproximadamente, hasta los años setenta, en que se
comienza a sostener que el Estado Desarrollista no era financiable; la crisis de la deuda golpeaba con
fuerza a los países de América Latina, la baja de su recaudación fiscal, la llegada de la globalización, la
apertura de mercados, la creciente demanda social, sobre todo en gobiernos recientemente democráticos,
(que eran fuertemente presionados por sus electores para dar resultados concretos), entre otras
situaciones, peculiares a cada país, e influenciados sin duda por las diversas crisis y factores
internacionales, llevan a replantearse, urgentemente, el rol que debería asumir el Estado.

En este ambiente, surge el impulso que especialmente brinda el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para la implantación de una serie de medidas reduccionistas del rol y
poder del Estado, que se resume hacia mediados de los ochenta en el denominado Consenso de
Washington, que establecía una serie de políticas neoliberales (reformas de primera generación),
centrado principalmente en asuntos de disciplina fiscal, liberalización de la política comercial y del
régimen de inversiones, desregulación de los mercados internos y privatización de empresas públicas1,
produciéndose así, un terreno fértil para aplicar las denominadas reformas de primera generación que,
como plantea Nickson (2002), se enfocaron en tres áreas: estrategias de recorte, privatización y
descentralización, como medios para alcanzar un balance fiscal a nivel macroeconómico.

En el Perú, la década de los 90, inicia con niveles de inflación superiores al 7.000%, las empresas
estatales tuvieron pérdidas entre 1985 y 1989 por US$ 1.650 millones; los depósitos del sistema
financiero se redujeron de 23% a 5% del PBI; las inversiones de los empresarios locales y extranjeros se
trasladaron a otros países; se perdió la confianza en la economía peruana. (Guerra-García, 1999). Este
escenario, se volvió un terreno fértil para que en la década siguiente, se diera inicio de un proceso de
reducción del gigantismo estatal, a través de la aplicación de las políticas de reforma de primera
generación del Consenso de Washington, entre ellas la privatización.

De esta manera, hacia 1990, el gobierno peruano inició un programa de estabilización y de
reformas estructurales con el fin de recuperar la economía, en la búsqueda de un crecimiento sostenido
con base en la inversión privada; así el proceso de privatización de las empresas estatales tuvo un rol
central, pues se consideraba que aquellas eran una causa fundamental del déficit fiscal, y con su
privatización, se espera lograr la estabilidad macroeconómica, atraer capitales extranjeros
—incorporando a nuestra economía aspectos como la tecnología y conocimientos para la
modernización— elevando nuestra competitividad internacional; además de la generación de empleo,
crecimiento del producto y la mejora de la calidad y cobertura de los bienes y servicios, en el marco de
un Estado pequeño y eficiente.

Cabe anotar que entre 1991 y 1996 se produjeron los principales procesos de privatización en el
Perú, a partir de la promulgación de los Decretos Legislativos de 1991 (Decretos Legislativos Nro. 6622,
6743,7574, 7585) relacionados con la promoción y el crecimiento de la inversión privada, que
constituyeron el marco jurídico que permitía hacer atractiva la inversión privada en el país; que
establecieron entre otros principios, estructuras y procedimientos especiales, para la toma de decisiones
claves a través del más alto nivel de la burocracia, así participaban los Ministros de Estado en
representación del Presidente y entidades que se encargaban de conducir el proceso de privatización; la

1 Las diez políticas que integraban el “Consenso de Washington” eran las siguientes: Disciplina fiscal, Reorientación del gasto público
hacia áreas de alto rendimiento económico para mejorar distribución del ingreso, Reforma fiscal, Liberalización de las tasas de
interés, Tipo de cambio competitivo, Liberalización comercial, Apertura a la inversión extranjera directa, Privatización,
Desregulación, Garantías a los derechos de propiedad. Casilda (2004).

2 Decreto Legislativo N° 662, Aprueban régimen de estabilidad jurídica a la inversión extranjera, publicada el 02 de setiembre de 1991.
3 Decreto Legislativo N° 674, Aprueban la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado, publicada el 27

de setiembre de 1991.
4 Decreto Legislativo N° 757, Aprueban la Ley Marco para el Crecimiento de Inversión Privada, publicada el 13 de noviembre de 1991.
5 Decreto Legislativo N° 758, Aprueban Ley de Promoción de las Inversiones Privadas en Obras de Infraestructura, publicada el 13

de noviembre de 1991.
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estructuraorganizativadelprocesosediseñóenbasealaComisióndePromocióndelaInversión
Privada(COPRI)yalosComitésEspecialesdePrivatización(CEPRIs).

Podemosdecirentonces,queenestecontextoseiniciaelprocesodeintroduccióndelapolíticade
participacióndelainversiónprivadaenlaprestacióndebienesyserviciospúblicosenelPerú.Si
consideramosquelaoladeprivatizacionesdeprincipiosdelos90snosonparteenestrictorigordelas
APPs,podríamosidentificardosgrandesperiodos(Bravo,2014):

• 1996-2008:concesiones.ApartirdelDecretoLegislativoN°8396quemodificólaLeyde
PromocióndelaInversiónPrivadaenObrasdeInfraestructurayServiciosPúblicosycreola
ComisióndePromocióndelaInversiónPrivadaenInfraestructura(PROMCEPRI),que
intentadarunnuevoimpulsoalasconcesionesenelpaís.

• 2008-Hoy:APPsyOxI.ConlaemisióndelDecretoLegislativoN°1012,queapruebalaLey
MarcodeAsociacionesPúblicoPrivadasparalageneracióndelempleoproductivoydicta
normasparalaagilizacióndelosprocesosdepromocióndelainversiónprivada.

A. EvolucióndelProductoBrutoInternoylainversiónenelPerú

Enlosúltimos20años,elPBIsetriplicó.Estecrecimientorespondetantoapolíticasinternascomoal
favorablecontextoeconómicointernacional.Enestecontexto,esimportanteresaltarelroldela
inversiónprivada,laqueequivaleacuatroveceslainversiónpública.

Gráfico1
PBIeinversión,1995-2014

(EnmillonesdeUS$de2014)

Fuente:BCRP.

6 DecretoLegislativoN°839,LeydePromocióndelaInversiónPrivadaenObrasPúblicasdeInfraestructuraydeServiciosPúblicos,
publicadael20deagostode1996.
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Latasadecrecimientodelainversiónpúblicayprivadaestánestrechamenterelacionadasenel
periodoanalizado,salvoenlosaños1998-1999,y2009,dondelainversiónpúblicacreciómientrasla
privadasecontraía.Estoseexplicaríaporpolíticasanticíclicasemprendidasporelgobiernoparamitigar
lacaídadelatasadecrecimientodelPBIenesosaños(incentivarelPBImedianteinversiónpública).

Gráfico2
TasasdecrecimientodelPBIeinversiónprivadaypública,1995-2014

Fuente:BCRP.

Enelmismoperiododetiempo,lainversiónpúblicafueaproximadamenteentre2,9%y5,9%del
PBImientrasquelainversiónprivadaestuvoentre13,5%y20,8%.Lainversióntotalrepresentaentreel
16,4%y26,6%delPBI.Eneseaspecto,sepuedeconsiderarquelaestructuradelPBIsehamantenido
razonablementeestableenlosúltimosaños.Elroldelainversiónprivadaenlaeconomíasehace
evidenteenelsiguientegráfico.

Gráfico3
InversiónpúblicayprivadacomoporcentajedelPBI,1995-2014

(Enporcentajes)

Fuente:BCRP.
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Encuantoalainversiónpúblicaejecutada7,éstahacrecidodemaneramuyimportantesobretodo
enlosúltimosaños.Engeneral,lainversiónpúblicaejecutadaporelgobiernonacionalrepresentaentre
el27%y42%delainversiónpública,mientrasquelarealizadaporlosgobiernosregionalesrepresenta
entreel33%y48%delainversiónpública,alanalizarelperiodo2007-2014.

Cabeanotarqueantesdel2007losdatosdeejecuciónpresupuestariaaniveldelosgobiernos
localesnosonfácilmenteaccesiblepuessehabíaimplementadoplenamenteelSistemaIntegradode
AdministraciónFinanciera(SIAF)endichoniveldegobierno.Apartirdeaquelentonces,sísedispone
deunaseriehomogéneaycompleta,deaccesopúblicoatravésdelaConsultaAmigabledelPortalde
TransparenciaEconómicadelMinisteriodeEconomíayFinanzas(MEF).

Gráfico4
Inversiónpúblicapornivelesdegobierno,2007-2014

(Enporcentajes)

Fuente:MEF-consultaamigable.

Sedebeconsiderarquelaejecucióndelgasto8noesigualenlosnivelesdegobierno.Alrespecto,
engeneraltodoslosnivelesdegobiernohanmejoradosuniveldeejecución;sinembargo,losgobiernos
localessiguenestandorezagadosconrespectoalosgobiernosregionalesyestosasuvezconrespectoa
laejecucióndelgobiernonacional.Estopodríaestarexplicadoporlamayorcarenciaderecursos
humanoscapacitadosenformulaciónyejecucióndeproyectosdelosgobiernossubnacionales.

7 Seconsideraejecutadaalmontoenlafasededevengado.
8 Seconsideraelavancedelmontodedevengadoconrespectoalpresupuestoinstitucionalmodificado(actualizado)alfinaldelaño.
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Gráfico5
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III. Concesiones

El contexto socio económico que vivía el Perú a inicios de la década de los 90, estaba caracterizado
también por la gran brecha en materia de infraestructura; tanto por la escasa inversión que había
realizado el Estado en la ejecución de dichas obras, así como en el mantenimiento de las mismas, como
por la carencia de un marco jurídico adecuado que permitiera la participación del sector privado en el
desarrollo y gestión de la infraestructura.

Como es bien sabido, al no contar con la infraestructura adecuada, sea por que no existía o por su
pésima gestión, en los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, no sólo afectaba a la población peruana
sino también, nuestro nivel de competitividad internacional, lo que era un sobrecosto para los inversionistas.

Así, como parte de la ola privatizadora, diversos países de América Latina, iniciaron programas de
concesión de infraestructura al sector privado; lo cual permitía a la empresa privada desarrollar proyectos
de infraestructura pública y gestionarlos, para lo cual se establecían esquemas de tarifas controladas,
mediante peajes o tarifas de uso de aeropuerto, permitiendo, que los inversionistas privados obtengan una
rentabilidad razonable, y del otro lado, los ciudadanos, podían acceder a dicha infraestructura pública, que
sin la inversión privado no hubiese podido existir o gestionarse de manera adecuada.

Fue así, como el gobierno peruano, en el año de 1991 mediante Decreto Legislativo N° 758, dicta
las normas para la promoción de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos, por
el cual se faculta al Estado para que en cualquiera de sus niveles de gobierno (nacional, regional y local,
según sus competencias), puedan otorgar en concesión al sector privado la construcción, reparación o
mantenimiento de obras de infraestructura y servicios públicos, esta concesión se efectuaría mediante los
procedimientos de licitación pública o de concurso de proyectos integrales.

Dicha norma, define por concesión, al acto administrativo por el cual el Estado, con el objeto que
el concesionario realice determinadas obras y servicios fijados o aceptados previamente por el
organismo concedente (Gobierno Nacional, Regional o Local), le otorga el aprovechamiento de una obra
para la prestación de un servicio público, por un plazo establecido. Además establece que, los contratos
de concesión podrán contener cláusulas que estipulen la indemnización a la cual tendrá derecho el
concesionario (empresa privada) en caso que el Estado suspenda, deje sin efecto o modifique la
concesión por causal no establecida en el Decreto Legislativo N° 758; pudiendo solicitar que estas
cláusulas sean garantizadas mediante contrato con fuerza de ley celebrado entre el Estado y este. Por su
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parte el Estado, podría someter las controversias de carácter patrimonial derivadas de las concesiones a
arbitraje nacional o internacional.

Es a través de este dispositivo legal, que se introduce en el Perú lo que Huapaya (2013) define
como el modelo clásico de promoción de la inversión privada en infraestructura, a través de la concesión
administrativa, y que también es recogido en las concesiones para servicios y obras públicas de los
diversos sectores, como las normas para concesiones eléctricas, de telecomunicaciones, saneamiento,
transporte y distribución de gas, entre otros, o como las concesiones locales, las que tienen su propio
desarrollo, y que no son materia de estudio del presente trabajo.

Asimismo, se deja también establecido, en el mencionado Decreto Legislativo, que la concesión
sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. Sin embargo, en estos casos, el
contrato de concesión constituirá título suficiente para que el concesionario haga valer los derechos que
dicho contrato le otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros
sistemas de recuperación de las inversiones. En estos supuestos, el concesionario podrá explotar el o los
bienes objeto de la concesión por cuenta propia o por medio de terceros, quedando siempre como único
responsable frente al organismo concedente.

Es importante señalar, que durante el primer quinquenio de los años 90, las concesiones no fue un
mecanismo particularmente usado, dado que los esfuerzos del Estado se centraron en la implementación
de las políticas de privatización; a ello se suma, que el diseño, evaluación, adjudicación y suscripción del
contrato de concesión conlleva un proceso de varios años.

Así, en un segundo intento por potenciar las concesiones, es hacia 1996 que el gobierno,
promulgó el Decreto Legislativo N° 839 que modificó la Ley de Promoción de la Inversión Privada en
Obras de Infraestructura y Servicios Públicos y creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada
en Infraestructura (PROMCEPRI), cuyo objetivo incluyó el relanzamiento del programa de concesiones
privadas, declarando de interés nacional la promoción de la inversión.

Es así como, en diciembre del mismo año, se promulgó el Texto Único Ordenado de las normas
con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura, mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM, en adelante TUO de Concesiones (que
refunde las normas establecidas en los Decretos Legislativos N° 758 y 839, antes mencionados); y de
otro lado se emite el reglamento respectivo, a través del Decreto Supremo N° 060-96-PCM.

Este impulso, quedó cortó en relación a las necesidades de infraestructura, así durante el segundo
quinquenio de la década de los 90, se produjo una desaceleración en el respaldo político de los procesos
de privatización y casi nulo en relación a las concesiones, debido a las presiones de diversos sectores; lo
que resultó contradictorio, dado el escenario internacional que se enfrentaba, pues hacia 1998 y 1999 los
efectos de la crisis asiática y de la bancarrota de Rusia crearon un clima muy adverso para los mercados
emergentes y, por tanto, para América Latina, a la vez que se reducían sus exportaciones, restringió el
acceso a créditos internacionales, entre otros, además de la recesión en Estados Unidos y el paralelo
estancamiento europeo agudizaron la situación desde 2001, y la región entró de nuevo en una larga
crisis, lo que se ha llamado la media década perdida (Paramio, 2004).

Debemos recordar además, el escenario político social que tuvo el Perú con la caída del gobierno del
Presidente Fujimori, para iniciar un gobierno de transición a cargo del Presidente Paniagua, quien
convocaría a elecciones democráticas, siendo elegido el Presidente Toledo, hacia el año 2001. En este
período, al decir de Morón (2005), se atraviesa por una etapa de desaliento, que comprendería del año 1996
hasta el año 2003, cuando en el mes de agosto del mismo año, se publica la Ley N° 28059, Ley Marco de
Promoción de la Inversión Descentralizada, que establece centralmente que el Estado en sus tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local) propicien efectivamente la inversión de manera descentralizada como
herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégica
entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.

Asimismo, señala un conjunto de criterios y garantías para la inversión descentralizada; y en este
período además, se establece que la promoción de la inversión privada de competencia del gobierno
nacional se encuentra a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en adelante
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Proinversión, quien además brindaría asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, y por su
parte estos, conformarían sus Oficinas de Promoción de la Inversión Privada, en adelante OPIP.

Esta norma además manifiesta, el conjunto de funciones que tiene cada nivel de gobierno, respecto a
la inversión, en concordancia con el proceso de descentralización que se venía implementando en el país.

Como señala Shimabukuro (2013), lo relevante de esta norma se relacionaba al establecimiento de
la regulación del procedimiento administrativo para la elaboración y formulación de iniciativas privadas
presentadas por el sector privado; así como ya no sólo se podría concesionar proyectos de obras públicas
de infraestructura y de servicios públicos regulado por el TUO de Concesiones y su reglamento, sino se
amplió su aplicación a través de iniciativas privadas relacionadas a proyectos, servicios, empresas y
activos; cabe mencionar que este procedimiento fue derogado por el Decreto Legislativo N° 1012, que
establece las APP con nombre propio y diversas modalidades, hacia el año 2008.

A ello se suma, que la Ley N° 28059, incorporar la denominación de iniciativas privadas, cuya
solicitud y propuesta tiene la naturaleza de una petición de gracia, que es regulado por nuestro
ordenamiento legal a través de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como
veremos más adelante.

Es entonces, donde las la inversión en obras de infraestructura pública y de servicios, se rigen de forma
exclusiva por el TUO de Concesiones, su reglamento y la Ley N° 28059, así como por las normas de carácter
especial de cada sector, durante este período; siendo la modalidad de dicha participación, la concesión9.

A modo de ejemplo, se llevó a cabo la concesión correspondiente al Tramo Ancón-Huacho-
Pativilca de la Panamericana Norte, cuyo contrato se suscribió el 15 de enero de 2003, y ya esta
concesión se acercaba más a un concepto en donde el privado realiza una inversión en la construcción de
la obra, explota la concesión y percibe los ingresos de dicho servicio, haciendo mayor énfasis en la fase
de operación y mantenimiento del proyecto. Así, este contrato introduce elementos como la distinción
entre servicios obligatorios y complementarios, la posibilidad de que el concesionario perciba ingresos
distintos al peajes, y cuenta con una cláusula expresa respecto al restablecimiento del equilibrio
económico y financiero del contrato, así como una garantía tarifaria a favor del concesionario, entre
otros aspectos (Umezawa y Reaño, 2013).

En este período, podemos afirmar que la mirada en torno a la participación del inversionista privado
en materia de concesiones, comienza a reflejarse más como un aliado que como un mero medio, para cubrir
la brecha de infraestructura; así se hablan de concesiones con cofinanciamiento por parte del Estado, es
decir, este participa con la incorporación de recursos públicos; y se observan tanto los intereses sociales del
Estado, como la rentabilidad que debe tener el proyecto concesionado para el privado.

Así, en el inciso c, del artículo 14° del TUO de Concesiones, encontramos la única regulación
aplicable a las concesiones cofinanciadas en nuestro país, hasta ese entonces, definiéndola como una
modalidad de concesión en la que el cofinanciamiento se da con una entrega inicial durante la etapa de
construcción o con entregas en la etapa de la explotación, reintegrables o nó.

Como es sabido, las concesiones relacionadas a la Carretera Interoceánica, que otorgaron al
inversionista privado la construcción, conservación, mantenimiento y explotación del servicio público de
los tramos N° 1, 2, 3 y 4 de dicha carretera; fueron de particular importancia comercial y de gran impulso
político; por lo que, para lograr el interés del sector privado, se introdujeron formas de cofinanciamiento
por parte del Estado (a través del sector transporte, representado por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones), a través de los denominados Pago Anual por Obras (PAO) y el Pago Anual por
Mantenimiento y Operación (PAMO), a ello se suma que estas concesiones se delegó en el privado la
gestión, ejecución y explotación del proyecto de inversión vial respectivo (Umezawa y Reaño, 2013).

9 No obstante, no podemos dejar de mencionar, que ya en el Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de
las Empresas del Estado, de 1991, se hablaba como modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento de la inversión privada
en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, la celebración de contratos de asociación, "Joint
venture", asociación en participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, concesión u otros similares.
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En ese orden de ideas, se puede apreciar cómo el diseño en sí mismo de los proyectos de
inversión y la necesidad de atraer al inversionista privado —como aliado en el proceso de cierre de la
brecha de infraestructura—, origina que el Estado revalúe progresivamente, aunque de forma básica y
puntual, su posición conservadora frente a las estructuras de cofinanciamiento, a la repartición de los
riesgos con el privado y en general, a tratar de entender la dinámica de la necesidad de la rentabilidad de
la inversión privada; situación que como veremos en el acápite siguiente, da origen al surgimiento de un
marco legal general o paraguas que recoge diversas modalidades de APP.
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IV. Asociaciones Público-Privadas

En estricto, las Asociaciones Público Privadas (APP), se incorporan con dicha denominación al
ordenamiento jurídico peruano, a través de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba
la “Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas
para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”, en adelante LAPP, publicada el
Diario Oficial con fecha 13 de mayo del año 2008. La mencionada norma, ya en su Exposición de Motivos,
reconocía que en el Perú se venía ejecutando diversos proyectos de inversión mediante APP, a través de las
concesiones de obras de infraestructura y servicios públicos realizadas anteriormente.

Conforme a la Exposición de Motivos de la LAPP, entre las diversas razones que sustentan la
necesidad de la norma, señala que a finales del año 2007, el nivel de inversión pública con relación al PBI
ha reflejado el mismo nivel promedio de los últimos cinco años, mostrando un crecimiento de 2,8%; así se
experimenta un limitado nivel de infraestructura concentrado, sobre todo en los sectores de transporte y
saneamiento. De ahí, que según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aquel entonces,
las brechas críticas de infraestructura para los mencionados sectores alcanzan los US$ 4.200 millones y
US$ 4.042 millones, respectivamente; mientras que la brecha para sectores como educación y salud, se
calcula en US$ 1.394 millones y en electricidad en US$ 859 millones.

Como es bien sabido, la brecha de inversión en infraestructura impacta en la competitividad, en el
bienestar de la población y en general, significa un obstáculo para el crecimiento económico; por lo que
era una limitante importante para aprovechar mejor los Tratados de Libre Comercio que el Perú venía
suscribiendo, en especial el de Estados Unidos.

Por otro lado, también se sustentó la dación de la LAPP, en relación a la existencia de riesgos
asociados a los procesos de APP, como son los riesgos de construcción, financieros, de demanda,
cambiarios, tarifarios, entre otros; los cuales hace necesario que exista un adecuado balance de estos
riesgos entre el Estado y el inversionista privado, siendo necesaria la práctica de los principios de
prudencia y transparencia fiscal, en la búsqueda de evitar la innecesaria exposición del Estado de estos
riegos. En ese orden de ideas, esta propuesta además era prioritaria en tanto, se considerada necesario
hacer explícitos los compromisos firmes y contingentes cuantificables derivados de los contratos de
APP; permitiendo la contabilización adecuada de estos compromisos para evitar los incentivos perversos
como los problemas de riesgo moral.
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Se inicia pues, una nueva mirada, un nuevo ciclo, que generó -y consideramos que aún lo hace-,
una serie de expectativas para la mejora en los procedimientos y mecanismos para que la inversión
privada se logré en materia de infraestructura y servicios públicos.

Consideramos pertinente destacar, que es hacia el año 2010, que el Seguro Social de
Salud-ESSALUD, ha empleado los contratos de APP , claro está en el marco de la autonomía que su ley
de creación le otorga, para implementar dichos mecanismos, no sólo en lo referente a la ejecución de
obras de infraestructura como hospitales, sino la gestión de servicios de los mismos, referidos no a la
atención médica, sino a los servicios conocidos como de batas grises, en alusión a los servicios conexos
a aquellos servicios, que son estrictamente médicos o llamados de batas blancas10. De esta manera, las
APP ingresan al terreno de proyectos sociales y no sólo de infraestructura. A ello se suma sectores como
Educación que en la actualidad también cuenta con proyectos de APP.

Asimismo, no podemos dejar de señalar que existen Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
en este último caso como la Municipalidad de Lima, que también vienen implementando los
mecanismos de APP.

Según el Banco Mundial, señala que las APP en el Perú aún no ha llegado a los niveles esperados y
requeridos, aún no se habría alcanzado la madurez y estabilidad a pesar de haber transcurrido más de veinte
años de experiencia y contar con un marco normativo de APP, muy bueno. Considera, además, que el bajo
desempeño de las APP en el Perú, se relaciona a problemas de implementación y otros a debilidades de la
Ley, así como la falta la falta de atención de algunos temas críticos como por ejemplo: i) la falta de
contratos estandarizados, de pautas de asignación de riesgos, y procedimientos complicados, circulares y
caóticos entre la identificación y la concesión de un proyecto; ii) la falta de coordinación y jurisdicciones
ambiguas entre las diferentes instituciones involucradas; iii) la falta de capacidad de las instituciones
involucradas; iv) la existencia de algunas lagunas en el marco legal v) una fiscalización reguladora
deficiente; vi) la falta de atención a los temas sociales y de comunicación. (Banco Mundial, 2011:153).

Respecto a las perspectivas de futuro para las APP en el Perú, señalaba dicho informe que
estábamos avanzando, que el nuevo marco legislativo, las lecciones aprendidas, el ingreso de
inversionistas internacionales más sofisticados, nuestra capacidad de ir transfiriendo riesgos al sector
privado, las fuentes de apalancamiento local, aumentan el atractivo de las inversiones en las APP
peruanas, los buenos antecedentes en materia de litigios; sin embargo, la implementación de las APP, a
pesar de la gran apertura del gobierno hacia la inversión privada, para lograr madurez y seguir
garantizando y apalancando la participación del sector privado, el Perú tendría que trabajar en tres áreas
de políticas: i) promover su marco legal; ii) fortalecer y desarrollar las capacidades en sus instituciones y
reducir la rotación; y iii) racionalizar el proceso de APP, incluidas mejoras en el diseño de contratos,
procedimientos de APP, procesos de adquisición/contratación y de gestión de los contratos
(Banco Mundial, 2011:154).

10 Así a modo de ejemplo tenemos: i) el Contrato de APP para la Constitución de Derecho de Superficie, Construcción de
Infraestructura, Implementación y Prestación de Servicios de Gestión de Almacenamiento, Distribución y Entrega de Materiales en
la Red de Almacenes y Farmacias de Lima; ii) el Contrato de APP para la Constitución de Derecho de Superficie, Diseño,
Construcción de Infraestructura, Dotación de Equipamiento, Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital III Callao y su Centro
de Atención Primaria de la Red Asistencial Sabogal; iii) el Contrato de APP para la Constitución de Derecho de Superficie, Diseño,
Construcción de Infraestructura, Dotación de Equipamiento, Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital III Villa María del
Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati; y iv) el Contrato de APP para la Remodelación e Implementación de Infraestructura,
Equipamiento, Gestión y Prestación de Servicios Asistenciales y Administrativos en la Torre Trecca.  
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A. Caracterizando las Asociaciones Público-Privadas

Siguiendo a Vasallo & Izquierdo (2010:102), podríamos decir de modo general que las APP “requieren
algo más que la simple colaboración entre el sector público y el sector privado para la construcción, el
mantenimiento y la explotación de una infraestructura. (…), por tanto, van mucho más allá de la mera
relación entre el sector público y privado, en la medida en que implican no sólo una relación sino una
colaboración con la finalidad de lograr un máximo bienestar social”.

En ese sentido, la Unión Europea, a través del Libro Verde sobre la Colaboración Público-Privada
y el Derecho Comunitario en materia de Contratación Pública y Concesiones, señala una serie de
requisitos para la constitución de una APP o denominadas por ellos como Colaboración Público-Privada
(CPP); que también son recogidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF); así señalan, que las
APP “en general, se refiere a las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el
mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el
mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”. (Unión Europea, 2004:3).

No obstante, las operaciones de APP “(…) no implican necesariamente que el socio privado
asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni siquiera la mayor parte de ellos. El reparto preciso
de los riesgos se realiza caso por caso, en función de las capacidades respectivas de las partes en
cuestión para evaluarlos, controlarlos y gestionarlos.” (Unión Europea, 2004:3).

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son, según la definición dada por el D.L. N° 1012
(modificado por la Ley 30.167), “una modalidad de participación de la inversión privada en las que se
incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos,
preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura
pública, proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a éstos que requiera brindar el
Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

Además, se considera que no es una APP cuando su único alcance sea la provisión de mano de
obra, de oferta e instalación de equipo o de ejecución de obras públicas mediante una empresa privada
(constructora), la cual únicamente ejecuta la obra sin hacerse responsable por su diseño o posterior
operación. De hecho, en Legorreta (2011:12) se enumeran ocho características para que una relación
entre el sector público y privado sea considerado APP: funciones complementarias del sector público y
privado; acuerdos con vigencia en el largo plazo; el sector público y privado obtienen beneficios, ya sean
económicos o sociales; el sector privado adopta más funciones que en el modelo tradicional de provisión
de infraestructuras y servicios públicos; el operador privado recibe remuneración directa de los usuarios
o de la Administración según se haya acordado; cada agente desarrolla las tareas en las que cuenta con
alguna ventaja comparativa; búsqueda de mejores resultados o a un menor costo; y la clara definición en
los contratos de los costos y los riesgos implicados así como sobre el responsable de la gestión.
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Fuente:LAPPyRLAPP.Elaboraciónpropia.

Estarelacióndecolaboracióndealianzaentrelossectorespúblicoyprivado,deformageneralse
denominaAPP,peroestasrelacionesdeobligacionesbidireccionalesentreelEstadoyelinversionista
privado,se manifiestaatravésdeunconjuntode modalidadescontractuale
establecennodeformacerrada,sinodetallandosóloalgunascomo:

• Concesión:eslamodalidadmásusada.Seotorgaaunprivadolaejecuciónyexplotaciónde
unaobradeinfraestructurapúblicaodeunserviciopúblicoporuntiempo
(IIRSANorte,AeropuertosRegionales,Puertos,TerminalTerrestredeHuancayo,etc.).

• Asociaciónenparticipación:e
participaciónenelresultadoy/oenlasutilidadesdeunaode
dirección,acambiodeunadeterminadacontribución.

• ContratosdeGerencia:c
empresaestatal.

• Jointventure:operación
inversiones,costosyriesgos.

• Outsourcing:transferencia
empresasestatales.Elprivadoasumelastareascontratadasporsucuentayriesgo.

• Otraspermitidasporley:derechodesuperfi

Porotrolado,esimportantetenerenc
lasetapasvinculadasalaprovisióndeinfraestructurapúblicay/oprestacióndeserviciospúblicosbajola
modalidaddeAPP,secontemplaránlossiguientesprincipios:

• Valorpordinero:establecequeunserviciopúblicodebeser
quepuedaofrecerunamayorcalidadaundeterminadocostoolosmismosresultadosde
calidadaunmenorcosto.Deestamanera,sebuscamaximizarlasatisfaccióndelosusuarios
delservicioasícomolaoptimizacióndelvalo

• Transparencia:todalainformacióncuantitativaycualitativaqueseutiliceparalatomade
decisionesdurantelasetapasdeevaluación,desarrollo,implementaciónyrendicióndecuentas
deunproyectodeinversiónllevadoacaboenel marcodelaLAPP,deberáserde
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Diagrama1
ModalidadesdeAPP

ropia.

aboracióndealianzaentrelossectorespúblicoyprivado,deformageneralse
denominaAPP,peroestasrelacionesdeobligacionesbidireccionalesentreelEstadoyelinversionista
privado,se manifiestaatravésdeunconjuntode modalidadescontractuales,queelRLAPP,se
establecennodeformacerrada,sinodetallandosóloalgunascomo:

slamodalidadmásusada.Seotorgaaunprivadolaejecuciónyexplotaciónde
unaobradeinfraestructurapúblicaodeunserviciopúblicoporuntiempo
(IIRSANorte,AeropuertosRegionales,Puertos,TerminalTerrestredeHuancayo,etc.).

Asociaciónenparticipación:eslamodalidadcontractualmediantelacualelEstadootorgauna
participaciónenelresultadoy/oenlasutilidadesdeunaodevariasempresasbajosu
dirección,acambiodeunadeterminadacontribución.

ContratosdeGerencia:cesióntemporaldeladirección,administracióny/ogestióndeuna

peracióneconómicaempresarialde maneraconjunta. Sec
inversiones,costosyriesgos.

ransferenciadeunaparteintegraldelprocesoproductivodeunaovarias
empresasestatales.Elprivadoasumelastareascontratadasporsucuentayriesgo.

Otraspermitidasporley:derechodesuperficie,usufructo,uso,etc.

Porotrolado,esimportantetenerencuenta,conformealaLAPPysureglamento,queentodas
lasetapasvinculadasalaprovisióndeinfraestructurapúblicay/oprestacióndeserviciospúblicosbajola
modalidaddeAPP,secontemplaránlossiguientesprincipios:

stablecequeunserviciopúblicodebesersuministradoporaquelprivado
quepuedaofrecerunamayorcalidadaundeterminadocostoolosmismosresultadosde
calidadaunmenorcosto.Deestamanera,sebuscamaximizarlasatisfaccióndelosusuarios
delservicioasícomolaoptimizacióndelvalordeldineroprovenientedelosrecursospúblicos.

odalainformacióncuantitativaycualitativaqueseutiliceparalatomade
decisionesdurantelasetapasdeevaluación,desarrollo,implementaciónyrendicióndecuentas

inversiónllevadoacaboenel marcodelaLAPP,deberáserde
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conocimientociudadano,bajoelprincipiodepublicidadestablecidolanormatividadde
TransparenciayAccesoalaInformaciónPública.

• Competencia:deberápromoverselabúsquedadelacompetenciaafindeasegurareficienciay
menorescostosenlaprovisióndeinfraestructurayserviciospúblicos,asícomoevitar
cualquieractoanti-competitivoy/ocolusorio.

• Asignaciónadecuadaderiesgos:deberáexistirunaadecuadadistribucióndelosriesgosentre
lossectorespúblicoyprivado.Esdecir,quelosriesgosdebenserasignadosaaquelcon
mayorescapacidadesparaadministrarlosaunmenorcosto,teniendoenconsideraciónel
interéspúblicoyelperfildelproyecto.

• Responsabilidadpresupuestal:deberáconsiderarselacapacidaddepagodelEstadopara
adquirirloscompromisosfinancieros,firmesycontingentes,quesederivendelaejecuciónde
loscontratoscelebradosdentrodel marcodelapresentenorma,sincomprometerla
sostenibilidaddelasfinanzaspúblicasnilaprestaciónregulardelosservicios.

Porúltimo,cabeanotarquesegúnsedemandenonorecursospúblicosparalosproyectosdeAPP,
sepuedenclasificar,segúnelartículo4°delaLAPP,delasiguientemanera:

• Autosostenible:aquellaquesatisfagalassiguientescondiciones:

− DemandamínimaonulagarantíafinancieraporpartedelEstado,seránconsideradascomo
mínimassinosuperanelcincoporciento(5%)delCostoTotaldeInversión.

− Lasgarantíasnofinancierastenganunaprobabilidadnulaomínimadedemandarelusode
recursospúblicos;tendránprobabilidadmínimaonulacuandolaprobabilidaddelusode
recursospúblicosnoseamayoraldiezporciento(10%)paracadaunodelosprimeros
cinco(05)añosdevigenciadelacoberturadelagarantíaprevistaenelcontrato.Los
lineamientosparaloscálculosrequeridosseránaprobadosmedianteresoluciónministerial
delMinisteriodeEconomíayFinanzas.

• Cofinanciada:aquellaquerequiera,indistintamente:

− Cofinanciamiento;esdecir,asignaciónderecursospúblicosparaelfinanciamientodel
proyecto;o

−otorgamientoocontratacióndegarantíasfinancieras;considerandoquetendránuna
probabilidadsignificativadedemandarrecursospúblicoscuandoexcedanloslímitesdel
cincoporciento(5%)delCostoTotaldeInversión.

−otorgamientoocontratacióndegarantíasnofinancierasquetenganunaprobabilidad
significativadedemandarelusoderecursospúblicos,esdecircuandoseanmayoraldiez
porciento(10%)paracadaunodelosprimeroscinco(05)añosdevigenciadelacobertura
delagarantíaprevistaenelcontrato.

Porloque,combinandoambasclasificacionesdesdequiéneselproponenteysielproyecto
demandaonorecursospúblicos,podemosseñalarqueexistenIniciativasPúblicasAutosostenibleso
IniciativasPúblicasCofinanciadas;ydeotrolado,IniciativasPrivadasAutososteniblesoIniciativas
PrivadasCofinanciadas.

Deotrolado,consideramosoportunoestablecerunaclasificaciónsegúnelproponenteque
identifiqueelproyectodeAPP,quepuedenser:

• Iniciativapública:cuandolaidentificacióndelproyectodeAPPtienesuorigenenalgunade
lasentidadesdelGobiernoNacional,RegionaloLocal,conformealaLAPP.

• Iniciativaprivada:cuandolaidentificacióndelproyectodeAPPtienesuorigenenunoomás
inversionistasprivados.
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Porloque,combinandoambasclasificacionesdesdequiéneselproponenteysielproyecto
demandaonorecursospúblicos,podemosseñalarqueexistenIniciativasPúblicas
IniciativasPúblicasCofinanciadas;ydeotrolado,IniciativasPrivadasAutososteniblesoIniciativas
PrivadasCofinanciadas.

TiposdeAPPpor

Fuente:LAPPyRLAPP.Elaboraciónpropia.

ConladacióndelaLAPP,pasamosentoncesdelesquemaqueselimitabaaotorgarconcesiones
(enelperiodo1996-2008),aunsistemaaggiornado,comoseñalaÓNeill(2009),endondeseprevé
modalidadesdistintasdeparticipaciónestatal,
privadosconparticipaciónestatal,transitandodelroldeunEstadoGerentealdeunEstadoRegulador,
FacilitadoryColaborador.Entalsentido,adiferenciadelasprivatizacionesyconcesionesiniciales
nuevoconjuntonormativonoconstituyeuninstrumentodefinanciamiento,sinounapolíticapública
orientadaacerrarlabrechadeinfraestructuraypromoverlaparticipacióndelsectorprivadoenla
provisióndebienespúblicos.

Noobstante,cabeanotarqueestaLeynaceconunamiradaconservadorayrecelosa,quehoyen
díayafuemodificada,queseponedemanifiestoatravésdelasIniciativasPrivadas,puesestableceque
debenavocarsesobreproyectosdeinversiónenactivos,empresas,proyectos
deinfraestructuraydeservicios;peroquenopodrándemandarelotorgamientodegarantíasfinancieras
porpartedelEstadoylasgarantíasnofinancierasquelefuesenotorgadasdebentenerunaprobabilidad
nulaomínimadedemandarelusoderecursospúblicos;conloqueprácticamentelasIniciativas
Privadasdebíansersiempreautosostenibles;loqueerapocoalentadorparaelinversionistaprivado.

Enefecto, ÓNeill(2009a)señalócomounalimitantedelaLAPPal momentode
promulgación,quelosinversionistasprivadosnopudieranpresentarunainiciativaprivadaquerequiriera
cofinanciamientodel Estado,asíseconstituiríaenunalimitanteimportantequeimpactaría
negativamenteeneltemadeinfraestructura.Deigual
quenopodríahacerseadendasenloscontratosoriginadosenelmarcodelaLAPPysureglamento,en
losprimerostresaños;oquenosesometenaarbitrajelasdecisionesdelregulador;ydelotrolado,se
reconoceporejemploelreconocimientodelosgastosyreembolsoencasoquelainiciativaprivadaque
presentenogane,asícomolaposibilidaddequequienpresentelainiciativaprivadaporhaber
presentadolaidea,tengaelderechodeiraunasegunda
mejoradolainiciativapresentaoriginalmente.

Ahorabien,haciajuliodelaño2011,mediantelaLeyN°29771,Leyquemodificaelprimer
párrafodelartículo14delaLAPP,eliminalalimitación
sóloautosotenibles.Otrotema,ademásdelaslimitacionesalcofinanciamiento,quese
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Porloque,combinandoambasclasificacionesdesdequiéneselproponenteysielproyecto
demandaonorecursospúblicos,podemosseñalarqueexistenIniciativasPúblicasAutosostenibleso
IniciativasPúblicasCofinanciadas;ydeotrolado,IniciativasPrivadasAutososteniblesoIniciativas

Diagrama2
TiposdeAPPporproponenteydemandaderecursospúblicos

ropia.

ConladacióndelaLAPP,pasamosentoncesdelesquemaqueselimitabaaotorgarconcesiones
2008),aunsistemaaggiornado,comoseñalaÓNeill(2009),endondeseprevé

modalidadesdistintasdeparticipaciónestatal, siendoconvenientepagarporserviciosdecalidad
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LAPPesquenoincentivabalainversiónprivadaporqueexistíademasiadasrigidecesburocráticase
intervencionismodelMEF(DeLosHeros,2009;Morón,2009)

Enadición,seplantearondeficienciasdelaLAPPrelacionadasalacláusuladeequilibrioeconómico-
financiero,queaúnhoysemantiene,entantolosinversionistasprivados(concesionario),sólopodráapelara
ellacuandoeldesequilibrioeconómico-financierodelproyectoseorigineporvariacioneslegislativas;así
comolorelacionadoalarestricciónparasometeraarbitrajelasdecisionesdelosorganismosreguladores,
salvoqueestasdecisionesafectenaspectospactadosenelcontratodeAPP,entreotros.

Ahorabien,comoresultaevidente,desdeelaño2008hastalafecha,marzode2015,laLAPPha
sufridodiversasmodificaciones,quehanincluidodesdeaspectoscomoelobjetoyámbitodeaplicación
delaLAPP,hastaladefiniciónyclasificacióndelasAPP,elrégimendeIniciativasPrivadas,
especialmenteaquellascofinanciadas,entreotrosaspectos.

Cabemencionar,queluegodelasmodificacionessufridaslaLAPP,enelmesdemayodel
año2014queseapruebaelnuevoReglamentodelaLAPP,medianteDecretoSupremoN°127-2014-
EF;derogándoseportantoelDecretoSupremo146-2008-EFpublicadoenelmesdediciembredelaño
2008,-esteúltimoyahabíasufridounaseriedemodificacionesdurantelosañossiguientesasudación-;
yaellosesumalasmodificacionesquesufrelaLAPPatravésdelaLeyN°30167,delmesdemarzo
delaño2014,locualpropicióladacióndelnuevoyvigenteReglamentodelaLAPP.

Ahorabien,elactualReglamentodelaLAPP,publicadoenMayodelaño2014,alafechayaha
sufridomodificaciones,locualesunamuestradelocambianteyanalizadaqueestásiendoesta
legislaciónenlabúsquedadepromovermecanismosefectivosdeinversiónprivadaesaspectosde
bienes,servicioseinfraestructurapública;locualsecondiceconlasdiversasmedidasqueviene
tomandoelactualgobierno,sobretodoapartirdelaño2014paradinamizarlaeconomía,quesehan
reflejadoenunaseriedemedidasfinancieras,tributarias,flexibilizadorasdelainversión.

B. ÚltimasmodificacionesnormativasenmateriadeAPPs

Confecha25desetiembrede2015,sepublicaelDecretoLegislativoN°1224,Ley Marcode
PromocióndelaInversiónPrivadamedianteAsociacionesPúblicoPrivadasyProyectosenActivos,esta
normaquetieneporobjetoestablecerlosprocesosymodalidadesdepromocióndelainversiónprivada
paraeldesarrollodeinfraestructurapública,serviciospúblicos,serviciosvinculadosaéstos,proyectos
deinvestigaciónaplicaday/oinnovacióntecnológicaylaejecucióndeproyectosenactivos.Cabe
mencionar,queestanormaentraráenvigenciaaldíasiguientedepublicadoelReglamento,elmismo
queseráaprobadoporDecretoSupremoenunplazonomayora60días.

Asimismoderogará,cuandoentreenvigencia,lassiguientesnormas:

• LeyN°26440,Precisanqueproyectosyorganismosqueestánbajoresponsabilidaddeórganos
estatalesseencuentrancomprendidosenelprocesodepromocióndelainversiónprivada.

• LeyN°27701,Leyqueestablecedisposicionesparagarantizarlaconcordancianormativa
entrelosprocesosdeprivatizaciónyconcesionesconlalegislaciónregulatoria.

• LeyN°28059,LeyMarcodePromocióndelaInversiónDescentralizada.

• DecretodeUrgenciaN°008-2005,queestablecedisposicionesparafacilitarelfinanciamiento
delasconcesionesdeobraspúblicasdeinfraestructuraydeserviciospúblicos,autorizándosea
lasentidadesyorganismosdelGobiernoNacional,delosGobiernosRegionalesydelos
GobiernosLocales,aconstituirfideicomisosconlosrecursosqueaportenlosconcesionarioso
queseoriginendelasconcesionesyaotorgadas,quesedestinenalaadquisicióndebienes,
contratacióndeservicios,constitucióndegarantíasuotrospermitidosporLey.

• DecretodeUrgenciaN°011-2005,atravésdelcualsedictaronreglasparafacilitareliniciode
obrasenlasconcesionesdeobraspúblicasdeinfraestructuraydeserviciospúblicos,referidas
alotorgamientodegarantíadeconcesiones.
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• LeyN°26885,LeydeIncentivosalasConcesionesdeObrasdeInfraestructurayde
ServiciosPúblicos.

• LeyN°29096,Leyqueestablecelaentidadencargadadeefectuarregistroscontables
derivadosdelosprocesosdepromocióndelainversiónprivada.

• DecretoLegislativoN°1012,ApruebanlaLeyMarcodeAsociacionesPúblico-Privadas.

• DecretoSupremoN°059-96-PCM,TextoÚnicoOrdenadodelasNormasconRangodeLey
queregulanlaentregaenConcesiónalsectorprivadodelasobraspúblicasdeinfraestructuray
deserviciospúblicos;conexcepcióndelprimerysegundopárrafodelartículo1911yel
artículo2212.

Esdecir,seestableceunmarconormativointegral,queunificalasreglasparalapromocióndela
inversiónprivadaatravésdelasAsociacionesPúblicoPrivadasyProyectosenActivos,elcualincluyea
lasconcesiones,yampliandosualcanceaProyectosenActivos.Asíseestablececomoprincipales
argumentosparaestamodificaciónnormativa,labúsquedadelapredictibilidadyestabilidadjurídicaen
materiadeinversiones,laclaridadycentralidaddelmarconormativo;dadoquealexistirunadiversidad
denormas,entrelascualessecontraponencriterios,segenerandiversasinterpretacionesentrelos
operadoresdeéstas,locualnocontribuíaalclimadeinversionesdelpaís,esperandomitigarlosriesgos
regulatoriosconestenuevoordenamientojurídico,conformeseseñalaensuExposicióndeMotivos.

Además,tambiénsesustentasudaciónenelmarcodelasaccionesquedebecumplirelPerú,según
elProgramaPaíssuscritoconlaOrganizaciónparalaCooperaciónyDesarrolloEconómicos(OCDE),lo
cualimplica,entreotroslaadhesiónalaRecomendacióndelConsejosobrePrincipiosparaGobernanza
PúblicadelasAsociacionesPúblicoPrivadas;agregandoquesehantenidoencuenta,tambiénlo
relacionadoalalistadecondicionesyfactoresparapromoverlaparticipacióndelsectorprivadoenel
desarrollodelainfraestructura,segúnelForodeCooperaciónEconómicaAsia-Pacífico(APEC).

Sibien,alafechanosehapromulgadoelReglamento,podemosseñalarcomolasmodificaciones
másrelevantes,enmateriadeAPP,lassiguientes:

• Sedesarrollaunatipologíaespecial,dadalacomplejidaddecadauno,paracadamodalidadde
inversiónprivada: APP(incluyendounprocesosimplificado),Proyectosen Activose
IniciativasPrivadasyseincorporalosprincipiosparatodoslosproyectosquesedesarrollan
enel marcodel DecretoLegislativo N°1024,eldeEnfoqueporresultadosyelde
Planificación;porsuparteelprincipiodeValorpordineroylaadecuadadistribuciónde
riesgosentrelaspartes,serecogesóloparalosproyectosdeAPP.

• Desdelainstitucionalidadsecreaunsistemafuncional,deacuerdoalaLeyOrgánicadel
PoderEjecutivo,denominadoSistemaNacionaldePromocióndelaInversiónPrivadaparael
desarrollodelasAsociacionesPúblicoPrivadas(APPs)yProyectosenActivos,conelMEF
comoenterectorymáximaautoridadtécniconormativa,conelfindepromover,fomentary
agilizarlainversiónprivadaparacontribuiraladinamizacióndelaeconomíanacional,la
generacióndeempleoproductivoylacompetitividaddelpaís.

SebuscalograratravésdelSistema,articularun marcoregulatorioparalas APP,
considerando:

− LeyyReglamentodeAPP,

11 “Artículo19.-Tratándosedecontratosdeconcesión,elplazodelosconveniosdeestabilidadjurídicareguladaenlosDecretos
LegislativosNºs.662y757,seextenderáportodoelplazodelaconcesión.Paraelotorgamientodelasgarantíasybeneficios
contempladosenestosdispositivoslegales,seaplicaránlosplazosyrequisitosdelainversióncontempladosenlosrespectivos
contratosdeconcesión,nosiendoaplicableelplazodedosañosaqueserefierendichasnormas”.

12 "Artículo22.-ElvalordetransferenciadelosbienesalEstadoduranteoaltérminodelaconcesiónosurenovaciónseráelvalor
contabledelosbienesquenohayansidototalmentedepreciados.Latransferenciaestaráinafectadetodotributocreadoopor
crearse,inclusodeaquellosquerequierenmenciónespecíficaparasuinafectaciónoexoneración.Elconcesionariopodrádepreciar
anualmentelosbienesmateriadelaconcesióndeacuerdoasuvidaútil,nopudiendoexcederenestecasolatasaanualde20%”.
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− LaPolíticadeAPP;

− LineamientosparaAPP;y

− ContratosdeAPP;asítantolapolíticaylineamientosdeAPPledaríanunamayor
predictibildadalsistemayseplasmaríanenloscontratos,conformesesustentaenla
ExposicióndeMotivos.

ElSistemalointegranel MEF,los MinisteriosyorganismospúblicosdelGobiernoNacional,
PROINVERSIÓN,losGobiernosRegionalesylosGobiernosLocales.ElMEFformularálapolíticanacional
depromocióndelainversiónprivadaenAPPsyProyectosdeActivosquesedeberáaprobarmediante
DecretoSupremoenunplazonomayora90díascalendarioposterioresalapublicacióndelanorma.

• LosOrganismosPromotoresdelaInversiónson:

− Parael Gobierno Nacional:Proinversiónylos MinisteriosatravésdelComitéde
Inversiones.

− ParaGobiernosRegionalesy/Locales:losComitésdeInversionesrespectivos.

− ESSALUDpodrápromover,tramitarysuscribircontratosdeAPP,deacuerdoalo
establecidoenlanorma.

− Proinversiónseencargadediseñaryconcluirelprocesodepromocióndelainversión
privadamediantelamodalidaddeAPPsyProyectosenActivosbajoelámbitodesu
competencia.Asimismo,brindaráasistenciatécnicaalasentidadesenelplaneamiento,
programaciónyformulacióndelosproyectos.

• Seestableceunprocedimientosimplificado,quesedesarrollará(fasesyplazos)enel
Reglamento,paraAPPqueversensobre:i)proyectosdestinadosaldesarrollodeservicios
vinculadosalainfraestructurapúblicaoserviciospúblicosquerequierabrindarelEstado;
ii)proyectosdeinvestigaciónaplicaday/oinnovacióntecnológica;yiii)proyectosqueno
contengancomponentedeinversión.

• Seestablecen5fasesparalasAPPindependienteasuclasificaciónyorigen:

− Planeamientoyprogramación:Planificacióndeproyectosycompromisos,pudiendoincluir
lasnecesidadesdeintervenciónmedianteAPPslasquesematerializanenelInforme
MultianualdeInversionesmástardarel16defebrerodecadaaño.

− Formulación:Diseñoy/oevaluacióndelproyectoacargodelosOPIP

− Estructuración:DiseñodelproyectocomoAPP,estructuraciónfinanciera,mecanismode
retribuciónsicorresponde,asignaciónderiesgosydiseñodelcontrato.

− Transacción:AperturaalmercadodelProyecto;y

− Ejecucióncontractual:períododevigenciadelContratodeAPP.

Losrequisitos,procedimientosyplazosdecadafasesedesarrollaránenelReglamento.

• Respectoalasopinionespreviasrequeridas:

− OpiniónpreviafavorabledelMinisterio,GobiernoRegionaly/oLocalcorrespondienteala
versiónfinaldelContratodeAPP.

− OpiniónprevianovinculantedelreguladoralaversiónfinaldelContratodeAPP,segúnsu
competencia.

− Opiniónpreviafavorabledel MEFalInformedeEvaluaciónyalaversiónfinaldel
ContratodeAPP.

DenocontarconlaopiniónpreviafavorabledelMEF,elContratoylaadjudicaciónnosurten
efectosysonnulosdeplenoderecho.
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ElInformePreviodelaContraloríaGeneraldelaRepúblicarespectoalaversiónfinaldel
contratodeAPPsólopodráreferirsesobreaquellosaspectosquecomprometanelcréditoolacapacidad
financieradelEstado.

• Seestableceunrégimendeseguridadesygarantías:

− ElcontratodeAPPpuedecontenercláusulasdeindemnizaciónquetendráderechoel
inversionista,debiendosersolicitadasporeste,encasoqueelEstadosuspendaodejesin
efectoelcontratodemaneraunilateraloporincumplimientodeéste.

− ElEstadoquedaautorizadoparaotorgarmediantecontrato,alaspersonasnaturalesy
jurídicas,nacionalesyextranjeras,querealiceninversionesalamparodelapresente
norma,lasseguridadesygarantíasquemedianteDecretoSupremo,encadacaso,se
considerennecesariasparaprotegersusinversiones,deacuerdoalalegislaciónvigente.

− ParaloscontratosdeAPP,resultaaplicableloprevistoenelartículo19delTextoÚnico
OrdenadodelasnormasconrangodeLeyqueregulanlaentregaenconcesiónalsector
privadodelasobraspúblicasdeinfraestructuraydeserviciospúblicos,aprobadomediante
DecretoSupremoN°059-96-PCM13.

ElDecretoLegislativo materiadeanálisis,dejalaregulaciónespecíficadelprocesode
adjudicaciónenunprocedimientosimplificadodelosProyectosen Activos,al Reglamento,
perosiestablece:

• Lapromocióndelainversiónprivadasobreactivosdetitularidaddelos Ministerios,
GobiernosRegionalesyGobiernosLocales,serealizanmediantelossiguientesesquemas:

− Disposicióndeactivos,queincluyelatransferenciatotaloparcial,inclusomediantela
permutadelosbienesinmuebles.

− Contratosdecesiónenuso,arrendamiento,usufructo,superficieuotrasmodalidades
permitidasporley.

• LoscontratosdeProyectosenActivosnopuedencomprometerrecursospúblicosnitrasladar
riesgosalaentidadpública,salvodisposiciónlegalexpresa.

• TantoProinversión,losGobiernosRegionalesyGobiernosLocales,encalidaddeOPIP,
determinanlascondicioneseconómicasdelproyecto,ingresosafavordelEstadoyensucaso,
compromisosdeinversión.

• Encasoqueelproyectoasílorequiera,puedeconstituirsefideicomisos.

Finalmente,entantonosepromulgueelReglamentodelDecretoLegislativoN°1.224,espronto
parapoderdefinir,silasvariacionesqueesteincorporará,constituiránuncambiosignificativoenlos
procedimientosdelasAPP,queactualmentesevienenllevandoacaboenelpaís;peroloquesísepuede
apreciareselesfuerzogubernamentalporincorporarunenfoquedeplaneamientoydiseñodepolíticas
depromocióndelainversiónprivadaarticuladoyporresultados,institucionalizándoloatravésdeun
sistemafuncionalcuyarectoríaapartirdelavigenciadelDecretoLegislativoantesmencionado,recaerá
enel MinisteriodeEconomíayFinanzas(MEF),atravésdelaDirecciónGeneraldePolíticade
PromocióndelaInversiónPrivada(DGPPIP).

13 Tratándosedecontratosdeconcesión,elplazodelosconveniosdeestabilidadjurídicareguladaenlosDecretosLegislativosNºs.662
y757,seextenderáportodoelplazodelaconcesión.Paraelotorgamientodelasgarantíasybeneficioscontempladosenestos
dispositivoslegales,seaplicaránlosplazosyrequisitosdelainversióncontempladosenlosrespectivoscontratosdeconcesión,no
siendoaplicableelplazodedosañosaqueserefierendichasnormas.
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C. CuantificandolasAsociacionesPúblico-Privadas

Proinversionhapuestoadisposicióninformaciónenrelaciónalastransaccionesrealizadaspordicha
institución.Deestas,sehatomadoelnúmerodeconcesionesrealizadastantoporPROINVERSIÓNcomo
porPROMCEPRIylossectoresalosquecorrespondenlasinversiones.Comoseobservaenelgráfico,el
mayornúmerodeconcesionessehadadosobreinfraestructuradetransporte,yenmenormedidaelectricidad.

Gráfico9
Númerodeconcesiones(yAPPs)

(Porañoysector)

Fuente:Proinversión.

EnbasealainformaciónproporcionadaporProinversionsepuedeobtenertambiénlosmontos
correspondientesalainversiónproyectadaporlosproyectosconcesionadossegúnsectoresenlosquese
realizalainversión.Así,seconstataqueenlosúltimosañossehaincrementadoelmontodelos
proyectosbajoconcesión.Estosedeberíaalmayorimpulsodadoporelgobiernoparahacermás
atractivaslasAPP.

LainversiónproyectadaenAPPseencuentradistribuidaenlossectoresTransporte,Electricidad,
Hidrocarburos,TelecomunicacionesyPuertos,entreotros.Elsectortransportees,pormucho,elque
recibeelmayormontodeinversiones.
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Gráfico10
Montodeinversiónenconcesiones(yAPPs)porañoysector

(MillonesdedólaressinIGV)

Fuente:Proinversión.

a) Transporte
Lasprimerasconcesionesrealizadas(1993)correspondenaCorpac(playadeestacionamiento

J. ChávezyDutyFree),conunainversiónproyectadade US$535.723y US$5 millones
respectivamente.En1999serealizólaconcesióndelsistemaferroviario(Centro,SurySurOriente),con
unainversióndeUS$157millonesyenel2000laconcesióndelAeropuertoInternacionalJorgeChaves
(US$1.214millones).Enel2002y2005serealizanconcesionesvialesporuntotaldeUS$1.318millones.
Enel2006,seconcesionóelprimergrupodeaeropuertosregionales,conunainversiónproyectadade
US$95millones.Durantelosaños2007al2010,seconcesionainfraestructuravialadicional(por
USS$ 898 millones) yelsegundo grupo deaeropuertosregionales(US$ 215 millones).
Enel2011,seotorgalaconcesióndelaLínea1delMetrodeLima(US$239millones),mientrasqueen
losaños2012y2013secontinúaconlasconcesionesviales(US$748millones).Enel2014se
concesionanlaLínea2del MetrodeLima(US$5075millones),elaeropuertointernacionalde
Chinchero-Cusco(US$537 millones)yelTerminalPortuario GeneralSan Martín,enPisco
(US$128millones).

b) Electricidad
ElprimerproyectotrabajadodeestesectrcorrespondealaLíneadeTransmisiónEléctrica

MantaroSocabaya(inversiónde US$179 millones)en1998.Elañosiguiente,serealizóel
ReforzamientoSistemasEléctricosTransmisiónSur(US$74,5millonesdeinversión)seguidospor
2concesionesenel2001y2002porunainversióntotaldeUS$75,9millones.Enelaño2008se
realizaron3proyectosdetransmisióneléctricaporUS$339millonesdeinversiónentotal.Enel2009se
realizaron2proyectosdesuministroytransmisióneléctricaporUS$467,5millonesyenel2009se
realizaron4concesionesdelíneadetransmisiónunareservadegeneracióneléctricaporunainversiónde
US$711 millones.Enel2011,serealizaronconcesionesdecentraleshidroeléctricas,líneade
transmisiónyreservaeléctricaporUS$2.514millones.Enel2012,reservasylíneadetransmisiónpor
US$161millonesdeinversiónyenel2013seconcesionaron2líneasdetransmisión,unacentral
hidroeléctricayelsuministroeléctricodeunaciudadconunainversiónproyectadadeUS$1.092millones.
Enel2014,serealizaron3concesionesdelíneadetransmisiónporUS$573millones.
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c) Hidrocarburos
Proinversión registra cuatro concesiones de hidrocarburos: transporte y distribución del Proyecto

Camisea, del año 2000 con una inversión proyectada de US$ 1.100 millones; el gaseoducto regional de Ica
en el 2008, con una inversión de US$ 60 millones, la masificación del uso de gas natural a nivel nacional,
en 2013, con una inversión de US$ 205 millones, y el denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del
País y Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano” del 2014, con una inversión de US$ 3.643 millones.

d) Telecomunicaciones
La operación más antigua de este sector registrada por Proinversion data de 1998 (Concesión de

la Banda B de Telefonía Celular fuera de Lima, en el 2000 se registran 4 concesiones de servicios de
comunicaciones y de telefonía fija. En el 2005 se realiza la concesión del servicio de comunicación
personales banda C con una inversión proyectada de US$ 11 millones y en el 2006 una concesión de
telefonía fija local con una inversión de US$ 4 millones. En el 2007 se realizaron dos concesiones
(servicio público móvil banda B y servicio de comunicaciones personales bandas C y D) y la concesión
la banda de 900MHz con una inversión proyectada de US$ 45 millones. En el 2008 se dio la concesión
de la banda de 450 MHz con una inversión de US$ 8 millones y en el 2009 se dieron en concesión
diferentes bandas por con una inversión proyectada de US$ 133 millones en total. En el 2011, se
concedió la banda C para el cuarto operador y bandas en Lima y Callao con una inversión proyectada de
US$ 151 millones, mientras que en 2012 se dieron concesiones de bandas a nivel nacional con una
inversión proyectada de US$ 343 millones. En el 2013 se dieron dos procesos: “concesión única para la
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Asignación de las Bandas 1710-1770 MHz y
2110-2170 MHz a Nivel Nacional” con una inversión proyectada de US$ 1.018 millones y la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal
Centro, con una inversión de US$ 275 millones.

e) Puertos
Proinversión registra 4 concesiones de puertos: el nuevo terminal de contenedores del Muelle Sur del

Callao, en 2006, con una inversión proyectada de US$ 617 millones; la concesión del terminal portuario de
Paita, en 2009, con una inversión proyectada de US$ 231 millones; el terminal norte multipropósito en el
terminal portuario del Callao, en 2011, con una inversión proyectada de US$ 748 millones y, en el mismo
año, el terminal portuario de Yurimaguas, con una inversión proyectada de US$ 37 millones.

f) Otros Sectores
Proinversión registra también concesiones los sectores saneamiento, turismo, agricultura e

irrigación. En 1995, se dan en concesión las Ruinas de Machu Picchu y San Antonio de Abad (antes a
cargo de Entur), con una inversión proyectada de US$ 1 millón y US$ 5 millones respectivamente. En el
2000 se concesiona el proyecto Chillón (Saneamiento) con una inversión proyectada de US$ 80 millones.
En 2002, se concesiona el Centro Ecológico Recreacional de Huachipa, con una inversión proyectada de
US$ 5 millones. En 2004, se da la concesión del Proyecto Olmos, por US$ 184 millones de inversión
proyectada; y en 2005 se concesionan los Servicios de Agua y Desague de Tumbes, con una inversión
proyectada de US$ 73 millones. En el 2008, se concesiona el Abastecimiento de Agua Potable para Lima,
con una inversión proyectada de US$ 76 millones; y en el 2009 la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “Taboada”, con una inversión proyectada de US$ 268 millones. En 2010, se concesiona el
Majes-Siguas II (agricultura) con una inversión proyectada de US$ 344 millones, y la Planta de
Tratamiento de aguas residuales y emisor submarino "La Chira", con una inversión proyectada de
US$ 145 millones. En 2012 se concesiona el proyecto turístico El Chaco (Paracas), con una inversión
proyectada de US$ 187 mil. En 2013 se concesionan la Provisión de Servicios de Saneamiento para los
Distritos del Sur de Lima, con una inversión proyectada de US$ 100 millones y el Proyecto Chavimochic-
Tercera etapa (irrigación) con una inversión proyectada de US$ 573 millones. Finalmente, en el año 2014
se da la concesión del Sistema de Telecabinas de Kuélap, con una inversión de 17 millones.

Sin embargo, además de los gastos de inversión propiamente dichos en el caso de las APPs,
también ellas pueden generar un conjunto de gastos públicos por concepto de la inversión realizada
(como en el caso del Pago Anual por Obras - PAO), que se registran en una cadena de gastos
prespuestarios de Activos No Financieros y se consideran gasto de inversión; o por concepto de
mantenimiento u otros (como en el caso del Pago Anual por Mantenimiento y Operación - PAMO), que
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seregistranenunacadenadegastosenBienesyServiciosyseconsiderangastocorriente.Lasumade
estosgastospresupuestariospúblicosderivadosdelasAPPsequivalenenmontoal3,4%deltotaldela
inversiónprivadacomoreferencia.

Porotrolado,sicontemplamoslos montosqueefectivamenteseejecutan(ynosolose
comprometen,productodelascontrataciones)anualmente,sepuedeestimarqueporejemplo,enelaño
2014,lainversiónenAPPequivalióal14,7%deltotaldelainversiónprivadaenelPerú.Entalsentido,
elgastoimpulsadoporlasAPPequivaldríaa18,1%deltotaldelainversiónprivadacomoreferencia.

Gráfico11
InversionesypagosporAPP

(EnmillonesdeUS$2014)

Fuente:Shack,Vegas&Marcos(2015a).
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V. Obras por impuesto

Sin duda, la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura y servicios públicos; la lentitud de las
entidades públicas para ejecutar las mismas y/o la falta de recursos, sumados al complejo contexto
financiero internacional, constituyeron el escenario propicio para buscar celeridad, eficiencia y eficacia
en la ejecución de obras de infraestructura de impacto regional y local, a través de la inversión privada.

Así, se promulgó la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado, publicada el 20 de mayo de 2008, denominada Ley de Obras por
Impuestos, que constituye una propuesta innovadora considerada potencialmente una buena práctica para
el fortalecimiento de la gobernanza subnacional (Shack, 2014), en tanto “es una modalidad de inversión
pública que permite a una empresa o consorcio privado financiar y ejecutar proyectos de infraestructura
pública que cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)… Por lo que el monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un
50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la emisión de
Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)”. (AC Pública, 2014:11).

En ese sentido, resulta interesante mostrar los detalles de este mecanismo, que si bien nace para
impulsar obras de impacto regional y local, en la actualidad, desde fines del 2014 ya se ha extendido esta
posibilidad a ciertas entidades y proyectos del Gobierno Nacional.

En ese orden de ideas, si bien la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con Participación del Sector Privado, en adelante Ley de Obras por Impuestos, no constituye para
nuestro ordenamiento legal una modalidad de APP; sino una medida de reforma del gasto público
orientada a promover la inversión y el crecimiento económico, así como una herramienta de gestión para
las autoridades nacionales, regionales y locales, que está en boga , pues aspira a lograr una mejora en sus
comunidades de manera ágil, animando a los inversionistas privados a que se comprometan (más allá de
pagar impuestos y generar empleo) activamente con el proceso de desarrollo de su localidad.

Con la dación de la Ley de Obras por Impuestos, se generó una serie de expectativas, pero que al
momento de reglamentar la Ley, mediante el Decreto Supremo N° 147-2008-EF, del 09 de diciembre
de 2008, no terminó de cerrar las incertidumbres que su implementación traía para el inversionista
privado; así se producen una serie de modificaciones al mismo, generando que para el mes de noviembre
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del año 2009, se promulgará el Decreto Supremo Nº 248-2009-EF, que aprueba el TUO Actualizado del
Reglamento de la Ley de Obras por Impuesto.

Así como, mediante Decreto de Urgencia Nº 081-2009, y como medida adoptada para enfrentar la
crisis económica financiera internacional, se sustituye la primera disposición complementaria y final de la
Ley de Obras por Impuestos, así se deroga lo relacionado al Informe Previo que debería emitir respecto de
los Convenios con las Empresas Privadas a suscribirse para aplicar la Ley de Obras por Impuestos, que
tenía un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, y estaba sujeto la Ley del Silencio Administrativo; por
un Informe Previo, el cual: i) sólo podrá versar sobre aquellos aspectos que comprometan la capacidad
financiera de los Gobiernos Regionales y Locales, ii) debe ser publicado en el portal web de dicho
organismo; ii) tiene un plazo de diez (10) días hábiles para su emisión y publicación, y tres (3) días hábiles
y por una sola oportunidad, para requerir información adicional, iv) no tiene carácter vinculante, sin
perjuicio del control posterior; v) se debe remitir una serie de documentos detallados por la norma para la
emisión del Informe Previo; y vi) de no emitirse y publicarse en el portal web, el Informe Previo, se
considerará que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República es favorable.

No obstante estas modificaciones y ordenamiento normativo, no terminaba de despegar la
ejecución de obras a nivel regional y local, a través de la Ley de Obras por Impuestos.

Frente al nuevo cambio de gobierno, —del gobierno del Presidente García, período en donde se
promulgó la Ley de Obras por Impuestos, al gobierno actual, del Presidente Humala en el año 2011—, y
por tanto, también de autoridades regionales, seguía siendo un mecanismo poco usado, por lo que el
nuevo gobierno retomó el tema e inició un proceso de análisis para impulsar la Ley de Obras por
Impuesto, conforme lo señala el Ministro de Economía y Finanzas, hacia el año 2011, a través de una
serie de modificaciones a dicha normativa14, vinculada a aspectos como: i) asignación de los riesgos
constructivos entre la empresa, la constructora y el Gobierno Regional y Local; ii) reconocimiento de
costos de revisión y formulación de estudios de preinversión; y iii) agilización en los plazos para la
emisión de los CIPRL. (Castilla, 2011).

De otro lado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, en adelante AFIN,
señala respecto de la Ley de Obras por Impuestos que “(…) fue una propuesta en el 2007 de AFIN. Es
una poderosa herramienta para la inclusión social, ideal para obras locales de tamaño moderado, pero su
utilización ha sido mínima porque su reglamentación no es suficientemente clara y necesita ajustarse a la
luz de la experiencia. Hemos propuesto algunos cambios, porque si hay sobrecostos al sector privado no
le convendrá usar esta herramienta. Entendemos que el Ejecutivo estaría de acuerdo en las
modificaciones pero el hecho es que aún no actúa.” (Prialé, 2012:16).

Es así, como en julio de 2012, se promulga el Decreto de Supremo Nº 133-2012-EF, que aprueba otro
Reglamento de la Ley de Obras por Impuestos, pero al parecer los ajustes efectuados a nivel reglamentario de
la Ley de Obras por Impuesto, aún no eran suficientes; la necesidad de agilizar y reactivar la economía, para
julio del año 2013, se pone de manifiesto a través de la Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para
facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, entre ellas, modifica la
Ley de Obras por Impuestos, estando vigente la mayoría de ellas a la fecha.

La norma antes mencionada, realiza una serie de ajustes en aspectos como: i) se deja de lado lo
relativo a que, la declaración de viabilidad del proyectos de inversión pública, se debe especificar la
valoración implícita por parte del SNIP; ii) se establece la posibilidad de la adjudicación directa en caso
de no existir dos o más interesados; ii) se otorga a los CIPRL el carácter de negociable, salvo cuando la
empresa privada sea la ejecutora del proyecto; iv) respecto al CIPRL este podrá ser financiado con cargo
a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de fondos señalados por
el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo; v) respecto a la supervisión de obra,
la entidad supervisora podrá ser contratada bajo el mismo esquema de la empresa privada, y su proceso
de selección deberá realizarse de forma paralela a la selección de la empresa privada que suscribirá el

14 Ver:http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2703%3Amef-estudia-cambios-a-ley-de-obras-por-impuestos
-para-impulsar-su-uso&catid=102%3Adiscursos-y-presentaciones&Itemid=100148&lang=es (consultado el 02 de abril de 2015).
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convenio;pudiendoencargarelprocesoaPROINVERSIÓN;vi)sepuedeaplicarlaLAPPparalafase
deoperaciónymantenimientodelosproyectosdeinversiónpúblicaaejecutarseporlaLeydeObraspor
Impuestos;vii)seestablecemodificacionesrespectoallímitedelosCIPRL,queluegofuemodificadoy
viii)seincorporaparalaaplicacióndeestanormaalasUniversidadesPúblicas.

Comosehapodidoapreciar,lasmodificacionesaLeydeObrasporImpuestosnofueron
menores,aunasí,endiciembredelmismoaño,sepromulgalaLeyN°30138,“Leyquedictamedidas
complementariasparalaejecucióndeproyectosenel marcodela Ley Nº29230”;recoge
modificaciones,referidas:i)almantenimientodelosproyectosdeinversiónpúblicaejecutadosatravés
delaLeydeObrasporImpuestos,puedeserincluidoenelmismo,observandounaseriedelímites,
relacionadosalusodelcanonysobrecanonyregalíasminerías,porloquepodríaserrecogidoel
mantenimientoenelCIPRL,siemprequeasísehayaestablecidoenelConveniodeinversiónpública
regionalylocal;ii)determinanuevoscriteriosparaelestablecimientodelosCIPRL;eincorpora
aspectosrelacionadosa:i)provisiónparaelfinanciamientodelos CIPRLporlosFondos;
ii)incorporaciónytransferenciaderecursosdelosFondosparaelfinanciamientodelosCIPRL;y
iii)respectodelaemisióndelosCIPRLconconcursodelosFondos,establecidosenelartículo8°dela
LeydeObrasporImpuestos15.

Esdecir,luegodediversas modificacionessustancialesefectuadasalaLeydeObraspor
Impuestoduranteelaño2013,enenerodelaño2014,seemiteelnuevoyvigenteReglamentodedicha
norma,medianteelDecretoSupremoN°005-2014-EF.

Enestemismoaño,enlabúsquedadepropiciarelcrecimientoeconómicoymenguarlosefectosde
lascrisisinternacionales,seesperaintroducirelmecanismodelaLeydeObrasporImpuestoanivelde
entidadesdelGobiernoNacionalparalaejecucióndeproyectosdeinversiónpúblicaenmateriademateria
desalud,educación,agriculturayriego,ordenpúblicoyseguridadenelámbitodesuscompetencias.

A. Caracterizandolasobrasporimpuesto

EsevidentepuesquelaLeydeObrasporImpuesto,hatenidounaseriedeajustestantoparaofreceral
inversionistaprivado,mayoresgarantías,seguridadesydeterminacióndeplazosyresponsablesdel
proceso;comoparalasautoridadesdelosGobiernosRegionalesyLocales.

Eneseordendeideas,elGobiernoNacionalhatratadodeirmejorandoyflexibilizandosu
conjuntonormativo;perotambiénescierto,quesunoaplicaciónpuededebersetambién,aqueporquela
autoridadregionalolocal,pierdeelcontrol,delprocesodeseleccióndelcontratistaejecutordelaobray
delafasedeejecucióndelaobraensímisma(adiferenciadeloquesucedecuandoseejecutala
inversiónatravésdeadministracióndirectaoporcontratadeacuerdoalaaplicacióndelaLeyde
ContratacionesdelEstado),quecomoesbiensabido,suelenserespaciosdeinconductafuncionaly
hastacorrupción;yqueporestemecanismo,quienseencargadelaejecuciónodeterminacióndela
empresaejecutoraeslaempresaprivadaquesuscribeelConveniodeInversión.Aellosesumala
discrecionalidadtanelevadadelfuncionariodelGobiernoRegionaloLocal,quepudieranoaceptarla
obrayporende,noseemitiríaelCIPRL.

Aunasí,estemecanismoresultaserabsolutamentenecesarioyconvenientepuespermite,entreotros:

• Acelerarlaejecucióndeobrasdeinfraestructura-pública,aprovechandolacapacidadde
gestióndelsectorprivado.(Adelantaeldesarrollo).

• Adelantarrecursosfinancieros,quedespuéslesondescontadosalañooañossiguientesde
culminadalaobra.

15 “Artículo8.-Financiamiento,LosCIPRLemitidosalamparodelapresenteLeyseránfinanciadosconcargoalafuentede
financiamientoRecursosDeterminadosprovenientesdelcanony/osobrecanon,regalías,rentadeaduanasyparticipacionesque
percibaelgobiernoregionaly/ogobiernolocalrespectivo.”Asimismo,losCIPRLemitidosalamparodelapresenteLeypodránser
financiadosconcargoarecursosdelafuentedefinanciamientoRecursosDeterminados,provenientesdefondosseñaladosporel
MinisteriodeEconomíayFinanzas,mediantedecretosupremo”.
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• Aprovecharlaexperienciadelaempresaprivadaparagenerarobrasdeinfraestructurade
mayorcalidad.

• Simplificarprocedimientosyliberarecursostécnicos.

• Sosteneroaumentareldinamismoeconómicolocal.

• MejorarsuimagendegestióndelaInstituciónPúblicaantelasociedad.

• Contribuiraacercaralacomunidadconlaempresasprivada,porende,alapazsocial,
mejorandoelclimaparalainversiones.

• Disminuirlaesperadelapoblaciónporlaprovisióndeserviciospúblicosdecalidad.

• Generarempleodirectoeindirectoenlacomunidad,yaseaenlaconstrucciónodurantela
posterioroperaciónymantenimiento.

• Fomentarlacreacióndenuevasempresasdadalamejoraencompetitividad.

EncuantoalprocedimientodeunOxI,podemosdetallaralgunasdelasfuncionesacargodelo
quehemosdeterminadocomoactoresclave,loquepermiteconocerlacomplejidadqueinvolucra.

• Empresaprivada:

− Podránfinanciary/oejecutarproyectosdeinversiónpública,enadelantePIP,quedeberán
estarenarmoníaconlaspolíticasylosplanesdedesarrollonacional,regionaly/olocal,y
contarconladeclaracióndeviabilidadenelmarcodelSNIP.

− Laempresaprivadasecompromete,envirtuddelConveniodeInversiónpúblicaregionaly
localquesuscribaparatalefecto,atransferiralGobiernoRegionaly/oLocalrespectivolas
obrasejecutadas.

− Podránparticiparenlosprocesosdeseleccióndelaempresaprivadaparaelfinanciamiento
delosProyectosaqueserefierelaLey,laspersonasjurídicasnacionalesoextranjeras,
incluidasaquéllasquehayansuscritocontratosoconveniosdeestabilidad,quecumplan
conlosrequisitoslegales,técnicosyeconómicosqueseestablezcanenlasBasesdel
procesodeseleccióncorrespondiente.

− Asimismo,podránparticiparEmpresasPrivadasenconsorcio,sinqueelloimpliquecrearuna
personajurídicadiferente.Paratalefecto,seránecesarioacreditarlaexistenciadeuna
promesaformaldeconsorcio,laqueseperfeccionaráantesdelasuscripcióndelConvenio.

− Estánimpedidasdeparticiparenelprocesodeseleccióndelaempresaprivadatodas
aquellaspersonasjurídicasqueseencuentrencomprendidasenalgunodelosimpedimentos
paraserpostory/ocontratistaestablecidosenlaLeydeContratacionesdelEstadoysus
modificatorias.

− LaempresaprivadaejecutoradelainversióndeberáestarregistradaenelRegistrodeEmpresas
EjecutorasdeObrasdelOrganismoSupervisordelasContratacionesdelEstado(OSCE).

• GobiernoRegional,Localouniversidadespúblicas:

− Deberánpriorizarlosproyectosdeinversiónquequieranqueseejecutenbajolamodalidadde
laLeydeObrasporImpuestos,debidamenteaprobadaporelConsejoRegional,Concejo
MunicipaloConsejoUniversitario.

− DeberánremitirlistapriorizadadeproyectosaPROINVERSIÓN.

− Debenactualizarperiódicamenteoalmenosunavezalañolalistadeproyectospriorizados.

− SuscribeConveniosdeInversiónPúblicaRegionalyLocalconlasempresasseleccionadas,
parafinanciary/oejecutarunoomásproyectosdeinversión.
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− Realizanelprocesodeseleccióndelaempresaprivada,deconsiderarlonecesario,conla
asistenciatécnicadePROINVERSIÓN.

− PuedenencargaraPROINVERSIÓNlarealizacióndelprocesodeselecciónprevioacuerdodel
ConsejoRegional,Concejo MunicipaloConsejoUniversitariorespectivo.Entalescasos,
PROINVERSIÓNsuscribirálosconvenioscorrespondientesconlasEntidadesPúblicas.

− Deberácontrataralaempresasupervisoradelaobra,ysellevaráacabodemaneraparalelaal
procesodeseleccióndelaempresaprivadaquesuscribiráelconvenio;puedeencargara
PROINVERSIÓNesteprocesodecontratación.

− DeberánremitirlainformaciónestablecidaenlaLeydeObrasporImpuestosparaquela
ContraloríaGeneraldelaRepúblicaemitaelInformePrevioalasuscripcióndelConveniode
Inversión;siselerequiereinformaciónadicionaloalgunasubsanación,deberáderesponder
dentrodelplazomáximodetres(3)díashábilesderecibidalasolicitud.

− DeberáncontrataralasociedadauditoraquedeterminelaContraloríaGeneraldelalRepública
paraqueverifiqueelmontototalinvertidoparaeldesarrollodelosproyectosalaculminación
delmismoconcargoasupresupuestoinstitucional.

− Deberáconducirelprocesodeselección,designandoalComitéEspecial.

− DebevelarporquelaspropuestasdeproyectoscumplanconlasnormasdelSNIP.

− Debevelarporlaadecuadaejecucióndelproyectoencoordinaciónconlaempresasupervisora.

− DebeemitirsuaprobaciónoportunaparalaadecuadaemisióndelosCIPRL.

− Esresponsabledesupervisarlorelacionadoalmantenimiento,enaquellosproyectosquese
hayaincorporadoelmismo.

• PROINVERSIÓN:

− Publicaensuportalweblalistapriorizadadelosproyectosdeinversión.

− BrindaasistenciatécnicaalGobiernoRegional,Localouniversidadparallevaradelanteel
procesodeselección.

− PuedellevaradelanteelprocesodeseleccióndelaempresaprivadaquesuscribiráelConvenio
comoeldelaempresasupervisoradelaobra,siseloencargan,debiendosuscribirunconvenio
conelGobiernoRegional,LocalouniversidadyelDirectorEjecutivodePROINVERSIÓN,
previoAcuerdodesuConsejoDirectivo.

− Resolverlosrecursosdeapelaciónqueseplanteenenlosprocesosdeselecciónrespectivos.

− Actualizarypublicarunconjuntodedocumentos modelosquepermitanlaadecuad
implementacióndelaLeydeObrasporImpuestos.

• MinisteriodeEconomíayFinanzas:

− EselresponsableemitiratravésdelaDirecciónGeneraldeEndeudamientoyTesoroPúblico,
enadelanteDGETP,losCIPRL;asícomodelestablecimientodeloslímitesparasuemisión,
entreotrosaspectosestablecidosenelreglamentodelaLeydeObrasporImpuestos.

• ContraloríaGeneraldelaRepública:

− EsresponsabledeemitirelInformePrevioalasuscripcióndelConveniodeInversiónPública
RegionalyLocal,elcualsólopodráversarsobreaquellosaspectosquecomprometanla
capacidadfinancieradelosGobiernosRegionalesyLocales,ydeberáserpublicadoenelportal
webdedichoorganismo.DichoInformePrevionoesvinculante,sinperjuiciodelcontrol
posterior.ElplazoestablecidoparalaemisióndelInformePrevionoexcederádediez(10)días
hábilescontadosapartirdelaentregadetodaladocumentaciónnecesariaremitidaporel
GobiernoRegional,Localouniversidad.
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− Deberáefectuartodopedidodeinformaciónadicional,solicituddesubsanacióndeerroresu
omisionesenlosrequisitosdeformaodesubsanaciónpor motivodelaomisiónde
presentacióndedocumentaciónparaemitirelInformePrevio,dentrodelplazodetres(3)días
hábilesderecibidalasolicitudyporúnicavez.Paraelcasodelasentidadesquepresentenla
solicituddelinformeprevioparados(2)omásproyectosdeinversiónpública,elplazoparael
pedidodeinformaciónadicionalserádecinco(5)díasadicionales.

− DeberáemitirypublicarensuportalwebelInformePrevioenlosplazosestablecidoslíneas
arriba,delocontrario,seconsideraráquesupronunciamientoesfavorable.

− Deberádesignaralasociedadauditoraqueverifiqueelmontototalinvertidoparaeldesarrollo
delosproyectosalaculminacióndelmismo.

1. ObrasporimpuestoenelGobiernoNacional

MenciónapartemerecelarecienteincorporacióndelGobiernoNacionalaesteprocedimiento.Como
hemosmencionado,enelmarcodelasmedidasparapromoverlainversiónymejorarlacompetitividad,
seemitelaLeyN°30264,ennoviembredelaño2014,queensuartículo17°queincorporaalas
entidadesdelGobiernoNacionalenlosalcancesdelaLeydeObrasporImpuestos;aprobándose
recientementesureglamento,medianteDecretoSupremoNº006-2015-EF,enelmesdeenerodel
presenteaño2015.

LaLeyN°30264,enloquerespectaasuartículo17°,enadelanteLOPIGN,facultaalas
entidadesdelGobiernoNacional,enelmarcodesuscompetencias,aefectuarlaejecucióndeproyectos
deinversiónpúblicaenelmarcodelSNIP,enmateriadesalud,educación,turismo,agriculturayriego,
ordenpúblicoyseguridad,incluyendosumantenimiento.

Asimismo,autorizaala DGETPaemitirlosCertificadosdeInversiónPública Gobierno
Nacional-TesoroPúblico,enadelanteCIPGN,quetendránporfinalidadlacancelacióndelmontoque
inviertalaempresaprivadaquesuscribaelconvenioparafinanciary/oejecutarlosproyectosde
inversión.Porotrolado,precisaque:

• LosCIPGN,seregiránenloqueresulteaplicablealosCIPRL.

• LosCIPGNseránfinanciadosconcargoalafuentedefinanciamientoRecursosOrdinarios
previstosenelpresupuestoinstitucionalaprobadoporlaentidadcorrespondiente,sin
demandarrecursosadicionalesalTesoroPúblico.

• MedianteResolucióndeltitulardelaEntidadserealizarálapriorizacióndelosPIPa
ejecutarseenelmarcodeloprevistoenelpresentedispositivo,losqueincluiráninvestigación
aplicaday/oinnovacióntecnológica.

• Previaalacertificaciónpresupuestariaparalaconvocatoriadelprocesodeseleccióndela
empresaprivadaquesuscribaelconvenioparafinanciary/oejecutarlosproyectosde
inversiónmedianteelmecanismodelaLeydeObrasporImpuesto,sedeberácontarconla
opiniónfavorabledelaDirecciónGeneraldePresupuestoPúblico,enadelanteDGPP,
respectoaladisponibilidadpresupuestaldelaentidadpararealizarelpagodelosCIPGN
respectivos,concargoasupresupuestoinstitucionalaprobadoparaelañofiscalvigente.

• Asimismo,laentidaddel Gobierno Nacionaldeberáremitirala DGPP,enla misma
oportunidadalasolicituddeopiniónfavorable,undocumentosuscritoporsutitularenelque
consteelcompromisodelaentidaddepriorizar,bajoresponsabilidad,enlafasede
programaciónpresupuestarialosrecursosnecesariosparafinanciarelpagodelosCIPGNen
cadaañofiscalyportodoelperiododeejecucióndelproyectodeinversión,asícomodesu
mantenimientodeserelcaso,paralocualdeberátenerencuentaellímitedeloscréditos
presupuestariosfinanciadosconrecursosdelTesoroPúblicoquecorrespondeadichaentidad
paracadaañofiscal.
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• Finalmente,lanormahaqueridovincularaltitulardelaEntidadPública,deformadirectay
bajoresponsabilidad,puessetratadecompromisospresupuestalesenproyectos,queseríande
ingentesrecursospúblicosyquedebenserpresupuestadostodoslosañosquedureelproyecto
osumantenimiento,elcualseestableceenelreglamentodelaLOPIGN,serácomomáximo
decinco(5)años.

Comolohemosmencionadoanteriormente,lavoluntaddelPoderEjecutivosehapuestode
manifiestoparaquererincorporarestemecanismo,queesmuchomásrápidoquelacontrataciónatravés
delaLeydeContratacionesdelEstadoy,delaLAPP.Enesesentido,tambiénesciertoquelosrecursos
asignadosalossectores,suelensermuchomayoresqueladelosGobiernosRegionales,Gobiernos
Localesouniversidadespúblicas,porloquelosproyectosqueseelaborenaniveldelossectores
establecidosenlaLOPIGN,puedenimplicarmayorescompromisosdelosrecursospúblicosmostrando
unamayorejecucióndelainversiónpúblicaatravésdeestemecanismo.

B. ÚltimasmodificacionesnormativasenmateriadeOxl

El25deseptiembrede2015,elgobiernoaprobóelDecretoLegislativoN°1238quemodificalaLey
N°29230,Leyqueimpulsalainversiónpúblicaregionalylocalconparticipacióndelsectorprivado,así
comoelartículo17°delaLeyN°30264,Leyqueestablecemedidasparapromoverelcrecimiento
económicoyautorizaalasentidadesdelGobiernoNacionalaejecutarproyectosdeinversiónpública
medianteOxI.

Dichasmodificaciones,comprendenvariosaspectoscuyaefectividadparalamejoraplicacióndel
procedimientodeOxIsepodráevaluarluegodequeseemitanlascorrespondientesdisposiciones
reglamentarias,sinembargo,cabenmencionardemanerareferenciallossiguientescambios:

a) Seextiendeladefinicióndeproyectodeinversiónpública(PIP)nosóloalámibtode
infraestructurasinoacualquierPIPquecuenteconladeclaratoriadeviabilidaddelSNIP.

b) SeincluyencomobeneficiariospotencialesdelaaplicacióndeOxIalasmancomunidades
municipalesymancomunidadesregionales,paraproyectosdeinversiónpúblicadealcance
intermunicipaleinterdepartamental,respectivamente.

c) SedeterminaqueenelcasodelosPIPsanivelsubnacional,incluyendolasmodificaciones
durantelafasedeinversión,sobrelosqueseaplicaráelmecanismodeOxI,noexcederán
quince mil UnidadesImpositivas Tributarias(UIT),unos17.5 millonesdedólares
aproxidamente.

d) Seestablecequelasupervisióndelasobrasestaráacargodeunaentidadprivadasupervisora,
lacualdebeestarinscritaenelRegistroNacionaldeProveedoresdelOrganismoSupervisor
delasContratacionesdelEstado(OSCE)yqueseráfinanciadaporlaempresaprivada
beneficiariadelmecanismodeOxIycuyocostoseráreconocidoenelCIPRL.Esmás,se
establecequesiseresuelveelcontratodesupervisión,laentidadpúblicapuedecontratar
medianteadjudicacióndirectasegúnlascondicionesqueestablezcaelReglamento.

e) SeprecisaqueelInformePreviodelaContraloríaGeneraldelaRepública(CGR)sólopodrá
versarsobreaquellosaspectosquecomprometanlacapacidadfinancieradelEstadoyse
establecenplazosperentoriosparalaemisióndedichoinforme,asícomoparalasolicitudde
informaciónadicionalysolicituddesubsanacióndeerrores.Seestablecenlosdocumentos
quetaxativamentedebenserpresentadosalaCGRysedisponequeencasoellanoemitay
notifiqueelInformePrevioenlosplazosestablecidos,seconsideraráqueelpronunciamiento
delaCGResfavorable.

f) SedefinenunconjuntoderesponsabilidadesparaelTitulardelaEntidadPúblicaysus
funcionariosrespectoalasdisposicionescontenidaseenlaLey,sureglamento,normas
complementariasylasdisposicionesestablecidasenlosconveniosdeinversióndeOxI,
disponiendoseeliniciodelprocedimientosancionadorcorrespondientecontraelfuncionario
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responsable, de acuerdo a las normas vigentes que regulan el mismo. Asimismo, se establece
que las entidades públicas no podrán suscribir nuevos convenios de inversión hasta su
subsanación, respecto a los siguientes incumplimientos: no realizar los registros
presupuestarios y financieros necesarios para la emisión del CIPRL; no pronunciarse sobre la
conformidad de recepción del proyecto en el plazo previsto; así como no cumplir con la
entrega del CIPRL de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento y los
términos del convenio.

g) Se precisa que en aquellos casos en los que el monto máximo para la emisión de los CIPRL,
resultasen insuficientes para cubrir las modificaciones de los convenios por variaciones
originadas durante la fase de inversión, el exceso respecto al citado monto máximo se
financiará con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública, con excepción de
aquellos recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO,
Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas
Rurales (FONIE), Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED),
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) y del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), así como los recursos
por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito.

h) Por otro lado, autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus
competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y
riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, deporte y ambiente, incluyendo su
mantenimiento, mediante mecanismos de OxI. Para tal efecto, los CIPGN que se emitan serán
financiados con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios previstos en el
presupuesto institucional aprobado por la entidad correspondiente, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.

i) Asimismo, previa a la certificación presupuestaria para la convocatoria del proceso de
selección de la empresa privada que suscriba el convenio para financiar y/o ejecutar los
proyectos de inversión mediante el mecanismo de OxI, se debe contar con la opinión
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) respecto a la
disponibilidad presupuestal de la entidad para realizar el pago de los CIPGN respectivos con
cargo a su presupuesto institucional aprobado para el año fiscal vigente. Asimismo, la entidad
del Gobierno Nacional deberá remitir a la DGPP, en la misma oportunidad a la solicitud de
opinión favorable, un documento suscrito por su titular en el que conste el compromiso de la
entidad de priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de programación presupuestaria los
recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN en cada año fiscal y por todo el
periodo de ejecución del proyecto de inversión, así como de su mantenimiento de ser el caso.

j) Finalmente, entre otros, dispone que los CIPGN pueden ser financiados con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para proyectos de inversión
pública en las materias de ambiente y cultura, siempre que dichos recursos se encuentren
depositados en la Cuenta Única del Tesoro Público, conforme a las condiciones que se
establezcan en el reglamento.

C. Cuantificando las obras por impuesto
Entre el 2009 y 2014 se adjudicaron 154 proyectos, 121 de estos entre el 2013 y 2014. Es evidente la
mejora en el monto de los proyectos a partir del 2011 y en el número y monto de proyectos adjudicados
a partir del 2013 y sobretodo en el 2014. Estos cambios podrían estar relacionados con los cambios en el
marco legal realizados, así como el impulso dado por el MEF y PROINVERSIÓN para la difusión de
este mecanismo. El monto total de inversión comprometida o proyectada para proyecto bajo este
mecanismo asciende a más de US$ 581 millones, entre el 2009 y 2014.
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Elmecanismoestádirigidooriginalmenteagobiernosregionalesylocales;asíel78%delos
proyectosestáacargodegobiernoslocalesmientrasqueel22%estáacargodealgúngobiernoregional,
loscualessinembargosumanel43%delmontototalinvertidooproyectado(másdeUS$255millones).
AúnnoexistenproyectosadjudicadosaniveldelGobiernoNacional.

DeacuerdoalainformaciónpublicadaporPROINVERSIÓN,actualizadaal12deagostodel
2015,el30,5%deproyectosbajoelmecanismoObrasporImpuestohansidoconcluidos(conuna
inversióntotaldeUS$158millones).Sedebeconsiderarqueel77%delosproyectossinconcluir
recibieron buena pro el año 2014, por lo que estarían dentro de lo esperado
parasuconclusión.

Gráfico13
Obrasporimpuestosegúnestado,2009-2014

(EnMillonesdeUS$de2014)
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B. Proyectosnoconcluidossegúnañodeadjudicacióndelabuenapro

Fuente:Proinversión.Informaciónal12deagostode2015.

Losproyectosdemoranunpromediode12mesesentrelabuenaprosuconclusión.Unproyecto
serealizóensólo3 meses(Mejoramientoyampliacióndelserviciosdetelecomunicacionesdela
localidaddeIte,distritodeIte-JorgeBasadre-Tacna,realizadoporTelefónicadelPerúporuntotalde
US$1.2millones),mientrasqueenelotroextremo2proyectostomaronmásde2añosenconcluirse:
Construcciondepistas,veredasyacondicionamientodeareasverdesenAv.J.FerreirayA.UgarteyJr.
Unión, M.Janampa,E.Fernandini,J.Chávez,C.VallejoyR.Palma-ColquijircadistritodeFundicion
Tinyahuarco,provinciadePasco-Pasco,realizadopor Minera Volcanporun montode US$.1.15
millonnesylaVíainterconectoraentrelosdistritosdeMiraflores,AltoSelvaAlegre,Yanahuara,Cayma
yCerroColorado-ComponenteIVPuenteChilina,realizadaporelConsorcioSouthern,Interbanky
Backus,poruntotaldeUS$89millones.

Porotrolado,geográficamente,losdepartamentosconmayormontodeinversiónmedianteobra
porimpuestossonArequipa,Moquegua,Tacna,LaLibertadyAncash.

Cuadro1
Obrasporimpuestoporregión,2009-2014

(EnmillonesdeUS$de2014)

Región SinConcluir Concluidos

Númerode
Proyectos

Monto
Total

Númerode
Proyectos

Monto
Total

Ancash 24 38,0 5 5,7

Arequipa 13 50,3 8 95,3

Cajamarca 7 12,3 2 1,6

Callao 1 2,2 1 2,3

Cusco 5 9,0 2 7,0

Huancavelica 2 2,8 - -

Ica 6 10,7 1 1,4

Junín 9 25,7 - -

LaLibertad 6 30,5 3 16,0

LimaMetropolitana 4 10,6 3 1,6

LimaProvincias 6 15,8 4 1,3

Loreto 1 3,3 1 0,6

MadredeDios 1 1,6 - -

Moquegua 7 66,8 1 0,5

Pasco 9 40,7 8 11,6

Piura 9 27,5 7 12,2

Puno 3 32,5 - -

Tacna 4 58,87 1 1,3

Fuente:Proinversión.Informaciónal12deagostode2015.
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a) Transporte
LosproyectosdeestesectorsumanuntotaldeUS$257millonesdeinversióncomprometidao

ejecutada.Delos61proyectoscorrespondientesaestesector,20seencuentranfinalizados(33%).En
total,18delosproyectosserealizanenAncash(US$27millones)y15enArequipa(US$12millones)
y7enPasco(US$7millones),elrestoseproyectosserealizanenCajamarca,Cusco,Huancavelica,
Junín,LaLibertad,Lima,MadredeDiosMoquegua,PiurayTacna.Elproyectodemayorvaloresla
“Víainterconectoraentrelosdistritosde Miraflores,AltoSelvaAlegre,Yanahuara,CaymayCerro
Colorado-ComponenteIVPuenteChilina”,enArequipa,porunmontodeUS$89millonesyrealizado
porelConsorcioSouthern,InterbankyBackus.

b) Saneamiento
Delos32proyectos,11seencuentranconcluidos(US$16 millonesejecutados).Entotal,

7proyectosserealizanenPasco(US$41millones),6enPiura(US$15millones)y4enAncash
(US$6millones).ElrestodeproyectosserealizanenArequipa,Cusco,Ica,Junín,LaLibertad,Lima,
Moquegua,PunoyTacna,poruntotaldeUS$87 millones.Elproyectode mayorvaloresla
“InstalacióndelossistemasdeaguapotableydesagueenlaciudaddeMajes,módulosA,B,C,D,E,F
yGyVillaIndustrial,DistritodeMajes,Caylloma-Arequipa.PrimeraEtapa”,conunainversióntotal
deUS$28millonesrealizadoporelBancodeCrédito.Tambiéndestacala“Instalaciónymejoramiento
delossistemasdeaguapotable,alcantarilladoyalmacenamientoIIetapa,eneldistritodeMoquegua,
provinciadeMariscalNieto-Moquegua”,porUS$31millones,realizadoporSouthernPerú.

c) Educación
Delos35proyectosdelsectoreducación,6seencuentranconcluidos,quesumanUS$6millones.

Entotal,6proyectosserealizanenJunín,(US$8millones)5enlaregiónLima(US$13millones)y5en
Cajamarca(US$3millones).ElrestodeproyectosserealizanenAncash,Arequipa,Callao,Cusco,Ica,
Limametropolitana,Loreto,Moquegua,Pasco,yPiura(US$35millones).Elproyectodemayormontode
inversióncomprometidaeselainfraestructura,equipamientoeimplementacióndelservicioeducativodel
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Instituto Superior Tecnológico Los Andes de Carumas, distrito de Carumas, Provincia de Mariscal
Nieto-Moquegua (US$ 4 millones) y es financiado por Southern Perú.Los 6 proyectos más grandes luego
de este, de entre US$ 11 y 7 millones cada uno, se realizan en Lima (mejoramiento de escuelas en Huaura y
Cañete), Callao, Arequipa y Piura, y son realizados por el Banco de Crédito del Perú.

d) Salud
De los 8 proyectos del sector salud, sólo uno se encuentra concluido: “Ampliación y

mejoramiento de la capacidad resolutiva de la Unidad del Centro Materno Infantil Nuestra Señora de la
Asunción de María en el distrito de Chilca, provincia de cañete, departamento de Lima” con una
inversión de US$. 145 mil. Ancash cuenta con tres proyectos de este sector (US$ 7 millones), y el resto
de proyectos se realizan en Cajamarca, La Libertad, Región Lima, Moquegua y Puno, por una inversión
total de US$ 48 millones. El proyecto de mayor valor es “Ampliación y mejoramiento de la capacidad
resolutiva del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya-Puno”
(US$ 28 millones) realizado por el Consorcio Telefónica, Banco de Crédito, Pacífico.

e) Seguridad
De los 8 proyectos relacionados con seguridad, 3 han sido concluidos (US$ 7 millones). Los

proyectos se realizan en los departamentos de Cusco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto y Piura. Los
proyectos de mayor valor son: “Construcción e implementación de la Escuela Técnico Superior PNP
Trujillo” (US$ 12 millones) realizado por el Consorcio Backus, Barrick, Minera la Poderosa y Banco de
Crédito; “Mejoramiento y ampliación de la seguridad ciudadana para brindar auxilio, prevención y
protección a la colectividad del distrito del Cusco, provincia de Cusco-Cusco” (US$ 6 millones)
realizado por Telefónica del Perú; y “Ampliación , Adecuación y Mejoramiento de la Capacidad de
Respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia de la Región Ica” (US$ 4 millones), realizado por
la misma empresa.

f) Infraestructura cívica
Hay 3 proyectos que pueden ser considerados en esta categoría , adjudicados el 2014 y ninguno

concluido aún: “Mejoramiento del servicio institucional de la sede central del Gobierno Regional de
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua” (US$ 21 millones), realizado por el Consorcio
Southern, Yura e Interbank; “Mejoramiento de las condiciones físicas, técnicas y operativas del centro
cívico de Colcabamba, Distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica” (US$ 2 millones) realizado por
Kallpa Generación S.A.; y “Mejoramiento del acceso a servicios de atención al ciudadano a través del
centro de atención integral —Mac— de la Provincia de Piura, Departamento de Piura” (US$ 1.2 millones)
realizado por Cineplex.

g) Comercio
Hay 3 proyectos (ninguno concluido) que se consideran en esta categoría, referidos a la

construcción de mercados en Bambamarca-Cajamarca, en Tarma- Junín y en Antonio Raimondi-Ancash,
por un monto total de US$ 9 millones.

h) Esparcimiento
Hay 6 proyectos considerados en esta categoría, que incluye infraestructura deportiva, parques y

de servicios comunitarios, de los cuales 3 han sido concluidos (US$ 1,3 millones). El proyecto de mayor
valor “Construcción y mejoramiento de complejos deportivos en la ciudad de Puno, Provincia de Puno-
Puno” (US$ 2 millones) está siendo realizado por Telefónica del Perú.

i) Cultura
Hay 4 proyectos considerados en esta categoría, dos de los cuales ya han sido concluido:

Mejoramiento del servicio cultural en la infraestructura urbano monumental del teatro Municipal de
Trujillo, Distrito de Trujillo-Trujillo-La Libertad (US$ 2 millones) realizado por Editora El Comercio; y
“construcción y equipamiento casa de la juventud de la ciudad de talara, provincia de Talara-Piura” por
US$ 1,2 millones y realizado por Graña y Montero. Dos proyectos referidos a la construcción de locales
multiusos se están aún realizando.
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j) Irrigación
Seconsidera3proyectosenestacategoría,ningunoconcluido. Estosproyectossonde

implementaciónderiegotecnificado,2enLaLibertadrealizadosporMineraLaPoderosa(US$1,4y
US$0,9millonescadaproyecto)yunoenChumbivilcas-Cusco(US$353mil)realizadoporHudbayPerú.

k) Telecomunicaciones
Estacategoríasolocontemplaelproyectode“Mejoramientoyampliacióndelserviciosde

telecomunicacionesdelalocalidaddeIte,distritodeIte-JorgeBasadre-Tacna”(US$1,2millones),
realizadoporTelefónicadelPerúyconcluidoenel2010.

Nocabedudaquedurantelosúltimosaños,sehanempezadoadesarrollarOxIendistintos
sectores,sinembargo,si consideramoslos montos efectivamente ejecutados(y nosólo
comprometidosmediantelasadjudicacionesdeBuenaPro)ylocomparamosconeltotaldela
inversiónpúblicaenelPerú,podremosobservarqueenelaño2014,lasOxIrepresentanescasamente
el1,9%deella(yel3,0%delainversiónpúblicasubnacional,esdecir,deaquellaejecutadaporlos
gobiernosregionalesylocales).

Gráfico15
Obrasporimpuestoeinversiónpública,2009-2014

(EnMillonesdeUS$2014)

Fuente:Shack,Vegas&Marcos(2015b).
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VI. Conclusiones

En el Perú la introducción de los mecanismos de APP ha tenido dos grandes momentos, marcados no
sólo por la promulgación de normas, sino por el período de auge de aquellas, así hemos clasificado estas
etapas en: ii) Concesión (1996-2008), y iii) APP (2008 a la fecha).

Cuando se promulga la LAPP, hacia el año 2008, esta tenía un carácter bastante restrictivo, en
relación a que el Estado asumiera riesgos; así las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) no podían
demandar el otorgamiento de garantías financieras por parte del Estado y las garantías no financieras que
le fuesen otorgadas deben tener una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos
públicos; con lo que prácticamente las Iniciativas Privadas debían ser siempre autosostenibles; lo que era
poco alentador para el inversionista privado. En la actualidad (desde el 2011) las IPC sí reciben
financiamientos, garantías financieras y no financieras, es más forma parte de su definición; pero nos
llama la atención, dado que es uno de los capítulos que tiene más modificaciones a nivel del RLAPP,
siendo la última modificación en diciembre del 2014, a menos de un año de publicado el RLAPP
vigente; lo cual podría poner en evidencia que es una figura sujeta a constantes cambios, ajustes y
enfoques, que hasta la fecha la afectan.

Al momento de la dación de la LAPP y su reglamento en el año 2008, consideramos que ha
habido mejoras sustanciales, en tanto que actualmente se han establecido taxativamente plazos
perentorios, para las diversas entidades participantes del proceso APP, que deben emitir opiniones o
informes, deja claramente establecido los efectos de la no presentación de los mismos, pudiendo
considerar esa omisión como favorable o no favorable, según el caso.

Actualmente, en el Perú, las APP se clasifican por el proponente en Iniciativas públicas o
Iniciativas privadas, y en el caso de que demanden recursos públicos o no, pueden ser cada una de
ellas, cofinanciadas o autosostenibles, respectivamente. Las Iniciativas Privadas tiene el carácter de
petición de gracia, lo cual significa que el derecho del proponente se agota con la presentación de la
misma ante la respectiva Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP), sin posibilidad de
impugnación del pronunciamiento en sede administrativa o judicial; la norma prevé que este carácter
se mantiene hasta la convocatoria del proceso de selección o hasta la suscripción del contrato, para el
caso de adjudicaciones directas.
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Es interesante el supuesto que el RLAPP establece cuando la IPC sea relacionada a proyectos de
competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, podrán ser financiados por el Sector
(Gobierno Nacional) correspondiente conforme los acuerdos, convenios interinstitucionales u otros
adoptados con el Sector; siendo tratada la IPC como de competencia del Gobierno Nacional.

El pronunciamiento del Gobierno Regional o Gobierno Local, sobre la relevancia y prioridad de
la IPC, será emitido por el Consejo Regional o Concejo Municipal; consideramos que en la búsqueda de
legitimar políticamente y fortalecer la importancia del mismo, dado que al momento de ejecución del
proyecto en la zona, los gobiernos respectivos, resultan claves.

Si bien los estudios que la entidad requiera para efectuar la evaluación de un proyecto de
inversión, el análisis de su modalidad de ejecución, así como el diseño de la APP, podrán ser elaborados
por personas naturales o jurídicas del sector privado conforme a la normatividad vigente; estas personas
no podrán prestar directa o indirectamente sus servicios de asesoría a eventuales participantes de los
procesos de promoción de inversión privada referidos al mismo proyecto de inversión, ni podrán prestar
servicios para la supervisión del mismo proyecto. El incumplimiento de esta disposición conllevará la
exclusión del participante o la declaración de nulidad del contrato de APP en caso el incumplimiento sea
advertido luego de ser suscrito.

La facultad legalmente establecida para actuar discrecionalmente de las entidades que tienen a su
cargo los procesos de APP, se ejerce para optar por la decisión administrativa debidamente sustentada
que se considere más conveniente, dentro del marco que establece la ley. Así, los órganos del Sistema
Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta.
Tales decisiones sólo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos
o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados,
o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la
interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia.

Por su parte, la actual normativa en materia de Obras por Impuestos, nos presenta dos escenarios,
una de aplicación para los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y universidades públicas (Ley de
Obras por Impuestos); y otra, para el Gobiernos Nacional (LOPIGN); así la primera a pesar de ser de
mayor antigüedad (2008), ha sufrido varios cambios sustanciales recientemente, con lo cual determinar
lo acertado o no de dichos cambios, resulta prematuro. Mientras que la segunda, recién se ha
reglamentado este año 2015, y debemos esperar cómo responde el sector privado a las mismas.

Para la LOPIGN será de aplicación supletoria la Ley de Obras por Impuestos en todo lo que no se
contravenga, y para esta se aplicará supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe destacar,
en ambas normativas, la posibilidad de incorporar la fase de mantenimiento en sus PIP, para el caso de la
LOPIGN por un plazo de hasta cinco (5) años, y en la Ley de Obras por Impuestos, se deberá establecer el
mismo, en el Convenio; abriendo una posibilidad que brinde un mejor mantenimiento a las obras ejecutadas
mediante estas normas, aunque podría distorsionar los niveles efectivos de inversión pues el mantenimiento,
si es de naturaleza rutinaria y preventivo, es gasto corriente, más aún en el caso del reconocimiento de los
gastos por el desarrollo de los estudios de preinversión y/o modificaciones que se deba realizar en los
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, lo cual resulta alentador para el inversionista privado.

El reglamento de la Ley de Obras por Impuestos, ha resultado ser bastante detallista, en cuanto a fijar
responsables, plazos perentorios, a aplicar silencios administrativos positivos y procedimientos por demás
explicados en la norma; que se espera oriente acertadamente a los funcionarios de los Gobiernos Regionales,
Locales y universidades públicas, para quienes se aplica especialmente, y no los confunda. Para lo cual se
requiere un profundo proceso de capacitación y “marketing” político y administrativo. En efecto, se hace
imprescindible una agresiva campaña, no sólo de difusión sino de información respecto a los mecanismos de
Obras por Impuestos, en los diversos niveles de gobierno.

Tanto en la LOPIGN y en la Ley de Obras por impuestos, con sus respectivos reglamentos,
existen diferencias connaturales al tipo de entidades para el cual van destinadas cada uno; en cuanto
a los límites y financiamiento de los CIPGN y CIPRL, en ambos casos, resulta claro que se asegura
el pago debido al inversionista que apuesta por estos mecanismos, lo cual debiera promover su



CEPAL - Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 171 Reformas de gasto público y crecimiento económico…

51

mayor aplicación, a la luz de los recientes cambios que han sufrido, particularmente por la agilidad
que estos mecanismos de Obras por Impuestos presenta frente a la ejecución de inversiones por
administración directa o por contrato (mediante la Ley de Contrataciones del Estado), así como las
propias normas de APP.

Siendo recientes las modificaciones efectuadas a la LAPP así como a la Ley de Obras por
Impuesto, habrá que esperar, para determinar cómo reacciona los inversionistas privados y si les resulta
realmente atractivo; así como se debe seguir con una campaña agresiva de formación a los funcionarios
públicos, de todos los niveles de gobierno, para que conozcan y puedan utilizar estas normas, en tanto
que, sin duda alguna constituyen una ventana de oportunidades para prestar los bienes, servicios u obras
públicas, de manera ágil, eficiente, eficaz, de calidad, potenciando la experiencia e innovación de la
inversión privada.

Pareciera que sólo con un exitoso proceso de gestión del cambio (del cual los aspectos normativos
son sólo una parte) que permita disipar las dudas y modificar las percepciones que sobre estos mecanismos
todavía existen dentro de la burocracia y el sector privado, se podrá incrementar la efectividad de estos
mecanismos, los cuales aún no representan una parte significativa ni de la inversión privada ni de la
inversión pública en nuestro país. Recordemos que en el 2014, que constituye el último año fiscal cerrado y
por tanto con los mayores niveles de ejecución de APPs y OxI, las inversiones efectivamente ejecutadas
(y no sólo comprometidas) por concepto de APPs, se estiman en 14,7% de la inversión privada. En tanto
que las OxI han conllevado a una ejecución anual de recursos públicos equivalente al 1,9% del total de la
inversión pública. Como referencia, cabe tener presente que la inversión privada equivale al 20,3% del PBI
en tanto que la inversión pública representa el 5,5% del PBI. En el 2014, el PBI peruano ascendió a
202 mil 902 millones de dólares, con lo cual, el gasto de inversión impulsado a través de mecanismos
como APPs -incluyendo las gastos públicos de inversión y corrientes por conceptos de Pagos Anuales por
Obra (PAO) y Pagos Anuales por Mantenimiento y Operación (PAMO)- y OxI, equivalen al 13,2% del
total de la inversión peruana.
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Legislación consultada

Cuadro A.1
Asociaciones Público-Privadas

Norma SUMILLA Fecha de
publicación

Decreto Legislativo N° 758 Dictan Normas para la promoción de las inversiones privadas en la
infraestructura de servicios públicos.

13/11/1991

Decreto Legislativo N° 839 Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de
Infraestructura y de Servicios Públicos.

20/08/1996

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. 28/07/2000

Ley Nº 27332 Ley Marco de los Organismos reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos.

29/07/2000

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 11/04/2001

Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República.

23/07/2002

Ley Nº 28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 13/08/2003

Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 28/11/2003

Ley N° 28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 13/08/2003

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 08/12/2004

Decreto Legislativo
Nº 1012

Aprueban la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas. 13/05/2008

Ley N° 29771 Ley que modifica el primer párrafo del artículo 14 del Decreto Legislativo 1012,
Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas
para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de
los procesos de promoción de la inversión privada.

27/07/2011

Ley Nº 29951 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2013 (Nonagésima
Sexta Disposición Complementaria Final).

04/12/2012

Ley N° 30099 Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 31/10/2013

Decreto Legislativo
N° 1238

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230 – Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del sector privado

25/12/2015

Decreto Supremo
Nº 059-96-PCM

Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la
entrega en Concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos.

17/12/1996

Decreto Supremo
Nº 060-96-PCM

Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley
que regula la entrega de concesión al sector privado de las obras publicas
de infraestructura y de servicios públicos.

28/12/1996

Decreto Supremo
Nº 102-2007-EF

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 02/08/2007

Decreto Supremo
Nº 146-2008-EF

Aprueba Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012. (Derogado). 09/12/2008

Decreto Supremo
N° 054-2011-PCM

Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. 23/06/2011

Decreto Supremo
Nº 005-2013-EF

Reglamento del segundo párrafo de la nonagésima sexta disposición
complementaria final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el año fiscal 2013.

23/01/2013

Decreto Supremo
Nº 127-2014-PCM

Aprueban reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico Privadas para la generación del empleo
productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción
de la inversión privada.

31/05/2014

Decreto Supremo
N° 376-2014-EF

Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Público Privadas para la Generación del Empleo
Productivo y dicta Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción de
la Inversión Privada, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 127-2014-EF.

31/12/2014
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Cuadro A.1 (conclusión)

Norma SUMILLA Fecha de
publicación

Resolución Ministerial
N° 048-2015-EF-52

Aprueban los: “Lineamientos para la valuación de compromisos
contingentes cuantificables y del flujo de ingresos derivados de la
explotación de los proyectos materia de los Contratos de Asociación Público
Privada”; “Lineamientos para determinar la probabilidad que una garantía
no financiera demande el uso de recursos públicos en el marco de una
Asociación Público Privada Autosostenible”; y “Lineamientos que regulan el
registro y la actualización de los compromisos firmes y contingentes
cuantificables, netos de ingresos, derivados de Contratos de Asociación
Público Privada así como la implementación del Registro Nacional de
Contratos de Asociación Público Privada”.

07/02/2015

Resolución Directoral
Nº 003-2011-EF/68.01

Aprueban la Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001 -2011-EF/68.01. 20/04/2011

Resolución Directoral
N° 002-2014-EF/63.01

DIRECTIVA N° 001-2014-EF/63.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversión
Pública para proyectos formulados en el marco de la Nonagésima Sexta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.

16/04/2014

Fuente: Diario Oficial El Peruano. Elaboración: Propia.

Cuadro A.2
Obras por impuestos

Norma SUMILLA Fecha de
publicación

Ley Nº 29230 Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del
Sector Privado.

20/05/2008

Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 20/07/2002

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 18/11/202

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 27/05/2003

Ley Nº 29230 Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del
Sector Privado.

20/05/2008

Decreto Legislativo
N° 1017

Ley de Contrataciones del Estado. 08/06/2008

Ley Nº 30056 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial.

02/07/2013

Ley Nº 30138 Ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el
marco de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional local
con la participación del sector privado.

27/12/2013

Ley N° 30264 Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. (Artículo 17°,
que incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley Nº
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del
sector privado.

16/11/2014

Decreto de Urgencia
Nº 081-2009

Sustituyen la Primera Disposición Complementaria y Final Nº 29230. 17/072009

Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 04/12/2014

Decreto Legislativo
N° 1224

Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos.

24/09/2015

Decreto Supremo
N° 147-2008-EF

Aprueban el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con Participación del Sector Privado - Ley Nº 29230. (Derogado).

09/12/2008

Decreto Supremo
Nº 248-2009-EF

Aprueban el Texto Único Actualizado del Reglamento de la Ley que Impulsa
la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 147-2008-EF (Derogado).

07/11/2009

Decreto de Supremo
Nº 133-2012-EF

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la Inversión
Pública Regional y Local con participación del Sector Privado.

27/07/2012

Decreto Supremo
Nº 005-2014-EF

Aprueban el reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado.

14/01/2014
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Cuadro A.2 (conclusión)

Norma SUMILLA Fecha de
publicación

Decreto Supremo
Nº 006-2015-EF

Aprueban Reglamento del artículo 17 de la Ley Nº 30264, que incorpora a las
entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

23/01/2015

Resolución Ministerial
N° 081-2015-EF-15

Aprueban los modelos de documentos estandarizados a los que se refiere la
presente Disposición, que como Anexos forman parte integrante de la citada
Resolución Ministerial, de acuerdo al detalle establecido en el citado artículo.

06/03/2015

Resolución Directoral
N° 061-2013-EF-52.03

Aprueban el nuevo diseño del Certificado de Inversión Pública Regional y
Local - Tesoro Público (CIPRL).

12/09/2013

Resolución Directoral
N° 005-2014-EF-52.03

Aprueban nuevo diseño del Certificado de Inversión Pública Regional y Local-
Tesoro Público (CIPRL).

16/01/2014

Fuente: Diario Oficial El Peruano. Elaboración: Propia.

Cuadro A.3
Lista de acrónimos

APP Asociación Público Privada
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CIPRL Certificado de Inversión Pública Regional y Local
CIPGN Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional
FMI Fondo Monetario Internacional
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
OPIP Oficinas de Promoción de la Inversión Privada
OxI Obras por Impuestos
PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Fuente: Elaboración propia.
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