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Modifican Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas

El 28 de marzo de 2017 por D.S. N° 068-2017-EF, se modifica el Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas (“APP”). Los aspectos más relevantes de esta modificación 
son los siguientes:

Los proyectos de APP y proyectos en Activos de competencia nacional, originados por 
iniciativa pública o privada y que tengan un costo total de inversión o de proyecto 
superior a 40,000 UIT, serán asignados directamente a Proinversión. No obstante, los 
ministerios, gobiernos regionales y locales conservan la facultad de encargar a 
Proinversión la conducción de los procesos de promoción de la inversión privada para 
proyectos de su competencia cuyo monto de inversión o costo sea inferior.

El Informe de Evaluación elaborado para decidir la conveniencia de los proyectos de 
APP debe incluir, entre otros, un análisis de la bancabilidad del proyecto y un 
cronograma para la liberación de interferencias y/o saneamiento de los predios 
involucrados. 

Las Bases de los procesos de selección deben incorporar obligatoriamente el monto 
de la garantía de impugnación. Asimismo, deberán incluir mecanismos para 
contrarrestar la presentación de ofertas temerarias y mecanismos que fomenten la 
competencia, transparencia y eviten actos de corrupción.

En tanto no sea convocado el proceso de selección y sin perjuicio del deber de reserva 
de la información, los organismos promotores de la inversión privada pueden 
comunicarse directa o indirectamente con potenciales participantes y financistas, a 
fin de exponer información acerca del proceso y analizar su interés en participar en el 
mismo.

En el caso de las iniciativas privadas, los terceros interesados en ejecutar un proyecto 
solo tendrán noventa (90) días para presentar sus respectivas expresiones de 
interés.

Durante los tres (3) primeros años contados desde la suscripción del contrato de APP 
no podrán suscribirse adendas salvo que se trate de corregir errores materiales, 
precisiones sobre aspectos operativos que afecten la ejecución del contrato y hechos 
sobrevinientes a la adjudicación de la buena pro que afecten al proyecto. Se suprime 
entonces como causal de modificación explícita -dentro de los primeros tres (3) 
años-, la existencia de requerimientos de los acreedores permitidos vinculados con la 
etapa de cierre financiero del contrato.

Todos los contratos de APP deben incorporar una cláusula anticorrupción, bajo 
sanción de nulidad en caso se omita esta obligación. Cuando el contrato termine por 
una causa imputable al inversionista, derivada de la aplicación de dicha cláusula, no 
procede la indemnización por daños y perjuicios a favor del inversionista.

Proinversión deberá priorizar la atención de todos los proyectos del sector 
saneamiento, optimizando los plazos para estos proyectos y aprobando los 
documentos estandarizados necesarios para su implementación.

Proinversión tiene competencias para efectuar el acompañamiento efectivo y 
seguimiento de los proyectos de inversión. De este modo, Proinversión podrá 
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diagnosticar las trabas en la ejecución y proponer posibles soluciones, incluyendo la 
adecuación o modificación de normas y procedimientos administrativos que 
interfieran con el proyecto.
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***

Para cualquier consulta o ampliación, por favor contacte al Dr. Gerardo Soto por correo 
electrónico a gsc@prc.com.pe o al Dr. Aldo Reggiardo por correo electrónico a 
ard@prc.com.pe.
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