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Nuevo Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público-Privadas (APP)

Mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF publicado el día 30 de octubre de 2018, se aprobó el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (en adelante, el “Reglamento”).  

Las principales innovaciones de esta norma son los siguientes:

El artículo 11 del Reglamento establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá contratar 
de forma directa servicios especializados de asesoría legal, económica, financiera o técnica para las 
entidades titulares de proyectos de APP durante la fase de ejecución contractual. Esta asesoría estará 
orientada a abordar aspectos complejos que generen retrasos en la ejecución de los proyectos con un 
costo total superior a 300,000 UIT.

Se establece en el artículo 18 del Reglamento que las entidades públicas cuyos proyectos en cartera 
posean un costo total de inversión que supere las 300,000 UIT, podrán constituir uno o más órganos 
especializados que se encarguen de implementar los proyectos.

Se introduce a través del artículo 27 del Reglamento la posibilidad de que Proinversión aplique 
mecanismos disuasivos hacia las entidades públicas titulares de proyectos que se encuentren en una 
misma fase por más de seis (6) meses. Estos mecanismos pueden ser la exclusión del proyecto del 
proceso de promoción, la imposibilidad de incorporar el proyecto al proceso de promoción por tres (3) 
meses, la exigencia de reembolso de gastos generados y otros que se determinen por convenio entre 
Proinversión y las entidades.

El artículo 62 del Reglamento y siguientes desarrollan las principales condiciones y estructura del 
mecanismo de diálogo competitivo, introducido en el Decreto Legislativo N° 1362.

En líneas generales, el mecanismo de diálogo competitivo permite que los inversionistas puedan 
participar como postores precalificados desde la fase de formulación del proyecto, brindando su opinión 
y experiencia para la elaboración por parte de Proinversión de los estudios técnicos, las bases del 
proceso de selección y la versión final del contrato. Este trabajo se realiza en conjunto con un consultor 
común, cuyo costo de contratación será asumido por todos los postores precalificados. De otro lado, 
Proinversión podrá participar en el proceso apoyado por un consultor que brinde el soporte especializado 
necesario a la entidad.

El mecanismo de diálogo competitivo solo podrá ser aplicado cuando se trate proyectos: (i) de 
competencia nacional, (ii) sobre los que exista nula o escasa experiencia en nuestro país y (iii) posean un 
costo total de inversión superior a 200,000 UIT.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación por favor contacte al Dr. Gerardo Soto, a la Dra. Michelle Aramburú 
o al Dr. Sebastián Gamarra por correo electrónico a: gsc@prc.com.pe, mad@prc.com.pe y 
sga@prc.com.pe.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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