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DECRETO
LEGISLATIVO
Ne1251
EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediantela Ley N' 30506, el Congreso de la
Repúblicaha delegadoen el Poder Ejecutivola facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorgan¡zaciónde
PetroperúS.A por el plazode noventa(90)dÍascalendario;
Que, el literalf) del numeral1 del artículo2 del citado
dispositivolegal establece la facultad de legislar para
reestructurarla Agencia de Promociónde la Inversión
Privada (Proinversión)con el fin de afianzar su rol y
mejorar su eficiencia así como la calidad y agilidad
de los proyectos de Asociac¡onesPúblico Privadas a
su cargo; incluyendo modif¡carla regulación sobre la
responsabilidadcivil y administrativade los serv¡dores
públicosque ¡ntervienenen los procesosde promoción
de la inversión privada medianteAsociacionesPúblico
Privadas: facultar a Proinversióna contratar servicios
especializadosen aseguramientode calidad de gestión
para los procesosde promociónde la inversiónprivada
a su cargo y seguros para la entidad y sus servidores;
así como establecer medidas para mejorar la calidad
y agilidad de los proyectos de Asociaciones Público
Privadasy los proyectosejecutadosbajo el mecanismo
de Obras por lmpuestosen los tres nivelesde gobierno,
favoreciendola descentralización
;
Que, el Decreto LegislativoN' 1224, que aprobó la
Ley Marcode Promociónde la InversiónPrivadamediante
AsociacionesPúblico Privadas y Proyectosen Activos,
dictó medidas con el objeto de establecer procesos y
modalidadesde promociónde la inversiónprivada para
pública,serviciospúblicos,
el desarrollode infraestructura
serviciosvinculadosa estos, proyectosde investigación
aplicada y/o innovacióntecnológicay la ejecución de
proyectosen activos;
Que, resultanecesariomodificarel marco normat¡vo
oara establecer nuevas funciones de Proinversiónen
ias fases de planeamientoy programación,formulación
y ejecucióncontractualde los proyectosde Asociaciones
Público Privadas, a fin de asegurar la calidad de
los proyectos, ampliar el alcance regional y local de
Proinversióna través de oficinas desconcentradasque
se encargaránde la asistenciatécnica a los gobiernos
regionalesy localesasi como fortalecerlas capacidades
e institucionalidadde Proinversión para la toma de
decisionestécnicas a través de la modificaciónde su
gobernanza;
De conformidadcon lo establecidoen el literalf) del
numeral1) del artículo2 de la Ley N" 30506 y el artÍculo
104 de la ConstituciónPolíticadel Perú:
Con el voto aprobatoriodel Consejode Ministros;y,
Con cargode dar cuentaal Congresode la República;
Ha dado el DecretoLegislativosiguiente:

DECRETO
LEGISLATIVO
OUEMODIFICA
EL
DECRETO
LEGISLATIVO
Ng1224,
LEYMARCO
DEPROMOCIÓN
OEU
INVERSóN
PRIVADA
MEDIANTE
ASOCIACIONES
PÚBLrcO
PRIVADAS
Y
PROYECTOS
ENACTIVOS
Artículo 1. Modificación del artículo 5, literal c) del
numeral 7,1 del artículo 7, artículo 9, primer párrafo
del artículo 13, literales a) y b) del numeral 14.1 del
artículo 14, numeral 15.2 del artículo 15, artículo
16, numeral 22,2 deJ artículo 22, numeral 35.2 del
artículo 35, artículo 37, artículo 38 y numeral 39.2
del artículo 39 del Decreto Legislativo No 1224, Ley
marco de promoción de la inversión privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
Modifícanseel artículo 5, literal c) del numeral 7.1
del articulo 7, artículo9, primer párrafo del artículo 13,
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literalesa) y b) del numeral '14.1del artículo14, numeral
15.2del artículo15, artículo16, numeral22.2 del artículo
22, numeral35.2 del artículo35, artículo37, artículo38
y numeral39.2 del artículo39 del DecretoLegislativoNo
1224, Ley marco de promociónde la inversiónprivada
medianteAsociacionesPúblico Privadasy Proyectosen
Activos,en los siguientestérminos:
"Artículo 5.- S¡stema Nacional de Promoción de la
lnversión Privada
5.1 El SistemaNacionalde Promociónde la Inversión
Privadaes un s¡stemafuncionalpara el desarrollode las
AsociacionesPúblico Privadas y Proyectosen Activos,
integrado por principios, normas, procedimientos,
lineamientosy directivastécnico normativas,con el fin
de promover,fomentar y agilizarla inversión privada para
contribuira la dinamizaciónde la economíanacional,la
generaciónde empleo productivoy la competitividaddel
país. Está conformadopor las entidades a las que se
refiereel artículo2.
5.2 El Ministeriode Economíay Finanzasestablecela
políticade promociónde la inversiónprivada.La Dirección
Generalde Políticade Promociónde la lnversiónPrivada
del Ministeriode Economíay Finanzases el ente rectordel
SistemaNacionalde Promociónde la lnversiónPrivada.
encargadade establecerlos lineamientosde promoc¡ón
y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones
PúblicoPrivadasy Proyectosen Activos y emitir opinión
y
vinculanteexclusivay excluyentesobrela interpretación
aplicacióndel DecretoLegislativoy sus dispos¡ciones,
en
relacióna los temas de su competencia,de conformidad
con lo establecido
en la Ley N'29158, Ley Orgánicadel
Poder Ejecutivo.
5.3 Proinversión, de acuerdo con este Decreto
Legislativo,su reglamentoy en el marco de las políticas
y lineamientosestablecidosen el numeral precedente,
emite directivastécniconormativasrespectodel proceso
de evaluación de las Asociaciones Público Privadas
en la fase de formulación,y respecto de las fases de
y kansacción;así como para los Proyectos
estructuración
en Activos.
5.4. Las políticas y lineamientosde promoción y
desarrollode la inversiónorivadaen AsociacionesPúblico
Privadasy Proyectosen Activosreguladosen el numeral
5.2 asf como las directivas técnico normativas oue
apruebe Proinversión,serán de cumplimientoobligatorio
para las entidadesdel Sistema Nacionalde Promoción
de la InversiónPrivadaque intervenganen algunade las
fases de una AsociaciónPúblicoPrivadao Proyectosen
Activos.
5.5 Los actos y decisiones desarrolladosdurante
las fases de formulación,estructuración,transaccióny
ejecucióncontractualde una AsociaciónPúblicoPrivada,
incluyendo las modificacionescontractualesreguladas
en el presente Decreto Legislativo, por su prop¡a
naluraleza, son procesos inherentes para la toma de
decisionesreferentesa la inversióna ejecutar;por lo que
se encuentranen el ámbito de la discrecionalidad
de los
funcionariosresoectivos.
Artículo 7.- Ministerio, Gobierno Regional y
Gobierno Local
7.1 El Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno
Local, titular del proyecto a desarrollarsemediante las
modalidadesreguladasen el presenteDecretoLegislativo,
ejercelas siguientesfunciones:

(...)

c. Elaborar el Informe de Evaluación.Tratándose
de proyectos a cargo de Proinversión,el Informe de
Evaluaciónserá elaborado por éste y contará con la
aprobaciónpreviadel titulardel proyecto.
Artículo 9.- Seguimiento y facilitación de la
lnversión
El acompañamiento, seguimiento, facilitación y
simplificaciónen la fase de ejecUcióncontractualde
los proyectos de inversión que se desarrollen bajo
los mecanismos regulados en el presente Decreto
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Legislativoes competenciade Proinversión,asumiendo,
en lo que corresponda,las funcionesy atribucionesdel
Equipo Especializadode Seguimientode la Inversión
q qqe se refiereel artículo38 de la Ley N' 30327, Ley
de Promoción de las Inversionespará el Crecimiento
Económicoy el DesarrolloSostenible,el artículo25 de
la Ley N" 30230, Ley que establecemedidastributarias,
simplificaciónde procedimientosy permisos para la
promocióny dinamizaciónde la inversiónen el país,entre
otros,y normascomplementarias.
Artículo I 3.. Clasificación
El Informe de Evaluacióna cargo de Proinversión,
Ministerio,GobiernoRegionalo GobiernoLocal indica la
clasificacióndel proyectode AsociaciónPúblicoPrivada,
según:

(...)

Artículo 14.- Fases
14.1
Las
Asociaciones Público Privadas,
independientementede su clasificacióny origen, se
sujetana las siguientesfases:
a. Planeamiento y programación: comprende la
planificaciónde los proyectos y compromisosde las
AsociacionesPúblico Privadas y Proyectos en Activos
articuladacon la ProgramaciónMultianualde Inversiones
conformelo dispuestoen el artículo14-A.Lapresentación
de iniciativasprivadas no se limita al contenido de la
referidaprogramación.
b. Formulación:comprendeel diseñodel proyectoy/o
evaluacióndel mismo, a cargo del Ministerio,Gobierno
Regionalo GobiernoLocal,o Proinversiónen el marcooe
sus comoetencias.
En caso de Asociaciones Público Privaoas
cofinanciadas,
la formulaciónde la AsociaciónPúblico
Privada comprende dos componentes; el Proyecto
de Inversión Pública, que se regula por la normativa
del Sistemade ProgramaciónMultianualy Gestiónde
Inversionesen concordanciacon lo dispuestoen la Sexta
Disposición ComplementariaTransitoria del presente
DecretoLegislativo,y el Informede Evaluación,regulado
por la normativadel Sistema Nacionalde Promociónde
la InversiónPrivada.
En caso de Asociaciones Público Privadas
autofinanciadas,la formulación es regulada por la
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la
InversiónPrivada.
Todos los estud¡osrequeridospara la formulación
de los proyectos pueden ser elaborados por una
entidadprivadaconformea la normatividad
vigenteo el
proponentede una iniciativapr¡vada,de corresponder.

(...)

Artículo 15.. Criterios para la incorporación de los
proyectos al proceso de promoción

(. )

15.2 El ConsejoDirectivoapruebala incorporaciónde
proyectosal procesode promoción,el cual puede estar,
supeditadaa la reformulacióndel mismo.
El Reglamentoestablecelos casos en los cuales la
incorporaciónde proyectosa cargo de Proinversiónes
ratificadamedianteResoluciónSuprema refrendadapor
el Ministeriorespectivoy el Ministeriode Economía y
Finanzas,salvopara los supuestosprevistosen el artículo
30 y el TítuloV.
En los proyectos de alcance regional o local, la
incorporaciónes realizadamedianteAcuerdodel Conseio
Regionalo Acuerdode ConcejoMunicipal.
Artículo 16,. Opiniones previas
16.1 De manera previa al inicio del proceso de
promocióndel proyecto de AsociaciónPúblico Privada,
el Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin
excepción y bajo responsabilidad,debe contar con la
opiniónfavorabledel Ministeriode Economíay Finanzas
sobre el Informede Evaluación.
16.2. De manera previa al inicio de la fase de
transacc¡ón,el Organismo Promotor de la Inversión
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Privada, elabora la versión del contrato v- solicita las
opinionesestablecidas
en el numeral16.4.
El Reglamentodeterminalos requisitose información
que debe cumpl¡rel OrganismoPromotorde la Inversión
Privadapara la elaboraciónde dichaversióndel contrato,
entre los cuales se encuentran,por lo menos, estudios
técnicos, estudios económico financieros,informe que
sustentela adecuadaasignaciónde riesgosy valuación
de contingencias,modelo económico financiero que
sustente el esquema de financiamientoy pagos del
proyectoe informesobreel estadode tenenosnecesarios
para ejecucióndel proyecto.
Tratándose de proyectos autofinanciadosque no
requierangarantíasfinancieraso no financierasy cuyo
Costo Totalde Inversiónno supere el monto establecido
en el Reglamento, no resulta exigible los requis¡tos
establecidosen el presente numeral ni requieren las
opinionespreviasestablecidasen el numeral16.4en esta
fase.
16.3De manerapreviaa la adjudicación,el Organismo
Promotorde la InversiónPrivada,elaborala VersiónFinal
del contratoy sin excepcióny bajo responsabilidad,
debe
contarcon las opinionesestablecidasen el numeral16.4.
16.4 Conforme lo señalado en el numeral 16.2 y
16.3, el Organismo Promotor de la Inversión Privada,
sin excepcióny bajo responsabilidad,debe contar con
las siguientesopinionessobre la respectivaversión del
contratode AsociaciónPúblicoPrivada:
a) Opinión previa favorable del Ministerio,
GobiernoRegionaly/o GobiernoLocal, conformea sus
competenc¡as.
b) Opinión previa no vinculante del organismo
reguladorexclusivamente
sobre los temas materiade sus
competenciaslegales.
c) Opiniónprev¡afavorabledel Ministeriode Economía
y Finanzas a la respectiva versión del contrato de
AsociaciónPúblicoPrivadaconformea sus comoetenc¡as.
La opiniónpreviafavorabledel Ministeriode Economía
y F¡nanzas,a la versióndel contratosolicitadaantes del
iniciode la fase de transacción,puedeemitirseincluyendo
observaciones a ser subsanadas por el Organismo
Promotor de la lnversión Privada durante la fase de
transacción.La opinión previa favorable del Ministerio
de Economíay Finanzasa la versión final del contrato
de Asociación Público Privada sólo puede referirse a
aquellosaspectossobre los cualesse emitióobservación
y a los aspectos distintoso adicionalesrespectode la
versióndel contratosolicitadaantes del inicio de la fase
de transacción.
De no contar con la opinión previa favorable del
Ministeriode Economíay Finanzasa la versiónfinal del
contrato de Asociación Público Privada, el contrato y
su adjudicac¡ónno surten efectos y son nulos de pleno
derecho,salvo el supuestoseñaladoen el numeral16.7
del presenteartículo.
16.5 El Informe Previo de la ContraloríaGeneral de
la Repúblicarespectode la versiónfinal del @ntrato oe
AsociaciónPúblico Privada únicamentepuede referirse
a aquellos aspectos que comprometanel crédito o la
capacidadfinancieradel Estado de conformidadcon el
incisol) del Artfculo22 de la Ley No27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.Dicho Informe Previo no es
vinculante,sin perjuiciode controlposterior.
16.6 Las entidades que emiten las opinionese
informesreguladosen el presenteartfculose encuentran
obligadasa realizaruna revisiónintegralde las versiones
de contratosrespectivosrespectoa las materiasde su
competencia y a formular, en una sola oportunidad,
todas las observacionesque correspondan.Los plazos
y procedimientospara la emisión de los informes y
opin¡onesson establecidosen el Reglamento.
16.7 Habiéndosesolicitadolos informesy opiniones
previas y de no emitirse éstos dentro de los plazos
previstos,son consideradosfavorables.Sin perjuiciode lo
anterior,tratándosede proyectosa cargode Proinversión,
el ConsejoDirectivopuededecidirla exclusióndel proyecto
al procesode promociónante la falta de pronunciamiento
del titulardel proyectoen los plazosprevistos.
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16.8 El Ministeriode Economíay Finanzaspublica
los informes que emita a las respeciivasversioriesdel
contrato.
Artículo 22.- Modificaciones contractuales

( .)

22.2 En un plazo máximode diez (10) días hábiles
de rec¡bidala solicitudde adenda,el Ministório,Gobierno
Regional o Gobierno Local convoca a las entidades
públicasque deben emitiropinióna la adenda propuesta,
quienes asisten al procesode evaluaciónconjunta,a lá
cual también puede ser convocadoel inversibnista.En
esta etapa se puede solicitarinformaciónsobre el diseño
del proyecto y .contratoal Organismo promotor de la
rnversronprvada, que estuvo a cargo del proceso de
promociónen que se originóel contrató,o del'órganoque
naga sus veces.
En los contratosde Asociacionespúblico privadas a
cargo de Proinversiónlas propuestasde modificacióna
dichos contratosse presenianante dicha entidaddentro
del periodoestablecidoen el Reglamento,quien convoca
y conduce el proceso de evaluaciónconjunta,y emite
opin¡ónde acuerdoa lo establecidoen el R-eqlaménto.
En los supuestosprevistosen el presenténumeral,el
inversionistapuedesolic¡tarsu participaciónen el proceso
de evaluaciónconjunta.

( .)

Artículo 35.. Procedimiento

(...)

35.2 Si transcurridoel plazo de noventa (90) días
calendario desde la publicaciónde la Declarátoiiaoe
lnterésy sin que ningúntercero manifiestesu interésen
la ejecucióndel proyecto,se procede a la adjudicación
d¡rectaa favor del proponentede la iniciativaprivada.
Artículo 37.. Proinversión
37.1 Proinversión es el organismo
técnico
-de
especializado adscrito al Ministerio
Economía v
Finanzas con. personería jurídica, autonomía técnica',
funcional, administrativa, económica y financiera,
encargadode diseñar,conduciry concluir'elprocesode
promociónde la inversiónprivadamediantela modalidad
de AsociacionesPúblicoPrivadasy proyectosen Act¡vos
bajo el ámbito de su competencia,'unifióando
la toma de
decisionesdentrodel procesoconformea lo disouestoen
el presenteDecretoLegislativo.
Asimismo,le coiresponde
aprobar directivas técnico normativasen los téiminos
establecidosen el numeral5.3 del artículo5. Intervieneen
la etapade EjecuciónContractualde acuerdoa lo prevlsto
en este DecretoLegislativoy su Reglamento.
37.2 Proinversiónes la entidadéncargadade brindar
asistenciatécnica y apoyo a los GobierñosRegionales
y GobiernosLocales,y otras entidades,en las ó¡stinras
fases de los proyectosde Asociacionespúblico privadas
y Proyectos en Activos. Para ello, establece Oficrnas
Desconcentradas
conformea la normatividadv¡aente.
37.3 Proinversión está integrado por el- Consejo
Directivo,la DirecciónEjecutivay tos ComitésEspeciates
de Inversiones.La organizaciónde proinversiónse rige
por su Reglamentode Organizac¡óny Funciones.
37.4 El ConsejoDirectivoes la más alta autoridadde
Proinversióny está integrado por seis miembros. Uno
de ellos es el Ministrode Economíay Finanzas,quien
presideel ConsejoDirectivo.Es integradoademáspoi dos
Ministrosde Estadodel sector cuya carterade próyectos
incorporadosal proceso de promociónsean de mavor
valor monetario,conforme a los criteriosque determine
el Reglamento. Los otros miembros soñ desiqnados
por ResoluciónSuprema con el refrendodel preéidente
del Consejo de Ministrosy del Ministrode Economíay
rrnanzas.
Las personasdesignadasdebencontarcon capacidad
y , experiencia en el desarrollo y financiamidntode
infraestructura,
banca de inversión,gobiernocorporativo,
gestiónpúblicao materiasafines.
. Ninguna de las personas elegidas como miembros
del Consejo Directivo,con excepción de los Ministros
de Estado, puede encontraseejerciendo,a la fecha oe
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su designación,un cargo que califiquecomo funcionario
público, ni ejercer durante su des'ignación,aloún otro
cargopúblico.La restriccióna la que se refiereel óresenre
párrafono aplicacuandoéstospeicibandietasdei Estado.
Los miembrosdel Consejo Directivoson designados
por un períodode cinco años prorrogablespor un feriodo
adicional. El cargo de miembro dél Consejo Directivo
cesa por renunciao por destitucióndebido a falta grave
debidamentetipificada en el reglamento del preiente
DecretoLegislativo.
Los miembros del Consejo Directivoson retribuidos
con d¡etaspor el ejerciciode sus funciones,conformea
la legislaciónvigente. El número máximo de dietas y el
monto que puedenpercibircada uno de los miembrosse
define por DecretoSupremorefrendadopor el Ministerio
de Economíay Finanzas.
37.5 El Consejo Directivo tiene como funciones
generalesaprobar y dirigir la estrategiade proinversión;
esraorecerobJetivos,metas y planesde acción;controlar
y supervisarla gestión y el adecuadodesarollo de los
procesosde promociónde la inversiónprivadaasí como
encargarse del gobierno y de la organización de la
institución.
- El Consejo Directivo cuenta con las siguientes
funcionesesoecíficas:
_ a) Designaral DirectorEjecutivoy crear los Comités
Especialesde Inversionesy designár a sus miembros,
aprobandosus funciones,poderesy nivelesde decisión,
en el marco de lo establecidoen'el presente Decreto
Legislativoy su Reglamento.
_ b) Proponeral Ministeriode Economíay Finanzasel
Reglamentode Organizacióny Funcionesde-proinversión.
c) Proponeral Ministeriode Economíay Finanzasla
escalaremunerativaparasu aprobación,en él marcode la
Cuarta DisposiciónTransitoriadel TextoUnico Ordenado
q9 !a^!gy N' 28411, aprobadopor el DecretoSupremoN.
304-2012-EF.
. d) Decidirla incorporacióny exclusiónde un proyecto
al procesode promoción.
e) Sin perjuiciode lo establecidoen los numerales
38.2 y 38.3 del artículo 38, el Consejo Directivopuede
constituirse como un nivel adicionai de decisión del
proceso de AsociaciónPúblico Privada o provectos en
Activos- Tratándose de proyectos cuyos Costó Total de
Invers¡ónsupere 300,000 UlT, correspondeal Conseio
Directivola aprolación de los principaleshitosdel proceéo
de AsociaciónPúblico Privada o proyectos en Activos.
Dicho límite puede ser modificadohediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministeriode Economía v
Finanzas.
f) Aprobar directivastécnico normativasaplicablesa
lasAsociacionesPúblicosPrivadasy proyectosen Actlvos
conformelo dispuestoen el numerálS.3del artículo5. en
el marcode sus competencias.
_ g) Aprobar el presupuestoa propuestadel Director
Ejecutivo.
h) Lasdemásfuncionesque establezcael Reglamento.
Las entidadesdel Estadodeben adoptarlos acuerdos
o realizar las gestiones o los actos necesarios oara
ejecutar las decisionesdel Consejo Directivoy de los
Comités Especialesde Inversiones,sin excep-c¡ón.En
el caso de las decisionesde los Comités Esoécialesde
Inversiones,éstas deben contar con la confórmidaddel
DirectorEjecutivo.Se presumeque todasestasdecis¡ones
tienenrelación,directao indirecta,con la promociónde ra
inversiónprivada para el desarrollode las Asociaciones
PúblicoPrivadasy Proyectosen Activos.
que emane de los
En estos casos, la responsabilidad
acuerdos que adopten o de las gestionesy actos que
ejecuten tales entidades, corresponde exclusivameilte
al Consejo Directivo de Proinversión,a los Comités
Especialesde Inversionesy al DirectorEjecutivo,según
sea et caso.
37.6 Trimestralmente el Consejo Directivo de
Proinversiónsustentaante el President-e
de la Reoública
y el Presidentedel Consejo de Ministros,su repórtede
avancesen la promocióny desarrollode los proyectosde
AsociacionesPúblico Privadas y proyectos eri Activos.
Este reportedebe incluirlos avances,inetas alcanzadas.
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problemasencontradosy riesgos que pudieran afectar
el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y
Proyectosen Activos.
37.7 La gestión de Proinversiónestá orientada a
resultados, con eficiencia, eficacia, transparencia y
calidad.
El Consejo Directivo de Proinversión, prevta
coordinacióncon el Ministeriode Economíav Finanzas.
establece los objetivos estratégicosinstitucibnalesque
prioriza y las metas que se planteen para tal efecto.
Los objetivos estratégicosinstitucionales,las metas y
los indicadores que se establezcan deben vincularse
necesariamentea la promoción y desarrollo de las
AsociacionesPúblicoPrivadasy Proyectosen Act¡vos,la
transparenc¡aen la gestióny la rendiciónde cuentas.
Asimismo, el Consejo Directivo de Proinversión
publicaen su portal institucionalun informetrimestralde
avanceen funcióna las metas establecidasen el párrafo
anterior.
37.8Al momentode su designación,
los miembrosdel
ConsejoDirectivoy miembrosde los ComitésEspeciales
de Inversionesno deben tener conflictosde interésque,
por su frecuenciao magnitud,los inhabilitenpara el pleno
ejerciciode sus funciones.En los casos en los que un
conflicto de interés de tal naturaleza se oresente de
manerasobreviniente,el miembrodel ConseioDirectivoo
miembrode los ComitésEspecialesde Inveisionesdeoe
ser cesadoy se designaa otro en su reemplazo.
En los casos en los que se presenta un conflicto
de interés en un determinadoproceso, el miembro del
Consejo Directivoo miembrode los Comités Especiales
de Inversionesdebe declararloy abstenersede participar
y votar en dichas cuestiones. El Consejo Directivo
establecelos lineamientospara la gestión de conflictos
de interésy ética conformeel marco normativovigentey
buenasorácticasinternacionales.
En caso de falta de quórumdebidoa abstenciones,el
ConsejoDirectivopuedeintegrara uno o más presidentes
de ComitéEsDecialde Inversiones
37.9 Los acuerdos del Consejo Directivo son
adoptadospor mayoríasimple.Solo en caso de empate,
el Presidentedel ConsejoDirectivotiene voto dirimente.
37.t0 El Reglamentoestablecelas condicionesbajo
las cuales Proinversiónevalúa los encargosde procesos
de promociónde la inversión privada por parte de los
titularesdel proyecto.
Artículo 38.- Del Director Ejecutivo, los Comités
Especiales de Inversiones y los Directores de
Proyecto
38.1 El Director Ejecutivo es la máxima autoridad
ejecut¡va y representante legal de Proinversión. Es
responsable de ejecutar los acuerdos del Consejo
Directivo,así como presentarley sustentarlas propuestas
de acuerdos y decisiones que se requieran para
desarrollary ejecutar los proyectos de inversión;y de
dirigiry supervisarla marchainstitucional
de Proinversión.
El DirectorEjecutivosupervisay decidesobrelos procesos
de promociónde la inversión privada en Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos. Ejerce las
funcionesy poderesque se precisenen el Reglamentode
Organizacióny Funcionesy todasaquellasque le atribuya
el ConsejoDirectivo.
38.2 Los Directoresde Proyectoson designadospor
el DirectorEjecutivo.Son los encargadosde conducirel
procesode evaluacióndentro de la fase de formulación
y el proceso de promociónde la inversiónprivada,bajo
la supervisióndel DirectorEjecutivo.Las Direccionesde
Proyecto pueden agruparse en DireccionesEspeciales
con la finalidad de conglomerardeterminadostipos de
proyectoso activos,o según otroscriteriosque determine
la DirecciónEjecutiva.
38.3 El ConsejoDirectivonombraComitésEspeciales
de Inversionescon la finalidadde realizar una revisión
independientede los proyectosde AsociacionesPúblico
Privadasy Proyectosen Activos.Los ComitésEspeciales
de Inversiones revisan y dan conformidad sobre el
Informe de Evaluación, Plan de Promoción, Bases,
Versióndel Contratoal inicio de la transacción.Versión
Final del Contrato y sus respectivas modificaciones
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sustanciales,así como aquellosactos dispuestospor el
ConsejoDirectivo;elevándolosal DirectorEjecutivopara
su aorobación.
38.4 En caso de discreoanciaentre los Comités
Especialesde Inversionesy el DirectorEjecutivorespecto
de los actos a los que se refiere el numeral 38.3, este
últimodebe elevarlosal ConsejoDirectivopara que este
dirima.
Artículo 39.- Publicidad de acuerdos

( ... ) .
39.2 Los actosreferidos
a la aprobación
de la

modalidadde promociónde la inversiónprivada y sus
y del Plan de Promociónde la Inversión
modif¡catorias,
Privaday sus modificatorias,
de los Proyectosen Activos
a cargo de Proinversión,requieren únicamente de la
aprobac¡ónde su Consejo Directivo,medianteacuerdo
publicadoen el DiarioOficialEl Peruano.

(...)

Artículo 2. Incorporación del numeral 14.3 del
artículo '14,el artículo 14.A, el numeral 25.4 del artículo
25, el numeral 34.3 del artículo 34, el artículo 38-A
y el articulo 39.A, Décimo Sexta, Décimo Séptima y
Décimo Octava Disposición ComplementarlaFinal del
Decreto Legislativo No 1224,Ley marco de promoción
de la inversión privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos
Incorpóreseel numeral14.3 del artículo14, el artículo
14-4, el numeral25.4 del artículo25, el numeral34.3 del
artículo 34, el artículo 38-A y el artículo 39-A, Décimo
Sexta, Décimo Séptima y Décimo Octava Disposición
ComplementariaFinal del Decreto LegislativoNo 1224,
Ley marcode promociónde la inversiónprivadamediante
AsociacionesPúblicoPrivadasy Proyectosen Activos,en
los siguientestérminos:
Artículo 14.- Fases

(...)

14.3 Es responsabilidaddel Ministerio, Gobierno
Regionaly Gobierno Local iniciar de manera temprana
el proceso de adquisición,expropiacióny saneamiento
de los prediosy áreas necesariasy de respaldopara la
ejecuciónde los proyectos.El OrganismoPromotorde la
InversiónPrivadaestableceráen el Informede Evaluación
la meta respectoa la liberaciónde prediosy áreas que
requiereel proyectopara ser adjudicado.
El Ministerio,Gobierno Regional y Gobierno Local
puede destinaruna partida presupuestalespecÍficapara
estos fines, inclusoantes que se declarela viabilidadde
los proyectos.
Articulo
14-A: Fase de Planeamiento y
Programación
El InformeMultianualde Inversionesen Asociaciones
Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse
mediantela modalidadde AsociacionesPúblicoPrivadas
y Proyectosen Activos, que se elabora sobre la base
de las normas que regulanel Sistemade Programación
Multianualy Gestiónde Inversiones.
De manera previa a la aprobación del referido
Informe,el Ministerio,GobiernoRegionaly Gobierno
Local sol¡cita opinión de Proinversión sobre la
modalidadde AsociaciónPúblico Privada o Proyecto
en Activos propuesta.La opinión de Proinversiónse
basa en un análisis oreliminarde los beneficiosde
desarrollarel proyectobajo la modalidadde Asociación
Público Privada en comparacióncon la modalidadde
obra pública,en funcióna los criteriosestablecidosen
el Reglamento.
Tratándosedel informe a cargo de los Ministerios,
la opinión que emita Proinversiónes vinculantepara Ia
inclusiónde proyectosbajo la modalidadde Asociaciones
Público Privadas o Proyectos en Activos. Asimismo,
Proinversiónpuede emitiropiniónno vinculantesobre los
proyectosque el Ministeriono haya consideradopara su
ejecuciónmediantela modalidadde AsociacionesPúblico
Privadaso Proyectosen Act¡vos.
Tratándose del informe a cargo de los Gobiernos
Regionalesy Gobiernos Locales,la opinión que emita
Proinversión sobre los proyectos para los que se

605:t98

]{ORMAS

propongala modalidadde AsociacionesPúblicoPrivadas
o Proyectosen Activostiene carácterde no vinculante.
El presente artículo es de apl¡cac¡ónúnicamentea
aquellos Ministerios,GobiernosRegionalesy Gobiernos
Localesque incorporenen su programaciónmultianualde
inversionesproyectosa ser ejecutadosbajo la modalidad
de AsociacionesPúblicoPrivadaso Proyectosen Activos.
Artículo 25,- Autorización para el otorgam¡ento de
garantías

( .)

25.4 Cuando el Contrato de Asociación Público
Privada a cargo de Proinversiónestablece la revisión
de los documentos que sustenten el Endeudamiento
GarantizadoPermitidoo Cierre Financieroo análogos,
correspondea Proinversiónla revisión de éstos. Sin
perjuicio de lo establecidoen el presente numeral, el
Reglamentopuedeestablecerlos supuestosen los que se
requiereopiniónpreviadel Ministerio,GobiernoRegional
o GobiernoLocaly/o del organismoregulador.
Artículo 34.. Presentación de iniciativas privadas
cof¡nanciadas

(...)

34.3 La formulacióny declaratoriade viabilidadde los
proyectos de inversión pública comprendidosdentro de
la Iniciativa Privada Cofinanciadaes resoonsabilidaddel
Ministerio,Gobiemo Regionaly Gobiemo Local respectivo,
el cual puede encargar la contrataciónde la asesoría a
Proinversión.La elaboracióndel Informe de Evaluación,
la estructuracióny transacciónestá a cargo únicamentede
Proinversión.
Los contratosy modificaciones
derivadosde proyectos
de competenciadel GobiernoRegionaly GobiernoLocal
son suscritoscon el adjud¡catariocon la intervenciónde
los sectoresintervinientes.La administracióndel referido
contratopuedeser delegadaal sectorinterviniente.
Artículo 38-A.. Seguros por responsabilidad de
funcionarios
Proinversióncontrataráseguros de responsabilidad
administrativa,civil y penal para los funcionariosde la
entidadresponsablesde adootardecisionesen el marco
de los proyectosde inversiónreguladospor el presente
DecretoLegislativo.
Artículo 39-A.-Transparencia
El Consejo Directivo determina los proyectos y/o
etapasque, por su impactoy envergadura,son sometidos,
a una consultoríapara asegurarla calidadde gestióndel
procesode la inversiónprivadaa cargo de una empresa
especializadade reconocido prestigio, contratada por
Proinversión.Corresponde al Ministerio de Economía
y Finanzas dictar los términos de referencia, ámbito
de evaluacióny la selección de dicha empresa. Para
dichos efectos será aplicablelo dispuestoen la Décima
DisposiciónComplementariaFinalde la Ley N" 30225.
Décimo Sexta: Constituyenreglas para la aplicación
del principiode Enfoque de Resultadosen la toma de
decisionesde las entidadespúblicas,las siguientes:
a. Entre dos o más alternativaslegalmenteviables,
se debe optar por aquella que permita la ejecución
oportunadel proyecto,promuevala inversión,garant¡cela
disponibilidad
del servicioy/o permitaalc.anzar
o mantener
los nivelesde serviciodel proyecto.
b. En todas las fases del proyecto,las entidadespúblicas
deben dar celeridada sus actuaciones,evitando acciones
que generenretrasosbasadosen merosformalismos.
c. En caso de controversiasdurante la ejecucióndel
proyecto,cuandose cuentencon pruebas,evaluacioneso
elementosde juicio que permitandeterminarque es más
convenienteen términos de costo beneficio,optar por
el hato directo en lugar de acudir al arbitraje,la entidad
pública debe optar por resolver dichas controversias
mediantetrato directo.
Décimo Séptima: Proinversión, con aprobación
de su Consejo Directivo, puede realizar el mapeo de
interferenciasy evaluar el estado legal de los prediosy
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áreasen aquellaszonasque considereprioritariaspara el
desanollode proyectosde AsociaciónPúblico Privadas,
así como evaluar el estado de otros procedimientos
administrat¡vosindispensablespara el desarrollode un
proyecto.Para ello, facúltese a Proinversióna requerir
informacióna distintasentidadespúblicasy empresasen
el marcode lo dispuestoen los numerales43.1 y 43.2 del
artículo43 del DecretoLegislativoNo 1192.
Décima Octava: El Ministerio de Economía
y Finanzas sobre la base de las programaciones
multianualesde inversionesde los Ministerios,propone,
periódicamente,
para
un Plan Nacionalde Infraestructura
la aprobacióndel Consejode Ministros.Progresivamente
se puede incorporar las programacionesmultianuales
de inversionesde los GobiernosRegionalesy Locales.
El Reglamento establece los procedimientospara la
aorobacióndel Plan Nacionalde Infraestructura".
DISPOSICIONESCOMPLEMENTAR¡ASFINALES
Primera.-Saneamiento Físico Lega!,Adquisiclón y
Liberación de Predios
Proinversión,con el objeto de simplificarel proceso
de SaneamientoFísico Legal, Adquisicióny Liberación
de Predios, contará con la participaciónobligatoriade
los func¡onariospúblicosresponsablesde la evaluación
y trámite para el saneamientofísico legal, así como la
adquisición y liberación de predios, quienes ejercen
sus funcionesen el ámbito de las competenciasde las
entidadesa las cualesrepresentan.
Segunda.- Responsabilidad Administrativa de los
Funcionarios de los Proyectos de Inverslón regulados
por el Decreto Legislativo N' 1224
En el marco del desarrollo de los proyectos de
inversiónreguladospor el DecretoLegislativoNo, '1224,
los funcionarios responsables de tomar decisiones
que implican el ejercicio de discreclonalidad no
pueden ser objeto de sancionesni determinacionesde
responsabilidad,
a menosque existanindiciosrazonables
de que actuaroncon dolo o negligencia,
Tercera,-Nomenclaturas en el Decreto Legislativo
N.í.224
En el DecretoLegislativoN' 1224y su Reglamento,todas
las referenciasa los Comités Especialesdebe entenderse
realizadaa los Comités Especialesde Inversiones,toda
referencia a Comité de Inversionesdebe entenderse al
Comitéde Promociónde la lnversiónPrivada.
Cuarta,- Financiamiento y reglas aplicables a las
dietas y la escala remunerativa contempladas en el
Decreto Legislativo No 1224
Autorícese la aprobación de dietas para el
Consejo Directivoy Comités Especialesde Inversiones
de Proinversióny la aprobaciónde la escalaremunerativa
a la que se refiere el presente Decreto Legislativola
cual tiene carácter transitoriohasta la implementación
del régimende la Ley N' 30057, Ley del ServicioCivil,
la misma que debe culminarcomo máximo hasta el mes
de junio de 2019, lo cual se sujeta a lo establecidoen el
numeral1 de la Cuarta DisposiciónTransitoriade la Ley
28411,Ley Generaldel SistemaNacionalde Presupuesto.
Lo dispuestoen la presentedisposiciónse financiacon
cargo al presupuestoinstitucionalde Proinversión,sin
demandarrecursosadicionalesal TesoroPúblico,y rige
a partirdel 2 de enerode 2017.
Para efectos de implementar lo dispuesto en la
presente disposición,exonérese a Proinversiónde lo
establecidoen el Decretode UrgenciaN" 038-2006.
Quinta.- Autorizaclón para el desarrollo de
instrumentos financieros.
Autorícese al Ministeriode Economía y Finanzas, a
financierosdestinadosa asegurarlos
desanollarinstrumentos
riesgosderivadosde los proyectosde AsociacionesPúblico
Privadas,que promuevaneldesanollodel mercadofinanciero
localy aumentenla participacióndel mercadointemacional.
MedianteDecretoSupremo,el Ministeriode Economía
y Finanzas, implementarálo dispuesto en el párrafo
Drecedente.
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Sexta.- Reestructuración de Proinversión
La Agenciade Promociónde la InversiónPrivada,por
un plazode doscientoscuarenta(240)días,puederealizar
las reformas, cambios o reorganizacionesque fueran
necesariaspara optimizarsus recursosy funciones.
Sétima.. Reglamento de Organizacióny Funciones
Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a
aprobarlasmodificacionesa su Reglamentode Organización
y Funciones,conformea la legislaciónvigente.
Octava,-Vigencia
El presenteDecretoLegislativoentraráen vigenciaal
día siguientede la publicacióndel DecretoSupremoque
modif¡cael Reglamentodel DecretoLegislativoN' 1224,
aprobadomedianteDecretoSupremoN" 410-2015-EF.
Novena.- Reglamentaclón
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de
Economía y Finanzas aprueba las modificaciones al
Reglamentodel Decreto LegislativoN' 1224, en el plazo
máximode sesenta(60) días hábilescontadosdesde el día
siguientede la publicacióndel presenteDecretoLegislativo.
DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera,. lniciativas Privadas
Las iniciativasprivadas cofinanciadasque a la fecha
de entrada en vigencia del presente Decreto Legislaüvo
se encuentren en la etapa de formulación del proyecto
de inversiónpública, pueden adecuarséa lo d¡spuestoen
el artlculo 34.3 dentro de los noventa (90) dfas calendario
siguientesa la entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo. Para ello se requiere prev¡o acuerdo entre
el Min¡sterio, Gobiemo Regional o Gobiemo Local
conespondientesy el proponente.En caso que Proinversión
haya contratado los servicios de consultorfao asesorfa,
éstos continuaránsu vigencia a cargo de Proinversióny a
serviciode la entidadque ejeza las funcionesde formulación
y evaluacióndel Proyectode InversiónPública,
Las iniciativas privadas cofinanciadas que no se
adecuena lo previstoen el párrafoprecedente,seguirán
sujetas a las normas vigentes antes de la entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo, en lo que
respecta a su formulación.El Reglamentoestablecerá
las condicionespara la aplicaciónde esta disposición.
Las iniciativasprivadassobre proyectosdeAsociaciones
Público Privadas que a los ciento ochenta (180) dfas
calendario contados a partir de la vigencia del presente
Decreto Legislativo aún no hayan sido declaradas de
interéspor el OrganismoPromotorde la InversiónPrivada
respectivodeben contener, en su declaratoria,la versión
del contrato.Tratándosede proyectosautofinanciados,esta
reglaresultaaplicablea aquellosproyectoscuyo CostoTotal
de Inversiónsupereel limiteque determineel Reglamento,
Segunda.. Modificaciones Contractuales y
Endeudamiento Garant¡zadoPermitido
Las reglas establecidas para las modificaciones
contractualesprevistasen el numeral 22.2 del artfculo
22 y para las revis¡onesdel EndeudamientoGarantizado
Permitidoo Cierre Financieroo análogos a las que se
refiere el numeral 25.4 del artlculo 25, se aplican a los
contratosque se suscribancon posterioridada la vigencia
del presente Decreto Legislativo,salvo que los mismos
cuenten con opinión previa favorable del Ministeriode
Economfay Finanzasa la VersiónFinaldel Contrato.
Tercera,- M¡embros del Consejo D¡rectivo de
Proinversión
Los primeros miembros del Consejo Directivo son
designadospor perfodosde tres, cuatro y cinco años, con
la finalidadde asegurarla renovac¡ón
altemada.Estaregla
no aplicaa los Ministrosde Estadoque integranel Consejo
Directivo.
Cuarta.-Seguimiento de Inversión
Para la aplicaciónde lo dispuestoen el artículo9 del
Decreto Legislativo N" 1224 modificado por la presente
norma,el EquipoEspecializadode Seguimientode Inversión
transfierelas funciones,el acervo documentario,personal,
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logísticay otros que pudieranconespondera los proyectos
de Asociación Pública Privada y Proyectos en Activos a
Proinversiónen el plazo establecidoen el Reglamentodel
Decreto Legislativo. El acompañamiento, seguimiento,
facilitacióny simplificaciónde los proyectosno comprendidos
en el presenteDecretoLegislativosiguena cargodel Equipo
Especializado
de Seguimiento
de Inversión.
Quinta.- Regla especial para la opinión de
relevancia en iniciativas privadas
Tratándose de iniciativas privadas que involucren
competencia de Gobiernos Locales, en caso las
provincialesno emitan opiniónfavorable
municipalidades
de relevancia a proyectos de competencia distrital,
sustentansu respectivaopinión.
Sexta.. Formulación de Asociaciones Público
Privadas Cofinanciadas
De acuerdo con lo dispuesto en la Décimo Quinta
DisposiciónComplementaria
Finaldel DecretoLegislativo
No 1224,el Ministeriode Economlay Finanzasemite en
el plazo de noventa (90) dfas, contadosa partir del dfa
siguientode la entradaen vigenciadel presenteDecreto
Legislativo,los lineamientosy metodologfaspara formular
proyectos de inversión pública de Asociaciones Público
PrivadasCofinanciadas.
Sétima.-TUO del Decreto Legislativo N" 1224 '
Dispóngase que en el plazo de treinta dfas (30)
calendariosel Ministeriode Economlay Finanzasaprueba
medianteDecretoSupremoel Texto Unico Ordenadodel
DecretoLegislativoNo 1224.
DISPOSICIÓNCOMPLEMENTARlA
DEROGATORIA
Única.. Derogaclón
Deróguese la Nonagésima Sexta Disposición
ComplementariaFinal de la Ley No 2995'1, Ley de
Presupuestodel SectorPúblicopara el Año Fiscal2013.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congresode la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinuevedías del mes de noviembredel año dos m¡l
dieciséis.
MARTINALBERTOVIZCARM CORNEJO
PrimerVicepresidentede la República
Encargadodel Despachode la
Presidenciade la Reoública
FERNANDOZAVALALOMBARDI
Presidentedel Consejode Ministrosy
Encargadodel Despachodel
Ministeriode Economlay Finanzas
1458990.2

Autorlzanvlaje de la Minlstrade Justlciay
DerechosHumanosa Panamá,y encargan
su Despacho al Mlnlstro de Relaclones
Exterlores
RESOLUCIÓNSUPREMA
No 304.20't6-PCM
Lima.29 de noviembrede 2016
VISTOS. el lnforme N' 071-2016-JUS/OGCP,
de la
Oficina General de Cooperacióny Proyectos;el Ofic¡o N"
de la Oficina General de
3086-2016-JUS/OGPP-OPRE,
Planeamientoy Presupuestoy el InformeN" 1147-2016JUS/OGAJ,de la OficinaGeneralde AsesoríaJurídica;

