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LINEAMIENTOS PARA LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE A LOS POTENCIALES 

IMPACTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN PROYECTOS DE APP 

 

El Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, en adelante el Decreto 

Legislativo, tiene por objeto, regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de 

proyectos de inversión bajo las modalidades de Asociación Público Privada - APP y de 

Proyectos en Activos - PA, y es aplicable a las entidades públicas pertenecientes al Sector 

Público No Financiero – SPNF, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1276, 

Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del 

Sector Público No Financiero1. 

 

De acuerdo con las definiciones2 establecidas en el referido Decreto Legislativo N° 1276, el 

SPNF constituye el conjunto de todas las entidades no financieras del sector público, compuesto 

por las entidades públicas del Gobierno General3 y las Empresas Públicas No Financieras; 

asimismo, comprenden a aquellas entidades del SPNF pertenecientes a la actividad empresarial 

del Estado, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. 

 

Conforme al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1276,4 aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 150-2017-EF, se entiende por Entidad Pública, a toda institución u organismo, 

 
1 Conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo. 
2 Dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1276. 
3 De acuerdo con el inciso 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1276, el Gobierno General se constituye en un “conjunto de 

entidades públicas del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. (…).” 
4 Conforme al Anexo 1 del Decreto Legislativo 1276. 
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creado o por crearse, comprendido en cualquiera de los tres niveles de Gobierno, incluidos sus 

respectivos Organismos Públicos Descentralizados. Incluye también a las empresas en las que 

el Estado ejerza el control accionario, al Gobierno Local o Gobierno Regional, entre otros5. 

 

El Decreto Legislativo dispone que el rol del Estado incluye las labores de seguimiento y la 

realización de acciones para facilitar la ejecución oportuna de los proyectos desarrollados bajo 

las modalidades reguladas en la referida norma, de acuerdo con los principios establecidos en 

la misma6. 

 

El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada – SNPIP, es un sistema funcional7 

para el desarrollo de las APP y de los PA; el cual está integrado por principios, normas, 

procedimientos, lineamientos y directivas técnico-normativas, orientados a promover y agilizar 

la inversión privada, para contribuir al crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas 

en infraestructura o en servicios públicos, a la generación de empleo productivo y a la 

competitividad del país8.  

 

El ente rector del SNPIP, es la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión 

Privada del Ministerio de Economía y Finanzas - DGPPIP, encargado entre otros, de establecer 

los lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en APP y en PA9, los que son 

de cumplimiento obligatorio para las entidades del SNPIP, que intervienen en cualquiera de las 

fases de desarrollo de las APP, o de los PA10. 

 

Dentro de este marco legal, la DGPPIP, mediante Resolución Directoral N° 003-2020-EF/68.01 

publicada en el diario oficial El Peruano, el 25 de agosto de 2020, aprueba los “Lineamientos 

para la respuesta del Estado frente a los potenciales impactos generados por la pandemia 

del Covid-19 en proyectos de Asociaciones Público Privada”11. A continuación, procedemos 

a citar algunas disposiciones resaltantes: 

 

 
5 De acuerdo con los numerales 1, 4 y 8, respectivamente, del referido Anexo.  
6 Conforme al artículo 3 del Decreto Legislativo. 
7 Conforme al artículo 45 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, “Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad 

asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. (…) 

Las normas del Sistema establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema”. 
8 De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo. 
9 Numeral 1 del inciso 5.4 del artículo 4 del Decreto Legislativo. 
10 Inciso 5.4 del artículo 4 del Decreto Legislativo. 
11En la presente Alerta Legal, se citan algunas disposiciones que consideramos resaltantes, el texto íntegro puede ubicarse 

en el siguiente enlace: https:   //www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral 
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Se precisa que el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional y el aislamiento social 

obligatorio producto del COVID – 19, y la emisión de normas y adopción de medidas urgentes 

pueden generar impactos negativos sobre el normal desenvolvimiento de las APP, como en el 

siguiente ejemplo: 
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El objetivo de los Lineamientos consiste en contar con líneas de trabajo claras que permitan, a 

las entidades públicas y privadas integrantes del SNPIP, trabajar articuladamente, con el fin de 

lograr respuestas ágiles y consistentes para no afectar a los ciudadanos, dentro del marco 

normativo vigente y de los contratos de APP. 

 

Busca mitigar o atenuar los eventuales impactos negativos, garantizando la sostenibilidad de 

los contratos y servicios, al mismo tiempo, manteniendo la distribución de riesgos del contrato 

original. A continuación, se cita los tres elementos a considerar en el análisis: 

 
TRES ELEMENTOS EN EL ANÁLISIS 

Uno: Primacía del contrato de concesión: Se plantea la 

búsqueda de soluciones viables entre el Concedente y los 

Concesionarios, siguiendo lo establecido en cada contrato de 

APP, asignando riesgos del contrato vigente y distribuyendo de 

manera equitativa los impactos generados por los eventos no 

previsibles derivados de la lucha contra el COVID-19 sobre el 

normal desarrollo de los proyectos concesionados. 

1) MEDIDA: Cumplimiento de protocolos de limpieza,

desinfección y distanciamiento social.

2) IMPACTO: Impacto en el normal

desenvolvimiento de los servicios públicos
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Dos: Transparencia en la participación de los agentes12: La 

participación de todos los agentes en el ámbito del Decreto 

Legislativo, es crucial para afrontar la situación actual, consideran 

que es indispensable el compromiso y la voluntad de cada agente, 

de actuar según la buena fe contractual y extracontractual, con 

transparencia y con el afán de buscar soluciones de acuerdo con lo 

estipulado en cada contrato de APP y el marco normativo, entre 

otros. 

  

Tres: Alcance y oportunidad: Es importante resaltar que el análisis 

debe estar circunscrito solo a los eventuales impactos generados en 

el normal desarrollo de los contratos de APP después de la 

declaración de emergencia sanitaria y que pueden ser 

causalmente atribuidos a estas medidas. 

                                                                                         
Fuente de imagen “Diario El Mundo”. 

           
LINEAMIENTOS 

 

1. Cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos en los contratos: Los 

contratos de APP establecen obligaciones y derechos entre las partes sobre la base de una 

asignación original de riesgos que se define durante el proceso de promoción. En 

consecuencia, en cada contrato de APP hay riesgos que han sido asignados al 

Concesionario y, por lo tanto, sus efectos están internalizados en las respectivas ofertas 

técnicas y económicas. 

 

2. La importancia de las APP para el sistema de inversión privada: Las soluciones deben 

contribuir a generar confianza en los inversionistas atendiéndose de manera articulada, 

respetando el Decreto Legislativo y su Reglamento.  

 

Las cláusulas de fuerza mayor, restablecimiento del equilibrio económico financiero u otro 

tipo de cláusulas ante hecho sobrevinientes, pueden ser alternativas o complementarias 

 
12 Precisa que las APP tienen diversas modalidades contractuales. No obstante, la concesión es la más utilizada. Por ello, para este documento, 

toda referencia a concesiones se entiende hecha también para las APP en general. 
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entre sí. Por ello, su aplicabilidad debe ser determinada caso por caso en el contexto 

de la crisis generada por el COVID19.  

 

En consecuencia, las solicitudes para la suspensión temporal de determinadas 

obligaciones contractuales deberán encontrarse debidamente sustentadas (en lo que 

se refiere a la relación de causalidad, cuantificación de efectos y demás aspectos relevantes). 

Además, serán analizadas en estricto cumplimiento del procedimiento y requisitos de 

probanza considerados en los respectivos contratos de APP, en el marco del Decreto 

Legislativo, manteniendo como premisa la responsabilidad del Estado de garantizar la 

continuidad de la prestación de los servicios públicos. Ello sin que implique asumir el 

efecto de los riesgos transferidos al Concesionario en el contrato de APP. 

 

3. Segmentación del problema: Las medidas adoptadas por el Gobierno no han tenido un 

impacto uniforme en todos los contratos de APP, por ello, no solo es importante 

identificar el sector de cada APP, sino también se debe distinguir:  

 

 
 

Elaborado por:  Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico 
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i) La etapa de 
cada 

concesión 

ii) La 
modalidad de 

retribución

iii) Las fechas 
de 

reactivación o 
las fases

iv. Las 
disposiciones 

de carácter 
normativo 

v. Tipo y nivel 
de afectación
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4. Focalización y no condicionamiento: Se evaluará atender solo la problemática generada 

en los contratos de APP como consecuencia de las decisiones del Estado para luchar 

contra el COVID-19. Los problemas identificados o generados antes de la pandemia serán 

tratados por vía separada. El Estado no aceptará condicionamientos en contra. 

 

5. Línea de base para evaluación de eventuales impactos: El punto de partida para la 

evaluación de los eventuales impactos será el 15 de marzo del 2020, el día anterior a la 

vigencia del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Este punto de partida comprende la 

situación operativa, legal y económico-financiera al inicio de la declaración de emergencia 

sanitaria.  

 
6 Sostenibilidad fiscal en un contexto de crisis económica: Un aspecto crítico de la 

responsabilidad del Estado a cargo del MEF es garantizar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas en concordancia con lo establecido en el marco macroeconómico multianual, para 

así garantizar la sostenibilidad fiscal del país. 
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Los contratos de APP tienen riesgos asignados al Concesionario, cuyos efectos se 
encuentran en las ofertas técnicas y económicas. 

Los Contratos deben ser evaluados caso por caso. La suspensión temporal de las
obligaciones contractuales deben estar debidamente sustentadas y con medios
probatorios, manteniendo como premisa que el Estado es responsable de garantizar la
continuidad de la prestación de los servicios públicos.

Es importante identificar el sector de cada APP, distinguiendo la etapa, modalidad de 
retribución, fechas o fases de la reactivación, las disposiciones normativas, tipo y nivel de 

afectación.

Evaluar sólo los problemas derivados de las decisiones de la lucha contra el COVID-19

El punto de partida para la evaluación de impactos que hubieren, se inicia el día anterior a la 
vigencia del D.S. Nº 044-2020-PCM

El Estado a través del MEF, es responsable de garantizar la sostenibilidad de las finanzas
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La premisa en la suspensión temporal de las obligaciones 

contractuales es que el Estado es responsable de garantizar la 

continuidad de la prestación de los servicios públicos, por lo que se 

entiende que se encuentra el servicio de saneamiento. 

 

 

PASOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y VÍAS DE SOLUCIÓN 

La secuencia del trabajo articulado de las entidades públicas y privadas deberá seguir lo 

siguiente:  

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y SUSTENTO DEL PROBLEMA 

Los Concesionarios13, deben presentar los correspondientes sustentos legales, económicos, 

financieros o técnicos que debe ser objetivamente verificable y tiene la carga de sustentar 

ante el Concedente, quien evalúa la pertinencia y duración de las eventuales medidas de 

mitigación, según el respectivo contrato de APP y la normativa del SNPIP, dichos 

Concesionarios deberán presentar al Concedente la siguiente información:  

 

 

 

Con esta información, el 

Concedente evaluará la 

información recibida del 

Concesionario.  
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13 Que consideren haber sufrido un impacto negativo por las disposiciones del Estado para combatir el COVID-19. 

i. Sustento 
financiero

ii. Identificación de 
normas

iii. Identificación de 
efectos

iv. Base legal o 
contractual

v. Propuestas
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PASO 2: SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL MECANISMO CONTRACTUAL APLICABLE 
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En consecuencia, la suspensión temporal de los contratos de APP y de los PA, producto de las 

medidas del Gobierno en la lucha contra el COVID -19, el Estado garantiza la continuidad de 

los servicios públicos, entre los que se encuentra el servicio de saneamiento que además cuenta 

con una disposición específica contenida en el inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, que establece que durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza 

entre otros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, que a nivel nacional es tarea 

de las EPS en RAT y no RAT. 

 

SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL MECANISMO 

CONTRACTUAL APLICABLE

Solución del problema 
mediante adenda

Solución del problema
usando el contrato de 

concesión


