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1.- Contexto y objetivos

El 25 de agosto de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la R.D. N° 003-2020-EF/68.01 cuyo texto aprobó los “Lineamientos para la
respuesta del Estado frente a los potenciales impactos generados por la pandemia del Covid-19 en proyectos de Asociación Público Privada”.
Estos lineamientos son propuestos a fin de que las Concesionarios de APP cuenten con opciones que les permitan no verse afectados
negativamente por los efectos de la pandemia y se mantengan el equilibrio económico de cada uno de sus contratos.

1. Primacía del contrato de concesión: Búsqueda de soluciones viables
para distribuir de manera equitativa los impactos generados por los
eventos no previsibles.

2. Transparencia: Los Concesionarios que soliciten a las entidades
públicas titulares de proyectos evaluar los impactos de la pandemia
deberán brindar la información oportuna y verificable.

3. Alcance y oportunidad: Circunscripción del análisis a los impactos
generados en el desarrollo de los contratos después de la declaración de
emergencia sanitaria y que le pueden ser causalmente atribuidos.

Estado peruano

BUSCA

Sostenibilidad de
los contratos APP
manteniendo la
distribución de
riesgos frente a la
pandemia mediante
3 elementos:



2-. Lineamientos

Lineamientos para
responder al impacto
de la pandemia que
deberán tomar las APP.

Cumplimiento de las obligaciones y
derechos establecidos en los contratos.

Las soluciones no deben contravenir el marco
legal o el objeto social de los contratos APP.

Segmentar el problema por etapa, modalidad
de retribución, fechas de reactivación
económica, disposiciones de carácter
normativo y el tipo y nivel de afectación.

Los problemas identificados o generados antes
de la pandemia serán tratados por vía separada.

El 15 de marzo de 2020, punto de partida para
evaluar los impactos legales y económico
financieros.

Se deberá garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas por lo que es fundamental
para garantizar la sostenibilidad fiscal del país.



3-. Pasos para la evaluación de impactos y vías de solución

Paso 1: Identificación problema

Paso 2: Selección
del mecanismo
contractual
aplicable

1. Presentar modelo de la situación
económico-financiera de la concesión
al día anterior de la declaración de
emergencia sanitaria.

2. Identificar las normas que
generaron impactos negativos en
la ejecución del contrato APP.

3. Identificar los efectos de
las normas y medidas en el
cumplimiento de la
obligación contractual
acreditando el nexo causal.

4. Identificar la base legal y
contractual que obliga al Concedente
a mitigar los impactos y respetar la
asignación de riesgos contractual.

5. Propuestas adoptables
según el contrato para lo que
se debe indicar el cálculo
sustentado del impacto.

Solución del problema usando el contrato de
concesión, identificado el problema y acreditada la
obligación del Concedente de mitigar los impactos
negativos, el Concedente y el Concesionario deben
seleccionar el mecanismo contractual a aplicar.

- Firma del acta: el Concedente y el Concesionario
deberán suscribir un acta o instrumento
equivalente.

- Temas presupuestarios: si se aplica un
mecanismo de compensación al Concesionario,
se deberá afrontar dichos compromisos sin
demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

Solución del problema mediante a adenda cuando
las partes no logren acordar conforme a contrato se
podrá evaluar la posibilidad de suscribir una adenda
que guarde equilibrio económico.

Esta información será contrastada por el Concedente con apoyo técnico de entidades públicas 
para contrastarla e intercambiar criterios técnicos

Opciones para escoger el mecanismo de solución



5.- Conclusiones

• Existe necesidad de determinar las cláusulas de los contratos APP a aplicar para garantizar la
continuidad de los servicios, respetando el marco legal de APP.

• Resulta fundamental respetar el marco legal APP y considerar las particularidades de cada contrato en
los casos de emergencia (incluida la sanitaria), fuerza mayor o afectación del equilibrio económico
financiero.

• Los lineamientos de respuesta de las APP y los pasos a seguir en el orden presentado cuentan con
alternativas que permiten que las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de
Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) puedan trabajar articuladamente y no afecten a los
ciudadanos.




