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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Decreto Legislativo N° 1543, Decreto 
Legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de 
promoción de la inversión privada. 

 
II. ANTECEDENTE 
 

El 26 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
Legislativo N° 1543, Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de 
proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada (en adelante, Decreto 
Legislativo N° 1543). 
 

III. ANÁLISIS  
 

El Decreto Legislativo N° 1543 tiene por objeto incorporar mejoras aplicables al diseño, 
gestión y ejecución de proyectos desarrollados en el marco del Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), con la finalidad de promover y proteger 
las inversiones y el desarrollo del país, así como acelerar la reducción de la brecha de 
infraestructura y servicios públicos. 

 
Asimismo, introduce modificaciones al Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante, Decreto Legislativo N° 1362) 
respecto a los alcances, funciones, competencias y procesos aplicables a las 
modalidades de asociaciones público privadas. Además, regula la implementación de 
modelos y estructuras de gestión integral de proyectos a fin de fortalecer los procesos 
de gobernanza en todo el ciclo de los proyectos. 

 
3.1. Medidas para la gestión de proyectos de Asociación Público Privada contenidas 

en el Decreto Legislativo N° 1543 
 
A través del Decreto Legislativo N° 1543, se propone implementar la gestión de 
proyectos de Asociación Público Privada (APP), involucrando dos componentes:  
 
a. La adopción de metodologías, herramientas, procesos y mejores prácticas a cargo 

de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
 
Así, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1543, prevé que el MEF, a través de la 
DGPPIP, propone, sistematiza o actualiza metodologías, herramientas y mejores 
prácticas para el adecuado funcionamiento de los Órganos Especializados para la 
Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP); sin perjuicio de las particularidades 
que resulten pertinentes considerando la naturaleza y alcance de la cartera de 
proyectos. Asimismo, prevé que, en caso de proyectos de APP cofinanciados, se 
coordinará con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
(DGPMI). 
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Igualmente, a través de la Cuarta Disposición Complementaria Final se prevé que 
en un plazo máximo de ciento veinte días (120) días hábiles contados a partir de la 
publicación del Reglamento de la Ley N° 1362, el MEF, a través de la DGPPIP, 
actualiza los lineamientos y metodologías aplicables a los proyectos de inversión 
bajo la modalidad de APP con enfoque en el Principio de Sostenibilidad. 
 
Adicionalmente, se prevé que, en el mismo plazo, mediante Resolución Ministerial 
del MEF, se aprueben los lineamientos para la asignación y cuantificación de 
riesgos en contratos de APP, a propuesta de la Dirección General del Tesoro 
Público (DGTP) y la DGPPIP; y, la Directiva sobre emisión de las opiniones previas 
por parte de sus unidades orgánicas para las Fases de las APP, a propuesta de la 
DGPPIP. 
 

b. El desarrollo de Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos 
(OEGEP). 
 
Al respecto, cabe indicar, antes de la publicación y entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1543, las Entidades Públicas Titulares de Proyectos (EPTP) estaban 
facultadas a implementar dentro de su estructura un Órgano Especializado para la 
Gestión de Proyectos (OEGP), si es que el Costo Total de Inversión acumulado de 
su cartera de proyectos superaba la trescientas mil (300,000) Unidades Impositivas 
Tributarias – UIT, siendo que las actividades del OEGP podían ser realizadas de 
manera directa por un órgano de la EPTP o mediante un tercero especializado en 
la materia. 

 
Asimismo, la EPTP podía encargar su contratación a Proinversión mediante un 
convenio, siempre que los proyectos a cargo del futuro OEGP tengan o hayan 
tenido la participación de dicha entidad. 

 
Complementariamente, en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF, se prevé que el OEGP 
ejerce determinadas funciones.  
 
No obstante, en dicha regulación, se advirtió que las EPTP no han implementado 
OEGP, por lo que a través del Decreto Legislativo N° 1543 se establece la 
obligatoriedad de su implementación, así como se refuerzan sus funciones con un 
Proyect Manager Office (PMO) que gestione los proyectos de APP. 
 
Para tal fin, el artículo 4 de la norma bajo comentario, prevé que los OEGEP sean 
implementados por las entidades públicas titulares de proyectos para gestionar y 
ejecutar un proyecto o cartera de proyectos a su cargo, de manera sostenible y 
planificada, cautelando el desempeño de los proyectos, a fin de coadyuvar en el 
cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos, debiendo 
cumplirse las disposiciones señaladas en el marco normativo vigente. Los OEGEP 
tienen a su cargo un proyecto o una cartera de proyectos de APP, y se implementan 
bajo responsabilidad del titular de la entidad, cuando el Costo Total de Inversión 
sea igual o superior al monto mínimo que determine el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1362. 
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Se prevé que cada OEGEP cuente con una Unidad Ejecutora, la que se crea en 
cada pliego de la entidad pública titular del proyecto competente. 

 
Las funciones que el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1543, atribuye a los 
OEGEP son las siguientes:  
 

 Desarrollar las acciones necesarias para la gestión integral y la adecuada 
ejecución contractual del proyecto o la cartera de proyectos que le sean 
asignados, durante todas las fases reguladas en el Decreto Legislativo N° 
1362; incluyendo, sin limitarse, al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo de la entidad pública titular del proyecto 

 Establecer estructuras de gobernanza para los proyectos que se le asigne, que 
permitan determinar cómo los proyectos son dirigidos, ejecutados y 
controlados. 

 Diseñar e implementar mejoras en los procesos e instrumentos para la gestión 
integrada del proyecto. 

 Participar en todas las fases de la APP, identificando los problemas y trabas 
que impidan su avance y realizar las acciones para su solución, en el marco 
de las competencias de la entidad pública titular del proyecto. 

 Cumplir todas las obligaciones contractuales a cargo de la entidad pública 
titular del proyecto, incluyendo, sin limitarse, a la gestión de cambios en el 
alcance de los proyectos. 

 Otras establecidas en el Reglamento. 
 

Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Transitoria establece que los 
OEGEP se implementen en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses contados 
a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo. De igual modo, se 
establece que mientras dure la implementación del OEGEP, no se suspenden los 
nuevos encargos, los procesos de promoción o los plazos dispuestos en las 
distintas fases del proyecto o la cartera de proyectos de APP. 
 
No obstante ello, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria establece 
que las disposiciones que regulan la gestión de proyectos de APP se implementan 
de manera progresiva, por lo menos en dos (02) sectores que tienen proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, o 
documento que lo actualice o sustituya. 
 
Asimismo, los OEGEP de Proyectos priorizados señalados en el párrafo 
precedente se implementan, a más tardar, dentro de los primeros doce (12) meses 
contados a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1543. 

 
3.2. Modificaciones e incorporaciones al Decreto Legislativo N° 1362 

 
A través de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 
N° 1543, se modifican los artículos 4, 5, 6, 8, 14, 36, 37, 43, 49 y la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1362. 
 
Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del referido Decreto 
Supremo incorpora el numeral 7 del párrafo 4.1 en el artículo 4, los artículos 8.A y 8.B, 
y la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1362. 
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Dichas modificaciones principalmente apuntan a precisar las competencias de las 
entidades que conforman el SNPIP y mejorar la gestión y ejecución de los proyectos. 
A continuación, se resumen las principales modificaciones e incorporaciones:  
 
Artículo 4 
 
El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1362 regula los principios que rigen el SNPIP, 
se modifica el principio de responsabilidad presupuestal, a fin de precisar que para 
asumir los compromisos financieros firmes y contingentes derivados directa o 
indirectamente de la ejecución de los contratos celebrados en el marco de dicho Decreto 
Legislativo, debe considerarse no la capacidad de pago del Estado, sino su 
capacidad presupuestal, sin comprometer en el corto, mediano ni largo plazo, el 
equilibrio presupuestario de las entidades públicas, la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, ni la prestación regular de los servicios públicos. 
 
Adicionalmente, se incorpora el principio de sostenibilidad, en virtud al cual, los 
proyectos desarrollados en el marco del SNPIP son planificados, priorizados, 
diseñados, ejecutados, operados y revertidos de manera que garanticen la 
sostenibilidad en cada una de las siguientes dimensiones: (i) económica y financiera, (ii) 
social, (iii) institucional y (iv) ambiental, que considere la resiliencia climática. Asimismo, 
se establece que las dimensiones de sostenibilidad de los proyectos constituyen un 
conjunto integrado e indivisible, aplicable durante todo el ciclo de vida del proyecto.  
 
Artículo 5 
 
En la medida que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, se establecen 
funciones que no estaban consideradas en el Decreto Legislativo N° 1362, se modifica 
el numeral 5.4 del artículo 5 de dicho Decreto Legislativo, a efectos de incorporar entre 
las funciones de la DGPPIP, como ente rector del SNPIP, además de las que ya se 
encontraban reguladas, aquellas que se encuentran establecidas en el Reglamento, 
referidas a i) Formular y proponer la política nacional para el desarrollo y promoción de 
las APP y en Proyectos en Activos (PA), en los diversos sectores de la actividad 
económica, la cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades del SNPIP; ii) 
Evaluar el cumplimiento e impacto de la política de promoción de la inversión privada y 
desarrollo de las APP y en PA, y; iii) Administrar el Registro Nacional de Contratos de 
Asociaciones Público Privadas. Adicionalmente se incluye como función de la DGPPIP, 
el fortalecer capacidades y brindar Asistencia Técnica a los integrantes del Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 
  
Adicionalmente, se precisan las materias de las opiniones previas vinculantes del 
MEF en cada una de las fases de los proyectos de APP en el marco de sus 
competencias, considerando la oportunidad y alcance definidos en el Reglamento. A 
continuación, se resumen las mismas, así como los órganos y unidades orgánicas del 
MEF encargadas de bridar dichas opiniones:  
 

Función Competente 

Clasificación del proyecto como Asociación Público Privada DGPPIP 

Criterios de elegibilidad previamente aplicados por las Entidades Públicas Titulares de 
Proyectos en el marco de sus competencias 

DGPPIP 

Equilibrio económico financiero DGPPIP 
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Capacidad presupuestal del Estado para el cumplimiento de obligaciones derivadas 
del contrato 

DGPP 1 

Compromisos firmes y contingentes explícitos DGTP 

Garantías financieras y no financieras DGTP 

Cumplimiento de reglas fiscales. DGPMACDF 2 

Impacto en la competencia y desempeño del mercado en el que se desarrolle el 
proyecto 

DGAEICYP 3 

Controversias en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en 
Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) 

DGAEICYP 

Consistencia con la normativa tributaria vigente. DGPIP 4 

Cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, en caso corresponda 

DGPMI 

 

Artículo 6 
 
Se precisa que las entidades públicas titulares de proyectos (EPTP) emiten su opinión: 
en aspectos técnicos del diseño del proyecto que generen obligaciones y 
responsabilidades contractuales a su cargo, y otras que establezca el marco normativo 
vigente.  
 
Adicionalmente, se prevé que el Reglamento establezca los mecanismos que limiten la 
incorporación de cambios técnicos significativos del proyecto remitido al OPIP, que no 
cuenten con la debida justificación.  
 
Artículo 8 
 
Se incorpora una disposición en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 
1362, que establece que los Organismos Promotores de la Inversión Privada son 
responsables de los documentos técnicos y las opiniones que emiten, así como por 
sus respectivos sustentos.  
 
Artículo 8.A 
 
Se incorpora a los organismos reguladores como parte del SNPIP, disponiendo que 
estos se rigen por lo dispuesto en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, y en sus respectivas 
normas de creación y reglamentos. 
 
Cabe mencionar que, si bien respecto a otras entidades que forman parte del SNPIP, 
el Decreto Legislativo N° 1543 les ha atribuido y/o delimitado sus competencias y 
funciones específicas, en el caso de los organismos reguladores se optó por no 
delimitar las mismas, atendiendo que estos pueden tener competencias y funciones 
muy específicas en función a sus normas de creación y reglamentos.  
 
Por lo tanto, si bien en el Proyecto de Decreto Legislativo remitido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, se previó que el artículo 8.A, delimite -por ejemplo- las 

                                                           
1 Dirección General de Presupuesto Público. 
2 Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. 
3 Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 
4
 Dirección General de Política de Ingresos Públicos. 
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materias respecto a las cuales los organismos reguladores podrían emitir opinión 
(niveles de servicio, marco de acceso, régimen tarifario y los que señale el contrato 
de APP que involucren su participación), ello fue finalmente, suprimido. En tal sentido, 
sigue vigente lo establecido en los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo N° 1362, 
que establecen que los organismos reguladores emiten opinión no vinculante, 
exclusivamente sobre las materias de sus competencias, sobre la versión inicial y final 
del contrato de APP 5. 
 
Por otra parte, es preciso anotar que en el Proyecto de Decreto Legislativo remitido 
por la PCM, se preveía que los organismos reguladores cumplen la función 
supervisora en la fase de ejecución contractual, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, tratándose de proyectos en sectores regulados. No obstante, ello 
no fue finalmente incorporado en el Decreto Legislativo N° 1362.  
 
Sin perjuicio de ello, en la medida que el artículo 8.A reconoce que la participación del 
organismo regulador se efectúa acorde a las competencias reconocidas en la Ley 
Marco, consideramos que dicha competencia se encuentra incluida, lo cual se 
producirá tanto en los proyectos que sean tramitados bajo la modalidad de APP como 
PA, lo cual debería ser garantizado en cada caso.  
 
Al respecto, cabe mencionar que, complementariamente, en el artículo 49 del Decreto 
Legislativo N° 1362, se incluye una disposición a fin de que, en el desarrollo de los 
Proyectos en Activos, la entidad pública titular del proyecto deba cumplir con las 
disposiciones establecidas en el marco normativo vigente, incluyendo la regulación 
sectorial, de corresponder. 
 
Artículo 8.B 
 
Se incorpora a la Contraloría General de la República (CGR) como parte del SNPIP, 
la cual se rige según lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley N° 27785). 
Asimismo, se prevé que en el marco del SNPIP tiene la función de emitir informe previo 
no vinculante a: 

 
1. Versión Inicial del Contrato, en el caso de iniciativas privadas. 
2. Versión Final del Contrato. 
3. Modificaciones contractuales, de corresponder. 

 
Asimismo, se delimita que el Informe Previo de la CGR respecto de la Versión Final 
del Contrato, se refiere únicamente a aquellos aspectos que comprometan el crédito 
o la capacidad financiera del Estado.  

                                                           
5 “Artículo 40. Opinión previa a la Versión Final del Contrato en la fase de Transacción  
De manera previa a la adjudicación, el Organismo Promotor de la Inversión Privada elabora la Versión Final del 
Contrato y, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las opiniones establecidas en el artículo 41.” 
 

“Artículo 41. Opiniones e informes previos en las fases de Estructuración y Transacción 
41.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las siguientes 
opiniones e informes sobre la respectiva Versión Inicial del Contrato de Asociación Público Privada: 
(…) 
2. Opinión previa no vinculante del organismo regulador, exclusivamente sobre las materias de sus competencias. 
(…).” 
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Se precisa, además que, si bien los Informes Previos que emita no son vinculantes, 
ello es sin perjuicio de control posterior y, en ningún caso, sustituye el criterio técnico 
del funcionario o las decisiones discrecionales adoptadas en el marco de lo señalado 
en el artículo 11 del Decreto Legislativo.  
 
Artículo 14 
 
A través de la modificación del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1362, se 
establecen los requisitos mínimos para el ejercicio de la función de la Dirección 
Ejecutiva de Proinversión, consistentes en: 
 

 Ser profesional con no menos de diez (10) años de ejercicio. 

 Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. 

 Acreditar por lo menos, estudios de maestría concluidos en materias 
relacionadas a la actividad objeto de competencia. 

 No contar con antecedentes penales ni judiciales. 

 No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública 
por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa 
juzgada. 

 No estar en situación de concurso o inhabilitado para contratar con el Estado. 

 No encontrarse condenado por delito doloso incompatible con el ejercicio de la 
función. 

 No tener conflicto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su 
función. 

 
Artículo 36 
 
Se adecuan las materias de competencia del MEF sobre las solicitudes de opinión al 
Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (IMIAPP), 
disponiendo que la opinión del MEF versará solo sobre la modalidad de APP 
propuesta, así como precisando que dicha opinión tiene carácter vinculante 
únicamente para la inclusión de proyectos de APP.  
 
Artículo 37 
 
Se incorpora una disposición a fin de que, a partir de la fase de formulación, la opinión 
del MEF incluya el análisis de capacidad presupuestal, la cual se encuentra a cargo 
de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) y realiza sobre los alcances 
definidos en el reglamento. 
 
Artículo 43 
 
El artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1362, establecía un procedimiento simplificado 
para los proyectos destinados a la prestación de servicios vinculados a infraestructura 
pública o servicios públicos, los de investigación aplicada y/o los de innovación 
tecnológica, así como aquellas APP que no contengan componente de inversión, 
conforme a las fases y plazos establecidos en el Reglamento. 
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A través del Decreto Legislativo N° 1543 se modifica el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 1362, a fin de ampliar el alcance del procedimiento simplificado, 
incorporando en su aplicación a todos los proyectos de APP, originados por iniciativa 
estatal, que cumplan los criterios y condiciones establecidas en el Reglamento. 
 
Artículo 49 

 
En el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1362 se efectúan ajustes a los proyectos 
bajo la modalidad de PA. Dichos proyectos no pueden comprometer recursos públicos 
o trasladar riesgos al Estado, salvo autorización legal y deben ser promovidos por 
entidades públicas con facultad de disposición de sus activos.   
 
No obstante dichas modificaciones, cabe anotar que podrían existir proyectos 
referidos a infraestructura para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones (por ejemplo, redes de transporte) que no impliquen comprometer 
recursos públicos ni trasladar riesgos al Estado al ser proyectos autosostenibles; pero 
que, sin embargo, sí impliquen prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones.  
 
Al respecto, cabe anotar que, si bien se ha incorporado una disposición que señala 
que para el desarrollo de PA, la entidad pública titular del proyecto deberá cumplir con 
las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente, incluyendo la regulación 
sectorial, de corresponder, ello debe ser garantizado en cada proyecto.  
 
Por lo tanto, en la medida que resulta necesaria la participación del organismo 
regulador a fin de salvaguardar los mecanismos de acceso a la competencia, así como 
las posibles condiciones de prestación de servicio que se consignen en los contratos, 
se recomienda que en la modificatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1362, se prevea la participación del Organismo Regulador, de acuerdo a sus 
competencias. Asimismo, se analice la consistencia de las obligaciones de supervisión 
que serían asignadas a los Organismos Reguladores, acorde a la Ley Marco, respecto 
a las que serían asignadas a las entidades titulares de los proyectos, en virtud a lo 
establecido en el artículo 146 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF 6. 
 

3.3. Entrada en vigencia  
 

El Decreto Legislativo N° 1543 entra en vigencia a partir del día siguiente de la 
publicación de su Reglamento7, el cual debe ser aprobado mediante Decreto Supremo 
refrendado por el MEF, en el plazo de 90 días calendario.  
 
 

                                                           
6 “Artículo 146. Ejecución Contractual de Proyectos en Activos 

146.1 La administración del Contrato y sus modificatorias es responsabilidad de la entidad pública titular del 
proyecto, asimismo comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales, de 
corresponder. 
146.2 La supervisión es realizada directamente por la entidad titular del proyecto o a través de un tercero, 
de acuerdo a lo señalado en el respectivo Contrato.” (Énfasis agregado).  
7
 Sobre este tema, revisar también la Tercera Disposición Complementaria Transitoria, Primera y Segunda 

Disposiciones Complementarias Modificatorias y Única Disposición Complementaria Derogatoria. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

4.1. El Decreto Legislativo N° 1543 incorpora mejoras aplicables al diseño, gestión y 
ejecución de proyectos desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Promoción 
de la Inversión Privada (SNPIP), con la finalidad de promover y proteger las inversiones 
y el desarrollo del país, así como acelerar la reducción de la brecha de infraestructura 
y servicios públicos. 

 
Asimismo, modifica el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos 
en Activos (en adelante, Decreto Legislativo N° 1362) respecto a los alcances, 
funciones, competencias y procesos aplicables a las modalidades de asociaciones 
público privadas. Además, se regula la implementación de modelos y estructuras de 
gestión integral de proyectos a fin de fortalecer los procesos de gobernanza en todo el 
ciclo de los proyectos. 

 
4.2. En lo que concierne a los Organismos Reguladores, como el OSIPTEL, los incorpora 

como parte del SNPIP, disponiendo que estos se rigen por lo dispuesto en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, y en sus respectivas normas de creación y reglamentos. 

 
Si bien en el Proyecto de Decreto Legislativo remitido por la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se previó que el artículo 8.A, delimite las materias respecto a las cuales 
los organismos reguladores podrían emitir opinión, ello fue finalmente, suprimido. En tal 
sentido, sigue vigente lo establecido en los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo N° 
1362, que establecen que los organismos reguladores emiten opinión no vinculante, 
exclusivamente sobre las materias de sus competencias, sobre la versión inicial y final 
del contrato de APP. 

 
4.3. En el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1362, se efectúan ajustes a los proyectos 

bajo la modalidad de PA. Dichos proyectos no pueden comprometer recursos públicos 
o trasladar riesgos al Estado, salvo autorización legal y deben ser promovidos por 
entidades públicas con facultad de disposición de sus activos. Asimismo, se ha 
incorporado una disposición que señala que, para el desarrollo de Proyectos en Activos, 
la entidad pública titular del proyecto deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en el marco normativo vigente, incluyendo la regulación sectorial, de corresponder.  

 
No obstante dichas modificaciones, cabe anotar que podrían existir proyectos referidos 
a  infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones (por 
ejemplo, redes de transporte) que no impliquen comprometer recursos públicos ni 
trasladar riesgos al Estado al ser proyectos autosostenibles; pero que, sin embargo, sí 
impliquen prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
Por lo tanto, en la medida que resulta necesaria la participación del organismo regulador 
a fin de salvaguardar los mecanismos de acceso a la competencia, así como las 
posibles condiciones de prestación de servicio que se consignen en los contratos de 
PA, se recomienda que en la modificatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1362, se prevea la participación del Organismo Regulador, conforme a lo señalado. 
Asimismo, se analice la consistencia de las obligaciones de supervisión que serían 
asignadas a los Organismos Reguladores, acorde a la Ley Marco, respecto a las que 
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serían asignadas a las entidades titulares de los proyectos, en virtud a lo establecido 
en el artículo 146 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362. 
 

    
V. RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe a la Alta Dirección 

para que, si lo considera pertinente, se difunda a la Dirección de Políticas Regulatorias 
y Competencia, Dirección de Fiscalización e Instrucción y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
5.2.   Remitir un informe técnico a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que en la 

modificatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, se prevea: 
 

5.2.1. La participación del Organismo Regulador en la emisión de informes sobre 
Proyectos en Activos.  
 
5.2.2. La consistencia de las obligaciones de supervisión que serían asignadas a los 
Organismos Reguladores, acorde a la Ley Marco, respecto a las que serían asignadas 
a las entidades titulares de los proyectos, en virtud a lo establecido en el artículo 146 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362.  

 
Atentamente,     
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