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Marco Normativo

•Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos (N°7762) del 14 de abril de 1998, modificada por la Ley 

N° 8643 del 17 de julio del 2008 y en su reglamento número DE-

27098-MOPT del 12 de Junio de 1998 y sus reformas.

Artículo 20 de la Ley 7762 y sus reformas.

“Los particulares podrán presentar a la respectiva administración 

concedente sus propuestas de nuevas concesiones”

•Decreto 31836-MOPT 

•Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión 

de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicios.



Marco Normativo

"7.3 La Administración Pública, en conjunto con cámaras

empresariales y organizaciones privadas, generarán

esquemas de participación y asociación público privada para

efectos de promocionar la iniciativa privada en proyectos de

concesión de obra pública o de concesión de obra pública con

servicios públicos.“

“Articulo Nº 15 —Presentación del proyecto - APP , norma la

información y documentación que el iniciativista debe cumplir

para que el proyecto ingrese a la etapa de postulación.



Proceso APP Proyectos

• Postulación

• Proposición

• Cartel y Licitación

• Ejecución de Contrato de Concesión

– Diseño

– Financiamiento

– Construcción

– Operación y mantenimiento



Proceso APP RPIP



Proceso APP Proyectos



Si

Si

No

Si

Postulación del 
Proyecto

Administración 
revisa  aspectos de 
forma (10 días)

Corregir 
El iniciativista cuenta 

con 5 días para 
corregir

La Administración 
revisa y consulta 

otras instituciones en 
90 días, prorrogables 

90 más

Corregir 

El iniciativista cuenta 
hasta con 30 días para 

corregir

La Administración 
en 45 días emite 

Resolución de 
Aceptación Inicial

25 días después 
queda en firme la 
Resolución de 
aceptación

El iniciativista debe 
presentar en un plazo 

de 30 días, el
cronograma de 

ejecucíon de esta etapa

Aprobación

El iniciativista cuenta
hasta con 380 días 
prorrogbles 180 días 
más para elaboración de 
Estudios

La Administración tiene 
un plazo de hasta 120 
días pra la revisión de 
los estudios

Proceso de Licitación 
y adjudicación dentro
del plazo de un año

Archivo de la 
postulación



MUCHAS GRACIAS


