
Modifican el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 146‐2008‐EF 
 

DECRETO SUPREMO 144‐2009‐EF 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  el  Decreto  Legislativo  Nº  1012  ‐  Decreto  Legislativo  que  aprueba  la  Ley  Marco  de 

Asociaciones  Público  ‐  Privadas  para  la  generación  del  empleo  productivo  y  dicta  normas  para  la 
agilización  de  los  procesos  de  promoción  de  la  inversión  privada,  tiene  por  objeto  establecer  los 
principios, procesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación y operación de 
infraestructura pública o  la prestación de  servicios públicos,  con participación del  sector privado,  así 
como establecer el marco general aplicable a las iniciativas privadas; 

 
Que, las Asociaciones Público ‐ Privadas para la concesión de obras de infraestructura pública y/o 

la  prestación  de  servicios  públicos  han  demostrado  ser mecanismos  dinamizadores  de  la  economía 
nacional por su alto impacto en la generación de empleo y en la competitividad del país; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba  la Ley Marco de 

Asociaciones  Público  ‐  Privadas  para  la  generación  del  empleo  productivo  y  dicta  normas  para  la 
agilización  de  los  procesos  de  promoción  de  la  inversión  privada,  aprobado  por  Decreto  Supremo         
Nº 146‐2008‐EF, señala que no podrán efectuarse addendas a  los contratos de Asociaciones Público  ‐ 
Privadas durante los primeros tres (03) años desde la fecha de su suscripción, salvo para casos asociados 
a errores materiales o por requerimientos de los acreedores permitidos vinculados a la etapa del cierre 
financiero de los citados contratos; 

 
Que,  resguardando  las condiciones  técnicas y económicas contractualmente convenidas por  las 

partes, es conveniente contemplar  la posibilidad de que  los contratos de Asociación Público  ‐ Privada, 
puedan  ser modificados  antes  de  los  tres  años  contados  desde  la  fecha  de  su  suscripción,  no  sólo 
cuando se trate de la comisión de errores materiales o en los casos en que la solicitud de modificación 
contractual  se  origine  por  requerimientos  de  los  acreedores  permitidos,  vinculados  con  la  etapa  de 
cierre  financiero  del  contrato;  sino  también,  en  supuestos  de  modificaciones  contractuales  no 
sustanciales, relacionadas con la necesidad de mejorar las condiciones de ejecución del contrato; 

 
De conformidad con el numeral 8) del Artículo 118 de  la Constitución Política del Perú y con  la 

Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1012; 
 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.‐ Modifíquese el Artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 146‐2008‐EF, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo  9.‐  Procedimiento  y  causales  de  renegociación  del  contrato  de  Asociación  Publico  ‐ 

Privada” Establecer que, durante  los primeros tres (3) años contados desde  la fecha de suscripción de 
los  contratos  de  Asociaciones  Público  ‐  Privadas,  los  sectores  competentes  sólo  podrán  suscribir 
addendas  a  los  referidos  contratos,  siempre  que  se  trate  de  la  corrección  de  errores materiales;  de 
requerimientos de los acreedores permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato; de 
precisar  aspectos  operativos  para  la mejor  ejecución  del  contrato  de  concesión;  o,  se  sustente  la 
necesidad de adelantar el programa de inversiones con cargo a  la retribución prevista en el contrato a 
favor  del  Estado  y  dicha  modificación  no  implique  un  cambio  del  contrato,  de  autosostenible  a 
cofinanciado, ni se aumenten  los pagos a cargo del Estado previstos en el contrato. En cualquier caso, 
las partes procurarán respetar en lo posible la naturaleza de la concesión; las condiciones económicas y 
técnicas contractualmente convenidas; y, el equilibrio financiero para ambas partes. 



Para efectos de tramitar cualquier solicitud de modificación contractual, se requerirá  la opinión 
previa del Organismo Regulador correspondiente, cuando  se  trate de proyectos de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos bajo su competencia. Asimismo, se requerirá la opinión favorable 
del Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  en  caso  las modificaciones  alteren  el  cofinanciamiento  o  las 
garantías.  Las  opiniones  deberán  ser  requeridas  en  forma  simultánea  a  las  diferentes  entidades, 
entendiéndose  por  ello  que  sean  solicitadas  con  un  desfase  no  mayor  a  dos  (2)  días  hábiles.  Las 
opiniones  deberán  ser  emitidas  en  un  plazo  máximo  de  diez  (10)  días  hábiles  contados  desde  la 
recepción de la solicitud de opinión, luego del cual se considerarán favorables.   

 
Luego  de  transcurrido  el  plazo  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  del  presente  artículo,  si  la 

addenda propuesta desvirtúa el objeto del proyecto original o involucre un monto adicional que supere 
el  15%  del  Costo  Total  del  Proyecto  de  Asociación  Público  ‐  Privada,  la  Entidad  ‐  siempre  que  la 
naturaleza del proyecto lo permita ‐ evaluará la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selección, 
como alternativa a negociar una addenda al contrato”. 

 
Artículo 2.‐ Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.   
 
Dado en  la Casa de Gobierno, en Lima, a  los veinticuatro días del mes de  junio del año dos mil 

nueve. 
 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
 
LUIS CARRANZA UGARTE 
Ministro de Economía y Finanzas 


