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En lugar de agilizar las deci-
siones del Gobierno para po-
ner en marcha  proyectos de  
bienes y servicios de uso pú-
blico, una metodología que 
prepara el Ministerio de Eco-
nomía (MEF) para decidir ba-
jo qué esquema se ejecutan 
esas obras, puede más bien re-
trasar su ejecución, y desin-
centivar que se hagan bajo 
asociaciónes público privadas 
(APP).

Así lo indica un estudio 
que elaboró el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE),  a 
solicitud de la Asociación pa-
ra el Fomento de la Infraes-
tructura Nacional (AFIN), 
para evaluar el Comparador 
Público Privado del MEF,  con 
el cual el Ejecutivo deberá 
decidir si determinado pro-

El comparador del MEF se aplica a proyectos de más de S/.370 mlls.

inversión pública en mante-
nimiento de obras, con con-
cesiones, cuando el Estado, 
señalaba, no solía hacer 
mantenimiento.

 En su evaluación, Palomi-
no concluyó en que no sería 
posible que el Estado obten-
ga la suficiente información 
de obras públicas que permi-
tan hacer la comparación, y 
que, sólo el tiempo que toma-
rá recabarla, puede atrasar 
decisiones de inversión.

“El CPP implica añadir una 
evaluación adicional bastan-

te compleja, antes de tomar 
una decisión respecto a quien 
debe hacer una infraestruc-
tura, es una locura. En vez de 
acelerar los procesos, esta-
mos introduciendo uno más, 
de tiempo indefinido, de va-
lidez muy dudosa”, criticó.

En la práctica, anotó, el  
comparador incentivaría la 
ejecución de más proyectos 
bajo obra pública, y sería 
desincentivo para las APPs.

Encarecerá proyectos
Añadió que cada año que se 

“Método del MEF 
para decidir cómo 
se ejecutarán obras 
trabará las APPs”

ADVIERTE AFIN
USI

—Estudio advierte  que es-
quema que comparará si 
conviene ejecutar obras 
como inversión pública o 
como asociación público 
privada (APP), elevará cos-
tos de obras en 9%
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yecto se ejecuta como una 
obra pública o en una APP.

Según norma vigente, se 
requerirá evaluación me-
diante la metodología del 
Comparador Público Priva-
do (CPP), para proyectos cu-
yo costo supere las 100 mil 
UIT (S/. 370 mlls.) y que re-
quieran un cofinanciamien-
to mayor al 30% de dicho 
costo.

Miguel Palomino, director 
gerente del IPE, explicó que 
el CPP -que se aplica en algu-
nos países del mundo-está en 

revisión por el Gobierno, con 
apoyo del Banco Mundial.

Inaplicable
No obstante, anticipó que el 
estudio realizado al CPP, 
arroja que es inaplicable al 
caso peruano, pues no es po-
sible comparar en el país las 
obras públicas que ejecuta el 
Estado, con las que realiza el 
sector privado.

Vale recordar que ya an-
teriormente, AFIN había cri-
ticado el CPP, argumentan-
do que pretendía comparar 

Subirían costos en los balones.

La empresa Pluspetrol y la 
Asociación de Empresas En-
vasadoras de Gas del Perú 
(ASSEG) se enfrentan por 
nuevos requisitos técnicos  
que está solicitando esa com-
pañía para que cumplan los 
camiones cisterna que trans-
portan GLP en el país.

Pluspetrol, principal pro-
ductora de gas licuado de pe-
tróleo (GLP), dispuso que la 
flota de camiones debe con-
tar con válvulas especiales, 
entre otros dispositivos, con 
el argumento de reforzar los 
protocolos de seguridad.

Pero Abel Camasca, geren-
te general de ASEEG, respon-
dió que sus agremiados sí 
cumplen con las normas de 
seguridad que exige el Osi-
nergmin, argumentando que 

La agencia ProInversión modi-
ficó el cronograma para la en-
trega en concesión del proyecto 
del Gasoducto Sur Peruano, 
postergando la fecha de las con-
sultas a las bases del 4 de no-
viembre, como estaba previsto 
originalmente, hasta el 13 de 
diciembre del presente año.

Así lo indica la Circular 
N°3 que publicó ProInver-
sión, en el que se dispone 
además que la nueva fecha 
para la respuesta a las con-
sultas a las bases, será el vier-
nes 20 de diciembre del 2013 
(anteriormente era el 11 de 
noviembre del presente.

el pedido de Pluspetrol sería 
arbitrario porque los requi-
sitos no están en el marco le-
gal del regulador del sector 
hidrocarburos.

Más aún, dijo que la insta-
lación de válvulas podría ge-

Vale recordar que la fe-
cha para la apertura del So-
bre N° 3 y la adjudicación de 
la buena pro para el Ga-
soducto Sur Peruano, está 
previsto para el 17 de febre-
ro del 2014.

No obstante, en esta ter-
cera circular que introduce 
cambios al cronograma, no 
se consigna si se manten-
drá o no al 17 de febrero 
próximo como fecha para 
la adjudicación de la buena 
pro. 

Pluspetrol y envasadoras en pugna 
por exigencias en cisternas de GLP

Postergan 
fecha para 
consultar  
bases para 
ducto al Sur

GREMIO ALERTA QUE PODRÍA SUBIR PRECIO DE BALÓN DE GLP PROINVERSIÓN
pactar en el precio del ba-
lón de GLP justo en momen-
tos en que el Estado se está 
empeñando en reducir los 
precios”.

Defensa
Esta discusión se dio el 
miércoles pasado en la Co-
misión de Energía y Minas 
presidida por el congresis-
ta de Gana Perú, Agustín 
Molina.

A dicha comisión llegó 
una carta del gerente ge-
neral de Pluspetrol, Ger-
mán Jiménez, quien sostu-
vo que la implementación 
de la medida de seguridad 
solicitada -referida a la 
instalación de una válvula 
especial- es de “sencilla 
aplicación”.

Además señaló que se 
adoptó esa medida luego de 
investigaciones sobre algu-
nos incidentes menores 
ocurridos en este año re-
portados por su empresa.

nerar un costo de US$ 5 mil 
por cada unidad vehicular.

“Si Pluspetrol insiste en es-
tas exigencias que parecen 
hacerlas por puro capricho, 
entonces eso podría repercu-
tir en el precio de costos e im-

Voluntad. El presidente de 
la Comisión de Energía y Mi-
nas, Agustín Molina, dijo a 
RPP Noticias que luego de 
tratar el tema con Pluspetrol 
y ASSEG, confía en que am-
bas partes tengan voluntad 
para solucionar la pugna, 
“pues la promesa de Ollanta 
Humala es que llegue gas ba-
rato al interior del país”.

EN CORTO

Cambios. El titular del 
MEM, Jorge Merino, ha 
descartado que se vayan 
a hacer modificaciones al 
proyecto original del Ga-
soducto Sur Peruano, que 
se concesionará tras adju-
dicar el Nodo Energético.

EL DATO

Plantean a 
ProInversión 
ofrecer más 
proyectos

 

En lugar de plantearse un 
cronograma de proyec-
tos para los próximos dos 
años, ProInversión de-
bería promover inversio-
nes para por lo menos los 
próximos cuatro años, 
para atraer a los inversio-
nistas más grandes, plan-
teó el presidente de AFIN, 
Gonzalo Prialé.
Remarcó que para cerrar 
la brecha de infraestruc-
tura (que se estimara en 
más de US$80,000 millo-
nes), sería necesario que 
entre el 2014 y el 2018, se 
adjudiquen proyectos por 
US$60,000 millones, en 
APPs, y que además, con 
todos los permisos listos 
para ejecutar obras.

Datos. Según IPE, no se 
cuenta con los datos necesa-
rios para realizar la evalua-
ción bajo el CPP.

Fuera. Se exoneró a los pro-
yectos de inversión entre 
2009, 2010 y 2011 de la obliga-
toriedad del CPP

Etapa.   Se desconoce en 

LAS CLAVES

qué etapa de los proyectos 
se aplicará el CPP, y quién lo 
aplicará.

Capacidad. No habría fun-
cionarios en el Estado capa-
ces de hacer APPs, dice IPE.

Referente. El uso de compa-
radores de inversión se es-
taría dejando de lado en los 
países que lo aplicaron.

retrase un proyecto por  es-
te motivo, puede reducir en 
9% los beneficios de cada 
iniciativa, lo que equival-
dría a elevar en el mismo 
porcentaje sus costos por 
año.

Concluyó que, en lugar 
de aplicar el CPP, el Estado 
se esfuerce en mejorar la 
administración de riesgos, 
asegurar procesos dinámi-
cos y buenos contratos, de 
concesión, de gerencia, en-
tre otros, que incentive ma-
yor participación privada.


