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ANTECEDENTES

1.1.

A través del

Of¡c¡o

N'

'15-20124/IVIENDA-VMCS del 13.01 20'12' el

de Viv¡enda, Construcción y Saneamiento otorgó su
conform¡dad al Informe de Evaluación del Proyecto "Provisión de
Ministerio

1.2.
1.3.

Servic¡os de Saneam¡ento para los distr¡tos del sur de Lima" (en
adelante, el Proyecto); dando así cumpl¡miento a lo establecido en el
Artículo 5' del Decreto Supremo N' 106-2011-EF que modifica el
Reglamento de la Ley Marco de Asoc¡aciones Público Pr¡vadas
Med¡ante acuerdo adoptado en ses¡ón de fecha 19 01 2012' el Consejo
D¡rectivo de PROINVERSION aprobó la ¡ncorporac¡ón del Proyecto,
encargando al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Saneamienlo e lrrigac¡ón - PRO AGUA - la conducción del proceso.
Mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 24 01 2012, el Com¡té
de PROINVERSIÓN en Proyectos de saneam¡ento e lrrigac¡ón -PRO
AGUA, aprobó el Plan de Promoc¡ón de la Invers¡ón Pr¡vada del citado
Proyecto.

1.4.

Con fecha 09.02.2012 se publ¡có la Resoluc¡ón Suprema N' 0'10-2012EF y con fecha 21.O2.2O12 se publicó la Fe de Erratas correspondiente'
mediante la cual, entre otros, se creó el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y Serv¡c¡os Públ¡cos Soc¡ales, Mineria'
PRO
Asuntos Agrarios de Riego
Saneamiento, lrrigación
DESARROLLO,

y

1.5.

Mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 10.02.2012, el consejo
Direct¡vo de PROINVERSIÓN aprobó el Plan de Promoc¡ón de la
Inversión Privada del Proyecto e instruyó la gestión del d¡sposit¡vo legal
correspondiente.

16

l\¡ediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 11.06.2012, el comité
PRO DESARROLLO instruye, entre otros: i) proceder al trámite de
elaboración de la Resoluc¡ón Suprema para ratificar el acuerdo del
Consejo D¡reclivo de PROINVERSIÓN sobre la ¡ncorporación al
proceso de promoc¡ón de la ¡nversión pr¡vada, y i¡) revisar el PIan de
Promoc¡ón con la flnalidad de ser somet¡do a considerac¡ón del Comité.

1 7.

Med¡ante Resoluc¡ón Suprema N" 045-2012-EF del 06.07.2012, se
ratifica el acuerdo de Consejo D¡rect¡vo de PROINVERSIÓN de
¡ncorporar al Proceso de Promoción de la Invers¡ón Pr¡vada al Proyecto
"Prov¡sión de los Servic¡os de Saneam¡ento para los D¡stritos del Sur de
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BASE LEGAL
El presente Plan de Promoción se rige por las siguientes normas:

2.1.

Med¡ante Decreto Legislat¡vo N' 674 del 25 de setiembre de '1991, se
declaró de ¡nterés nacional la Promoción de Ia Invers¡ón Pr¡vada en las
Empresas del Estado y se crea la Comisión de Promoción de la Inversión
Privada (COPRI), como ente rector del proceso.

2.2.

Med¡ante Decreto Legislativo N" 839 del 20 de agosto de 1996, se aprobó
la Ley de Promoción de la Inversión Pr¡vada en Obras Públicas de
lnfraestructura y de Servicios Públicos, creándose, como organismo a
Promoc¡ón de . Concesiones Privadas
Com¡sión
cargo,
(PROMCEPRT).

la

de

2.3.

Mediante Decreto Supremo N'059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996
se aprobó el Texto Ún¡co Ordenado de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en conces¡ón al sector pr¡vado de las obras públicas
de infraestructura y de servic¡os públicos.

2.4.

Mediante Decreto Supremo N' 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996,
se aprobó el Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con
rango de ley que regulan la entrega en conces¡ón al sector pr¡vado de las
obras públicas de ¡nfraestructura y de serv¡c¡os públicos.

2.5.

Mediante Ley No 27111, del 11 de mayo de 1999, se transfiere a la
CoPRl, las func¡ones, atr¡buc¡ones y competenc¡as otorgadas a la
PROMCEPRI.
Med¡ante Decreto Supremo No 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002, se
d¡spone la fus¡ón de la COPRI, la Com¡sión Nac¡onal de Inversiones y
Tecnologías Extranjeras y la Gerencia de promoc¡ón Económica de la
Comisión de Promoción del Peru, en la Direcc¡ón Ejecutiva FOPRI' la
cual pasó a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión
(PROTNVERSIÓN).

@,,

Med¡ante Decreto Leg¡slativo No 1012 del 12 de mayo de 2008, se aprobó
la Ley Marco de Asociac¡ones Públ¡co-Privadas para la generac¡ón de
empleo productivo y d¡cta normas para la ag¡l¡zación de los procesos de
promoc¡ón de la inversión privada, así como sus modif¡catorias.

Mediante Decreto Supremo N' 146-2008-EF del 9 de diciembre de 2008,
mod¡ficado mediante Decreto Supremo N'106-2011-EF, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1012 que aprueba la Ley l\,larco
de Asociaciones Público Privadas para la generac¡ón de empleo
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product¡vo

y

d¡cta normas para la agilización de los procesos de

promoc¡ón de la ¡nversión pr¡vada.

2.g.

Med¡ante Resolución Suprema N" 036-2009-EF publicado el 22 de marzo
de 2009, se const¡tuyeron los Comités Espec¡ales en PROINVERSIÓN,
entre ellos, el Comité de PROINVERSION de Saneamiento e lrrigación
PRO AGUA.

-

2.'10.

2.11.

Med¡ante Resolución Suprema N' O47-2009-EF del 29 de abril de 2009,
se designa a los miembros permanentes de los Comités Espec¡ales de
PROINVERSION.
Con fecha 09.02.2012 se publicó la Resolución Suprema N'010-2012'EF
correspond¡ente,
mediante la cual, entre otros, se creó el Comité de PROINVERSION en
Servicios Públicos Sociales, M¡nería,
Proyectos de Infraestructura
PRO
Riego
Asuntos Agrarios
Saneam¡ento, lrr¡gación
DESARROLLO

y con fecha 21.02.2012 se publicó la Fe de Erratas

y

y

-

de

OBJETIVOS DEL PLAN DE PROMOCION

El Plan de

Promoc¡ón está or¡entado

al

cumplim¡ento

de los

s¡gu¡entes

objetivos:

3.'1. Establecer el diseño general del proceso de promoción de la

inversión
pr¡vada asi como las act¡v¡dades necesarias para su ejecuc¡ón, ¡ncluyendo
el cronograma referencial.

,

3.2.

4.

Def¡nir las característ¡cas del proceso de promoción de la invers¡ón
pr¡vada, el cual ¡ncluye: objeto, plazo, esquema financiero y modalidad.

OBJETO, AMBITO Y ALCANCE DEL PROYECTO

4.1. OBJETO

y

abastecim¡ento de agua potable,
alcantar¡llado y tratamiento de aguas residuales de los distritos del sur de

Mejorar

ampl¡ar

el

s¡stema

de

Lima.

4.2. ÁMBtro

El Proyecto tiene como ámb¡to de influencia, en princ¡pio cuatro (4)
distritos de la zona Sur de L¡ma: Punta Hermosa, Punta Negra, San
Bartolo

y Santa Mariá del Mii. Los

primeros tres (03) se encuentran
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administrados actualmente por SEDAPAL, mientras que el d¡strito de
Santa Maria del Mar se encuentra adm¡nistrado por una asociación
pr¡vada. En tal sent¡do, la part¡cipación de este último está condic¡onada a
que sus act¡vos sean transfer¡dos o ced¡dos a favor de SEDAPAL.

4.3. ALCANCE
El Proyecto contempla la provisión de los serv¡c¡os de agua y saneamiento
en el ámbito del Proyecto.

5.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los pr¡ncipales beneficios son:

.

Aprovecham¡ento sostenible

de los

recursos hídricos para

el

abastecimiento de agua potable.

6.

.

Mejoramiento de la gestión de los serv¡c¡os de agua y saneam¡ento en los
balnearios del sur de Lima.

.
.

Ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado.

.

Reducción de las enfermedades de origen hídrico.

de las aguas res¡duales, acorde a

y

dispos¡c¡ón final
normatividad amb¡ental vigente.

Tratam¡ento

la

DIsEÑo GENERAL DEL PROCESO

y

caracterist¡cas del proceso, se han
determ¡nado las s¡guientes actividades necesarias para su puesta en marcha

Del anális¡s de las cond¡ciones

y desarrollo:

@

a)

Contratac¡ón de asesores técn¡cos, económicos -f¡nancieros, entre otros,
qu¡enes tendrán a su cargo los temas propios de su éspecialidad Dichos
consultores prestarán servicios no personales a PROINVERSION.

b)

Formulación del modelo Económico

-

Financ¡ero del Proyecto.

c) Estructuración de parámetros para el Concurso de Proyectos Integrales.
d) Formulac¡ón y difus¡ón de las Bases del Concurso de Proyectos
Integrales.

e)

Elaborac¡ón del Contrato.

0

lmplementac¡ón y conducc¡ón del proceso.
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g) Contacto y segu¡miento a potenc¡ales ¡nversionistas
h) Interactuar con postores y con otros actores o entidades

del Estado como

parte del proceso de promoc¡ón de la ¡nversión privada

7.

MoDAL|DAD

y rtPo DE coNTRATo oe esocllc¡ÓH

PÚBLlco

PRIVADA

7.I

MODALIDAD

a)

Concurso de Proyectos Integrales (Articulo

6''

inc¡so

2 del

Decrelo

Supremo N" 059-96-PCM).

b) A Titulo gratuito y autososten¡ble (Artículo 14', ¡nciso b) del Decreto
Supremo No 059-96-PCM
Leg¡slativo

y

literal a) del artículo

4' del Decreto

N' 1012.

7.2 TIPO DE CONTRATO
Eltipo de contrato se dpfinirá en las Bases del Concurso.

8.

ESOUEMA FINANCIERO

8.I

MONTO DE LA INVERSION

De acuerdo al Informe de la D¡rección Nacional de Saneamiento, la
¡nvers¡ón referencial del Proyecto se encuentra en el orden de US$102
m¡llones de dólares (C¡ento Dos M¡llones con 00/100 Dólares de los
Estados Un¡dos de América). Este monlo incluye, entre otros, los costos de
los estudios, las obras de construcción y la puesta en marcha. No incluye el
lmpuesto General a las Ventas (lGV), el costo de superv¡s¡ón de diseño y
de obras, ni los costos de operación y mantenim¡ento, los cuales serán
determinados en las Bases del Concurso y/o en el Contrato. Así, el monto
de inversión referencial podrá ser modif¡cado en las bases del concurso y/o
en el contrato.

8.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
El Proyecto se estructurará bajo

un

esquema f¡nanc¡ero

de

autosostenib¡l¡dad, por lo que no requiere garantías del Estado

La forma de la retribuc¡ón al ¡nversion¡sta será determinada en las Bases
del Concurso.

Plan de Promoc ón

de Proyeclo'Provisión de Servic¡os de Saneamienlo para los dislrllos delsurde Llr¡a"
Pág na

¡ de

6

O

Prolnversión

8.3 FACTOR DE COMPETENCIA
El factor de competenc¡a que determinará alAdjud¡catar¡o de la Buena Pro,
se encontrará establecido en las Bases del Concurso.

9.

pLAzo DE LA ASoctAclóN púBLtco pRtvADA
El plazo será determ¡nado en las Bases del Concurso y se encontrará en el
rango de veinte (20) a treinta (30) años. La v¡genc¡a del plazo se contará a
partir de la fecha de suscripción del Contrato.

10.

CRONOGRAI'A REFERENCIAL DEL PROCESO

El cronograma referencial de las ectiv¡dades princ¡pales del proceso de
promoc¡ón de la inversión pr¡vada es el s¡guiente:
2013

2012
Act¡v¡dad

Triméstre
tl

l

L-

ffie
:

Contreteción de serv¡cios de Consultoria
Convocatoria y Difusión de Bases
Publ¡cación Pr¡mera Vers¡ón Contrato
Publicación de Versión F¡nal de Contrato
Presentación de Propuestas de
Precalif¡cación (Sobre Nó 1)
Presentación de Oferta Técn¡ca y Económica
(Sobres No 2 y No 3)
Otorgamiento de la Buena Pro
Fécha de C¡erre

Íl tv

X
X

X

X
X

X

x
x
X
X

Elcronograma del proceso podrá ser modificado a través de circu¡ares, las
que formarán parte de las Bases del Concurso.
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