
Se aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el
marco del Decreto de Urgencia No. 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el
modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de
inversión pública y dicta otras disposiciones

El día 24 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo No. 119-
2020-EF, mediante el cual se aprueba el Reglamento de proyectos especiales de inversión pública
en el marco del Decreto de Urgencia No. 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo
de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta
otras disposiciones.

La finalidad del presente Reglamento consiste en dinamizar la actividad económica y garantizar la
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura pública necesaria para el
desarrollo del país y en beneficio de la población. Estas disposiciones serán aplicables a los
proyectos especiales de inversión pública (PEIP), a las entidades públicas y a los actores que
participan del modelo de ejecución de inversiones públicas en el marco del Decreto de Urgencia
No. 021-2020 y su Reglamento.

Entre las disposiciones más importantes reguladas en el citado Reglamento, podemos mencionar
las siguientes:

• Los PEIP a ejecutar deben cumplir con los siguientes criterios: (i) calificar de alta complejidad
y/o sustentar la generación de eficiencias en tiempo y costo por la aplicación del presente
modelo; (ii) estar incorporados en la cartera de inversiones del Programa Multianual de
Inversiones vigente; (iii) contar con presupuesto; (iv) tener los terrenos liberados; (v) no tener
contratos vigentes relacionados al proyecto; y (vi) no tener controversias o arbitrajes sobre el
proyecto.
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• El modelo de ejecución de inversiones podrá recurrir a las siguientes figuras: PMO, contratos
colaborativos (FIDIC, NEC, ENAA, etc.), metodología colaborativa de modelamiento digital de
información para la construcción (BIM), etc.

• Los PEIP tendrán las siguientes facilidades en el marco de su ejecución: (i) condiciones
especiales para la contratación de funcionarios y servidores; (ii) contratar la Asistencia técnica
para la gestión y ejecución de las inversiones; (iii) suscribir contratos estandarizados; (vi)
facultad de suscribir convenios de administración de recursos con organismos internacionales;
facilidades para la obtención de licencias y para la liberación de interferencias; etc.

• Los contratos estandarizados a suscribirse deben considerar mecanismos internos de
prevención de disputas y solución de controversias, tales como la Junta de Resolución de
Disputas, pudiendo además incluirse la ejecución Fast Track.

• Se establece que los contratos estandarizados que se suscriban bajo los alcances del presente
Reglamento deberán considerar cláusulas de confidencialidad y de solución de controversias, y
en virtud a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto de Urgencia No. 021-2020, no les son de
aplicación las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado; correspondiendo aplicar
las normas de derecho común y/o las que correspondan.

• Cada PEIP debe implementar y utilizar un sistema informático para registrar todas las
comunicaciones e información a lo largo de las etapas de los procedimientos de selección
para garantizar su trazabilidad, almacenamiento y auditabilidad; ello incluye la información de
los contratos y convenios del modelo de ejecución de inversiones públicas, así como del
desarrollo y cumplimiento de los mismos.

• Se permite la posibilidad de revisar la descalificación de ofertas ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE, cuando los procedimientos de contratación superen los
umbrales establecidos en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú.

Carlos Nuñez
Socio

cnunez@dlapiper.pe

+511 616 1200

Julio Villanueva
Asociado Senior

jvillanueva@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS




