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¿SABÍAS QUÉ?
En el  2022 el PRONIS tuvo que 
actualizar 6 estudios de preinversión 
viables que perdieron vigencia por 
haber transcurrido 3 años sin que 
inicien los expedientes técnicos

LÍNEA DE TIEMPO
PTAR Tarapoto
Tratamiento para las aguas residuales 
domésticas que hoy contaminan los 
ríos Shilcayo y Cumbaza

ECONOMÍA
Retrasos en aprobación de expedientes 
técnicos perjudican la modernización 
de los aeropuertos regionales

LEGAL
Las agendas tempranas como 
herramienta para la mejora de la 
calidad regulatoria

AX+
Novedades de nuestros asociados



Fuente: PRONIS. Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022. Modificado V.01 – PRONIS  https://bit.ly/3ZOuY0P

Los proyectos en cuestión se refieren a los siguientes 
establecimientos de salud:

• C.S.(*) Yauyucan (Cajamarca)
• Hospital Santa Isabel (La Libertad)
• C.S. Galilea (Amazonas)
• C.S. Candungos (Amazonas)
• C.S. Lauriama (Lima)
• C.S. Putuyakat (Amazonas)

* C.S.: Centro de salud

¿Sabías que? 
En el 2022 el PRONIS tuvo que actualizar 
6 estudios de preinversión viables 
que perdieron vigencia por haber 
transcurrido 3 años sin que inicien los 
expedientes técnicos
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PTAR TARAPOTO
TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

QUE HOY CONTAMINAN LOS RÍOS SHILCAYO Y CUMBAZA
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El Estado peruano abre la 
ventana para la presentación de 
iniciativas privadas cofinanciadas 
sobre proyectos destinados al 
tratamiento de aguas residuales 
en varias ciudades, entre las que 
se encontraba Tarapoto .1 

Se aprueba el plan de trabajo y 
cronograma para la elaboración 
del estudio de preinversión (hito 
1).  2

La Dirección General de 
Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento 
(DGPPCS) del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) remitió al 
proponente los contenidos 
mínimos específicos para la 
elaboración del estudio de 
preinversión del proyecto 
“Proyecto de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
de las ciudades de Tarapoto y San 
José de Sisa” (PTAR Tarapoto) en 
el marco del Invierte.pe 2
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03

2018
julio

2018
setiembre

2017
mayo

PTAR TARAPOTO

TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS QUE 
HOY CONTAMINAN LOS RÍOS SHILCAYO Y CUMBAZA

1. Decreto Supremo N° 013-2017-VIVIENDA
2. Informe N° 145-2022-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-DGCCS https://bit.ly/3ZREq3p
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Se aprueban los capítulos de 
aspectos generales e 
identificación (hito 2).2

Se aprueban los capítulos de 
análisis técnico de alternativas y 
análisis de riesgo (hito 3 parte 2). 2

Se aprueban los capítulos de 
horizonte de evaluación y 
determinación de la brecha oferta 
y demanda (hito 3 parte 1). 2

04

05

Se aprueba el Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas – IMIAPP 2020-2022 del 
sector saneamiento, que incluye el 
proyecto PTAR Tarapoto .3
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2020
marzo

2020
seteimbre

2020
octubre

Aprobación de los capítulos de 
costos (hito 4) .2082021

junio

2019
diciembre

2. Informe N° 145-2022-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-DGCCS https://bit.ly/3ZREq3p
3. Resolución Ministerial N° 252-2020-VIVIENDA
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Aprobación de los capítulos de 
evaluación que comprende 
evaluación social, evaluación 
privada, análisis de sostenibilidad, 
impacto ambiental, selección de 
alternativa, gestión de proyectos y 
matriz de marco lógico (hito 5). 2 

La Dirección de Gestión y 
Coordinación en Construcción y 
Saneamiento (DGCCS) contaba 
con solo dos profesionales 
especialistas en saneamiento de 
terrenos y no tenía especialistas 
para realizar la visita de campo 
del área de influencia del 
proyecto, por lo cual requirió la 
contratación del servicio de 
elaboración de documentos 
técnicos con fines de tasación de 
terrenos de PTAR Tarapoto  2

PTAR Tarapoto obtuvo la 
viabilidad del estudio de 
preinversión a nivel de perfil .2
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2022
febrero

2022
abril

2021
julio

2. Informe N° 145-2022-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-DGCCS https://bit.ly/3ZREq3p
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El proyecto de Asociación 
Público-Privada (APP) se encuentra 
en la fase de formulación. Se estima 
que la declaratoria de interés se 
realizará el cuarto trimestre de 2023  4

ACTUALMENTE

4. ProInversión

9
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LOS DATOS

La APP beneficiará a más de 336 mil ciudadanos de Tarapoto y 
San José de Sisa 2

En EMAPA San Martín el tratamiento de aguas residuales fue solo 
de 3% en 2021 5

10

2. Informe N° 145-2022-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS-DGCCS https://bit.ly/3ZREq3p
5. SUNASS. Benchmarking express. Información al IV trimestre de 2021.

https://bit.ly/3ZREq3p


POR:
YOVANNA RAMÍREZ
JEFA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
AFIN

ECONOMÍA
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Entre los episodios lamentables que ensombrecieron las protestas suscitadas 
en los últimos meses se enmarcan los que se registraron en diversas 
infraestructuras aeroportuarias del sur del país. Escenas condenables que 
no solo afectaron la interconexión nacional e internacional, sino que además 
pusieron en riesgo los enormes esfuerzos con los que se consigue llevar 
adelante su funcionamiento.

Para llevar adelante las obras aeroportuarias las empresas concesionarias 
tienen que desarrollar los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), que en el 
caso las obras del periodo inicial que contiene la propuesta técnica aprobada 
por ProInversión se basan en el proyecto referencial y el expediente técnico; 
en tanto que para las obras del Periodo Remanente, se desarrollan con base 
en los Planes Maestros de Desarrollo, el Plan de Equipamiento del Periodo 
Remanente y el Programa de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire 
(PRMLA), aplicando las normas del sistema de inversión pública. Estos estudios 
tienen que ser aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

RETRASOS EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS PERJUDICAN LA MODERNIZACIÓN DE LOS 

AEROPUERTOS REGIONALES

Imagen:
revistaenergía.pe
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  1. Tumbes, Talara, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Huaraz, Iquitos, Pucallpa y Pisco
  2. Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna
  3. Oficio N° 0042-2023-MTC/12

En el primer grupo de aeropuertos regionales1  los compromisos de inversión 
ascienden a US$ 635 millones para el periodo inicial y periodo remanente. Estas 
comprenden la modernización del aeropuerto de Pisco; mejoramiento del sistema de 
pistas y cerco perimétrico en Piura y Chiclayo; adquisición de equipos; proyectos de 
inversión pública menores de climatización en Piura y Chiclayo y cerco en Cajamarca; 
el tercer Plan de Mantenimiento Preventivo, equipamiento de camión de bomberos; y 
las obras del PRMLA de los aeropuertos de Iquitos, Pisco y Pucallpa cuyos expedientes 
técnicos están en revisión por parte del Concedente desde 2020.

En el caso del segundo grupo de aeropuertos regionales2  en concesión, las 
inversiones obligatorias ascienden a US$ 79 millones, en tanto que las inversiones del 
periodo remanente alcanzan los US$ 120 millones que corresponde a las obras con 
EDI aprobado, en etapa de ejecución o ya han sido ejecutados. 

Las inversiones del periodo remanente del segundo grupo comprenden la adjudicación 
de los EDI de los vehículos de rescate, la adquisición de equipamiento aeroportuario, 
los EDI de remediación de pasivos ambientales (que se encuentran en proceso de 
licitación), así como el EDI de rehabilitación de pavimentos del aeropuerto de Juliaca.

En relación al Aeropuerto de Juliaca, el concesionario presentó, en 2020, la primera 
versión del EDI para la reparación de la pista de aterrizaje, calles de rodaje, margen 
de pista, franja de pista, zona de parada, área de seguridad del extremo de pista, 
margen de calles de rodaje, franja de calle de rodaje, sistema de drenaje y plataforma 
de aeronaves. A fines de enero de 2023, tras la evaluación de la sexta versión, la DGAC 
comunica al OSITRAN la aprobación del EDI (tomo I)3.

Cabe mencionar que a diferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) 
cuyo alto nivel de tráfico permitió estructurarlo como un proyecto autofinanciado 
(el concesionario invierte con cargo a los ingresos que genera la operación), los 
aeropuertos regionales en concesión son cofinanciados, en los que los concesionarios 
ejecutan la inversión en el presente y el Estado la reembolsa a lo largo del plazo de la 
concesión.
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Ahora bien, el cofinanciamiento de las inversiones 
de las concesiones de aeropuertos regionales es 
atendido por un fideicomiso que se alimenta de 
las transferencias trimestrales efectuadas por el 
concesionario del AIJCh por concepto del pago de 
retribución al Estado y con recursos del concedente 
cuando lo anterior resulte insuficiente. Si bien no se 
dispone de información de la cuantía de recursos 
disponibles de este fideicomiso, se conoce que el 
concesionario del AIJCh ha retribuido al Estado S/ 4 
906 millones desde que inició su concesión en 2001 
hasta el 2022.

En ese sentido, tomando en cuenta lo anterior, 
vemos que pese a tratarse de Asociaciones 
Público-Privadas (APP), los aeropuertos regionales 
dependen en gran medida de la gestión del 
concedente (MTC) cuyas demoras en la revisión 
y aprobación de expedientes y estudios genera 
el retraso del reconocimiento de las inversiones 
realizadas y, sobre todo, en la ejecución de las obras 
correspondientes que permitirán la modernización 
de estas infraestructuras.

En 2022, los aeropuertos regionales concesionados 
registraron 9.4 millones de pasajeros, nivel muy 
cercano a los 10 millones que alcanzaron en 
2019. Sin embargo, la positiva recuperación de la 
demanda post pandemia parece ser más rápida que 
la agilidad en la revisión y aprobación de los estudios 
de ingeniería por parte del concedente.

Por ello, si resulta insuficiente la capacidad de 
los especialistas técnicos del MTC para revisar 
y evaluar oportunamente la amplia cantidad de 
documentación de alta complejidad que se requiere 
para aprobar los EDI y expedientes técnicos, lo 
recomendable es la contratación de una oficina 
de gestión de proyectos especializada para el 
acompañamiento y revisión de entregables y reducir 
los tiempos de aprobación.

Dato:
El tráfico de pasajeros de los 17 

aeropuertos regionales en concesión 
crecía cerca de 10% anualmente entre 
2011 y 2019



POR:
ALDO CHIRINOS
JEFE DEL ÁREA LEGAL - AFIN

LEGAL
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A finales de enero de este año venció el plazo para que las entidades que deben 
aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, AIR) Ex Ante publiquen 
la denominada “Agenda Temprana”, que implica la puesta en conocimiento a la 
ciudadanía, de forma anticipada, de todos los problemas públicos que la entidad 
pretende solucionar durante un determinado año.

La agenda temprana debe contener, por cada problemática que se pretende 
resolver: 

I. La materia
II. El problema público que se pretende solucionar con el sustento debido
III. La identificación del grupo objetivo
IV. La fecha tentativa de inicio del AIR
V. La fecha tentativa en que se pretende emitir la solución regulatoria o no 

regulatoria dentro del año fiscal.

Este año, el primero para la obligación de la publicación de agendas tempranas, 
han sido 32 las entidades que han elaborado el referido instrumento, entre 

LAS AGENDAS TEMPRANAS COMO HERRAMIENTA PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA
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ministerios y organismos adscritos al Poder Ejecutivo, los cuales por primera 
vez han puesto de antemano sus planes de regulación en diversas materias y 
las fechas tentativas en que se iniciarán los procesos de producción normativa, 
de ser el caso.

Así, las agendas tempranas representan un gran avance en la estrategia 
de mejora de la calidad regulatoria, ya que permite que la ciudadanía pueda 
participar del proceso de elaboración normativa, incluso desde antes que se 
elaboren los proyectos normativos por parte de la entidad. Al conocerse los 
planes regulatorios, es más fácil para el administrado hacer conocer su posición 
y permite a la entidad contar con mayores evidencias para determinar si la 
solución regulatoria que considera imponer es la más adecuada para los fines.

Esta búsqueda de la participación ciudadana a través de las agendas tempranas, 
va de la mano con la obligación de realizar consultas públicas para la emisión de 
la regulación que emite una entidad. De acuerdo con los “Lineamientos para la 
aplicación de la agenda temprana y de la consulta pública en el marco del Análisis 
Regulatorio Ex Ante”, la consulta pública puede ser realizada por la entidad hasta 
en dos oportunidades. Una denominada Consulta Pública Temprana, que se 
realiza en la etapa previa al diseño del proyecto regulatorio, y otra denominada 
Consulta Pública del Proyecto Regulatorio, que se realiza durante la etapa de 
elaboración del proyecto y que es la que regularmente realizan las entidades. 

No obstante la existencia de ambos tipos de consulta, los mencionados 
lineamientos solo han considerado obligatoria, para la validación en los 
procedimientos de AIR realizados por la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, la Consulta Pública del Proyecto Regulatorio, siendo solo una 
recomendación el realizar la Consulta Pública Temprana.

En todo caso, el hecho que se haya incorporado la herramienta de la Agenda 
Temprana a los procesos de emisión normativa, permite que los interesados 
puedan anticiparse y alcanzar a la entidad sus opiniones, comentarios, 
sustentos e inclusive sus propuestas normativas sobre las materias a analizar, 
incluso antes de la realización de cualquiera de los tipos de consulta pública, 
con lo cual los administrados ya no tendrían que supeditar su participación al 
periodo específico y limitado que las entidades les conceden a propósito de las 
consultas públicas que realizan.
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A modo de ejemplo, se puede mencionar que 
la Agenda Temprana de la PCM ha permitido 
conocer que el OSIPTEL, a través de su Dirección 
de Atención y Protección del Usuario, en relación 
con la seguridad en la contratación del servicio 
público móvil, considera como un problema 
público a atacar el incremento de fraudes en la 
contratación, portabilidad numérica y reposición 
SIM Card, precisando como fecha tentativa para 
la elaboración del AIR respectivo y la emisión de la 
solución regulatoria, septiembre de 2023. Ante esto 
ha establecido como fecha límite para participar de 
manera anticipada en la elaboración de la norma, 
junio de 2023.

Así, cada entidad ha detallado los problemas públicos 
que pretende resolver, consignando las fechas 
tentativas para iniciar el proceso de elaboración de 
la solución y la fecha límite para que los interesados 
presenten la información que deseen, esto de 
manera previa a la etapa de consulta pública que se 
realiza una vez que la entidad cuenta con el proyecto 
normativo.

Los interesados que deseen revisar las agendas 
tempranas que las entidades han publicado el mes 
pasado, pueden hacerlo en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/35473-sabes-que-es-la-
agenda-temprana-de-calidad-regulatoria 

Las facultades delegadas por el Congreso al 
Poder Ejecutivo comprenden la emisión de 
normativa sobre mejora de la calidad regulatoria, 
específicamente AIR, por lo que se espera que esta 
oportunidad sea utilizada para disponer la emisión 
de la normativa relacionada con el AIR Ex Post, cuyos 
lineamientos debieron publicarse en abril del 2022. 
Con esta herramienta se tendrá cubierto, ya no solo 
la búsqueda de la mejor alternativa de solución de 
un problema público (AIR Ex Ante), sino también 
se podrá verificar la efectividad de las medidas 
impuestas por las entidades que se encuentren 
vigentes a la fecha (AIR Ex Post).

Imagen:
peip.gob.pe
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