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INTRODUCCION 

Las economías integradas representan una necesidad dentro del marco del 

desarrollo sudamericano, es por ello que el 8 de diciembre del 2004 se 

suscribió “la declaración del Cusco”, en la que se consignaba el nacimiento de 

la comunidad sudamericana de naciones teniendo como principales metas, la 

integración física vial que haga posible el desarrollo de los países miembros de 

esta comunidad. 

 

Con el nacimiento de la comunidad sudamericana de naciones se dio una 

prioridad sustancial al proyecto IIRSA (Iniciativa para la integración de la 

infraestructura regional sudamericana) el cual esta enmarcado en la integración 

mediante la infraestructura, ya sea de tipo aéreo, terrestre, o multimodal. 

 

La integración sudamericana representa no solo la posibilidad de desarrollo, 

sino que también es el anhelo de todo un continente que guarda similitudes 

culturales, sin embargo es preciso analizar de manera mas detallada el proceso 

de integración teniendo en cuenta la actividad que hará viable este desarrollo; 

es así que resulta importante el análisis de los defectos comunicacionales de 

los que adolece la ya instaurada comunidad sudamericana. 

El turnkey contract de los contratos de participación  publico – privada, 

representa sin lugar a dudas un modelo contractual adecuado para poder 

mejorar e implementar los proyectos infraestructurales, ya sea de IIRSA u otros 

que pudieran surgir; es así que los turnkey contract debido a sus 

particularidades resultan beneficiosos para la construcción de obras viales en el 

marco del fortalecimiento de la comunidad sudamericana de naciones. 
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CAPITULO I 

 

4. PLANTEAMIENTIO DEL PROBLEMA  

 

4.1. ÁREA DE INVESTIGACION 

 

El trabajo de investigación presentado con la variable “el desarrollo vial de la 

comunidad sudamericana de naciones mediante el empleo del turnkey contract 

de las contrataciones de participación público -  privada”, se encuentra 

enmarcado dentro del dominio  de las ciencias sociales y jurídicas. 

 

4.2. ÁREA GEOGRÁFICA DE INVESTIGACION 

4.2.1. COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES  

4.2.1.1. UBICACIÓN 

La comunidad sudamericana de naciones  (CSN) esta conformada por los 12 

países que integran el continente sudamericano, estos países son: Argentina, 
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Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 

Uruguay, Venezuela. 

 

América del sur esta situada entre  las longitudes 35º y 80º oeste y las latitudes 

12º norte y 55º 30´ sur, se encuentra unida a América central por el istmo de 

Panamá y separada de la antartida por el paso Drake, las aguas del atlántico y 

del pacifico bañan al continente por el este y oeste respectivamente, el extremo 

norte limita con el mar caribe o de las antillas. 

 

4.3. LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES Y LAS 

RELACIONES CONTRACTUALES  

4.3.1. CONSOLIDACION DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE 

NACIÓNES 

El proceso de integración sudamericana se genero a través del desarrollo 

político e institucional como un medio de fortalecimiento de las debilitadas 

instituciones nacionales así como medio para garantizar el desarrollo 

comercial. 

 

El proceso de integración sudamericana comenzó mediante la creación de la 

comunidad andina, la cual surge como respuesta a una serie de falencias en el 

sistema económico y social de esta región; es así que la necesidad de sumar 

esfuerzos para alcanzar el desarrollo económico y social a través de la 

cooperación, son las razones que motivaron a los gobernantes a retomar la 

idea integracionista de Bolívar para lograr la integración subregional, que se 
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plasmo  el 26 de mayo de 1969, fecha en que se firmo el acuerdo de 

Cartagena, que entre sus objetivos primordiales situó: 

 promover el desarrollo equilibrado y armónico 

 acelerar el crecimiento económico por medio de la integración 

 participar en el proceso de integración regional con miras a la formación 

gradual de un mercado latinoamericano. 

 

Años después de la creación de la comunidad andina, se creo el MERCOSUR 

(mercado común del sur) el 31 de diciembre de 1994 con el tratado de 

Asunción, el cual tenía como objetivos primordiales: 

 establecimiento de la libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos entre los países a través, entre otros, de la eliminación de 

los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación 

de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. 

 Establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones 

de estados y la coordinación de posiciones en foros económico – 

comerciales, regionales e internacionales. 

 La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

estados parte. 

 El compromiso de los estados parte de armonizar sus legislaciones en 

las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración. 
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El proceso de integración sudamericana, aunque dividido en la Comunidad 

Andina y el MERCOSUR, siguieron cada uno con sus proyectos y objetivos 

institucionales y políticos, y es este el punto preponderante que ambos tomaron 

para su fortalecimiento,  

 

4.3.1.1. EN EL ÁMBITO  DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Los avances más significativos e importantes se refieren a la formalización  del 

marco institucional en términos de aprobación de normas y la existencia de un 

sistema jurídico de solución de diferencias. 

 

El nuevo diseño de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)(1), esta basado 

en 2 puntos principales; la globalización y el desarrollo. 

 

Por un lado se plantea que la integración andina debe apuntar a una 

reinserción mas rápida, fuerte y eficaz en los procesos de libre comercio y la 

apertura de mercados. 

 

Por otro lado, se plantea que el proceso debe ir acompañado de mecanismos 

de desarrollo y lucha contra la pobreza, dados los elevados índices de pobreza 

y exclusión social existentes en los países miembros. Esto comprende una 

agenda social andina, la intensificación de las negociaciones con terceros 

países, el impulso de la integración física de Sudamérica y el énfasis en el 

desarrollo sostenible, la idea es profundizar la integración política, social, 

                                                
1 CAN (2004), integración para el desarrollo y la globalización, hacia un nuevo diseño estratégico de la 
integración Andina, Lima, agosto  -  www.comunidadandina.org 
 
 



Universidad Andina del Cusco  Jimmy Eric Alegría Moreano 
 
 

 11 

cultural, económico y de cooperación de la CAN, acompañada de una mayor 

vinculación con el MERCOSUR, el afianzamiento de la red andina de seguridad  

y un plan andino de lucha contra la corrupción, estipulado para el 2005(2) 

 

De este modo se creo el concejo andino de ministros de desarrollo social como 

órgano consultivo de sistema andino de integración, el cual tiene como funcion 

velar por el cumplimiento del plan integrado de desarrollo social (PID`S ) y toda 

la agenda social. Además  se crearon el concejo andino de ministros de medio 

ambiente y el concejo andino de ministros de educación y responsables de 

políticas culturales. Por ultimo, se acordó el establecimiento de una zona de 

paz andina y se aprobaron los lineamientos de la política de seguridad externa 

común andina y la ejecución de la carta andina para la promoción y protección 

de los derechos humanos. 

 

4.3.1.2. EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR 

En el marco del MERCOSUR, los países integrantes se concentraron en un 

proceso de reestructuración, tratando de superar las crisis económicas en las 

que estaban inmersas, y es en ese contexto que uno de los principales 

cambios en la estructura institucional del esquema ha sido la entrada en 

vigencia  a partir de enero del 2004 del “protocolo de olivos” para la solución de 

controversias, que había sido suscrito en febrero del 2002. Mediante ese 

instrumento se  constituye un tribunal permanente  de revisión, que representa 

el principal cambio institucional desde 1991, funcionando como una suerte de 

órgano de apelación de los fallos arbitrales y de los tribunales arbitrales ad hoc.  

                                                
2 CAN (2004) acta de san francisco de quito, XV concejo presidencial andino, Quito, julio 2004 
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Por otro lado, la comisión de comercio encomendó al grupo mercado común la 

transformación de la secretaria administrativa en una secretaria técnica, 

constituyendo el sector de asesoría técnica, cuyo objetivo es contribuir a la 

conformación de un espacio de reflexión común sobre el  desarrollo y 

consolidación  del proceso de integración (3). Los presidentes miembros han 

hecho propuestas para la consolidación del MERCOSUR, alguna de ellas, son 

el “objetivo 2006” (4), el instituto de cooperación monetaria y el tratamiento de 

la asimetrías de los países miembros. 

 

El proceso integrador que surgió tanto en la CAN como el MERCOSUR 

constituyen una gran voluntad sudamericana de constituir un solo bloque que 

históricamente ha sufrido de las mismas deficiencias económica, jurídicas y 

políticas, pero que no obstante esto, los acuerdos y tratados celebrados y el 

proyecto de la comunidad sudamericana de naciones se hicieron viables a 

partir de los acercamientos  entre el MERCOSUR y la CAN; acercamiento que 

se hicieron objetivos con el acuerdo marco entre el MERCOSUR y la CAN 

suscrito en diciembre del 2002, que estableció el objetivo de crear a fines del 

2003, una zona de libre comercio, mediante la articulación de los programas de 

liberación, negociados entre los países de ambos esquemas, en el marco de la 

ALADI. 

 

                                                
3 MERCOSUR (2004), primer informe semestral de la secretaria del MERCOSUR. Un foco para el 
proceso de integración regional, Montevideo, julio 2004 
4 programa que fue propuesto por el presidente de Brasil Jose Inacio Lula Da Silva y comprende un 
parlamento, mayor participación de la sociedad civil, un programa de unión aduanera, promoción de 
inversiones, liberalización de servicios, bases para una moneda común, programas de cooperación e 
integración física. 
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El logro de ese objetivo se ha visto favorecido por las recientes negociaciones 

entre pares de países y es de este modo que tras el largo avance en las 

negociaciones realizadas en las cumbres presidenciales de Sudamérica, se 

firmo la declaración de Cusco sobre la comunidad sudamericana de naciones  

el 08 de diciembre del 2004 y con esto se consolido el anhelo integracionista de 

Sudamérica que, aunque separado por lo bloques de la CAN y el MERCOSUR, 

buscan la consolidación y unificación de ambos esquemas, además de chile, 

Guyana y Surinam en uno solo, esto mediante estrategias de integración como 

es el tratado de libre comercio entre la CAN y el MERCOSUR y el proyecto 

IIRSA.  

 

4.4. LAS RELACIONES CONTRACTUALES EN SUDAMERICA 

Es indudable que la actividad económica desborda las fronteras nacionales, 

siendo un hecho notorio la interdependencia comercial. En Sudamérica las 

relaciones contractuales no pueden estar apartadas de los estándares que trae 

consigo la actividad económica, es decir, los derechos, obligaciones, beneficios 

y problemas de las relaciones contractuales de carácter internacional, ya sea 

entre países sudamericanos u otros países. 

 

El gran adelanto económico de Europa o USA ha tenido un factor 

preponderante en la adecuada conexión existente entre los distintos estados, 

vías de comunicación que facilitan el comercio nacional e internacional. 

Actualmente Sudamérica cuenta con muy pocas vías de comunicación entre 

estados, situación que dificulta el comercio de bienes y servicios, y por ende el 

desarrollo económico de la región, empero el problema fundamental resulta 
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siendo la poca capacidad económica para la creación de vías de comunicación, 

debido a esto, resulta importante la adecuación y utilización de nuevos 

métodos de construcción de vías de comunicación, especialmente de vías 

terrestres. 

 

Por otro lado, la poca receptibilidad a los contratos realizados entre estado y 

agentes privados resulta siendo una traba para el desarrollo comercial y 

económico de la región, toda vez que al no contar con los recursos necesarios 

y al no tener la aceptación necesaria para la celebración de un contrato entre 

estado y un agente privado, el progreso y desarrollo se ve estancado, de ahí la 

importancia respecto al entendimiento de contrataciones entre estado y 

agentes privados, debiéndose entender las  obligaciones que surgen de la 

celebración de cada contrato, pero por sobre todo, los beneficios que el estado 

adquiere, es por ello que el proyecto IIRSA resulta de vital importancia para la 

integración física real de Sudamérica en su anhelo integrador. 

 

4.5. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Las diferencias políticas, económicas e institucionales entre los países de 

América del sur han creado cierto grado de escepticismo para la consolidación 

de este bloque, pese a la existencia de proyectos de integración política, 

económica e institucional; como es el caso del proyecto IIRSA en el tema de la 

integración física o el tratado de libre comercio celebrado entre la CAN y el 

MERCOSUR a fines del 2003, que fortalece el proceso de integración entre 

ambos bloques; empero mientras no se consolide esta integración, el desarrollo 

económico de la región continuara con la misma problemática, sin embargo, la 
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integración física mediante la construcción de carreteras, corredores, y el 

progreso de las ciudades a través de un comercio fluido, no se podrá concretar 

si no se cuenta con inversión privada, esto debido a la poca capacidad de 

financiamiento de los países miembros, es por ello que los contratos de 

participación publico – privada que harán viable el financiamiento de estos 

proyectos, deben enfocar también el impacto social que ocasiona la 

celebración de un contrato que muchas veces generan desconfianza entre la 

administración publica y la población, además de la desconfianza ya 

generalizada para con las empresas internacionales; sin embargo pese a ello, 

es indiscutible que los mecanismos de participación publico – privada son 

necesarios para lograr un desarrollo vial en Sudamérica, dentro de los mismos 

es destacable y recomendable el empleo del Turnkey contract entendiendo que 

no es un modelo perfecto, pero que no generaría un impacto social al momento 

de su utilización o a posteriori, debido a la posición de la administración publica 

mientras se realiza la obra, así como las obligaciones de la empresa 

constructora para con la administración publica, las que son mas amplias que 

en el caso de las concesiones, empero es indispensable entender que al igual 

que los otros modelos PPP genera beneficios y obligaciones; Debido a esto, 

resulta necesario hacerse algunas interrogantes:   

 

La construcción e implementación de infraestructura vial son mecanismos por 

los que se podría desarrollar el bloque sudamericano? 

 

Requiere la comunidad sudamericana de naciones la construcción e 

implementación de infraestructura vial para lograr su desarrollo? 
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El empleo del Turnkey contract de los  modelos de participación publico  - 

privada generaría un incremento en la construcción de vías de comunicación 

terrestre? 

 

De acuerdo a estas interrogantes, respecto del desarrollo sudamericano, y los 

posibles beneficios del Turnkey contract, se puede llegar a la formulación del 

problema de investigación.   

 

4.6. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Puede obtenerse el desarrollo vial de la comunidad sudamericana de 

naciones mediante el empleo del turnkey contract de las contrataciones de 

participación público -  privada? 

 

4.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

4.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el progreso en temas viales de la comunidad sudamericana de 

naciones mediante el empleo del Turnkey Contract de  las contrataciones de 

participación público – privada. 

 

4.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Analizar el impulso de América del sur a partir de la conformación de la 

comunidad sudamericana de naciones. 
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b. Analizar la importancia de la construcción de vías de comunicación 

terrestre para el desarrollo de la comunidad sudamericana de naciones 

 

c. Establecer la importancia de la utilización e implementación del Turnkey 

Contract de  las contrataciones de participación público – privada en el 

proceso de desarrollo vial de la comunidad sudamericana de naciones. 

 

4.8. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El fenómeno de integración, los nuevos avances de una economía integrada y 

de mercados abiertos han generado nuevas formas de comercio y por tanto 

nuevas relaciones jurídicas. 

 

La integración sudamericana surge a través de 2 procesos como son el de la 

CAN y el MERCOSUR, que pese a no haber logrado una integración completa 

en sus aspectos jurídico, político y económico, han logrado un entendimiento 

respecto a la necesidad de una integración, de un comercio mas fluido entre los 

países de la región y de una estabilidad jurídica que permita la inversión y el 

surgimiento de mas y nuevas empresas. 

 

La declaración del Cusco sobre la comunidad sudamericana de naciones, 

firmada el 08 de diciembre del 2004 es el punto de inicio para un largo proceso 

de integración que culminará en 15 años, con este propósito se han fijado 

puntos específicos para el desarrollo y perfeccionamiento de la comunidad 

sudamericana de naciones. 
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 La profundización de la convergencia entre el MERCOSUR, la comunidad 

andina y chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio. 

 La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre 

la base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y 

sub-regionales existentes. 

 La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la 

dinámica de integración de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta 

la responsabilidad social empresarial. 

 

Los programas y estrategias de desarrollo se concretaran a partir del 

fortalecimiento de la institucionalidad jurídica de este nuevo bloque y a partir de 

un programa de integración física que será el primer punto o eje para la 

concretización de esta integración, empero para este programa de integración 

física (IIRSA) se requiere del modelo de participación publico – privada, esto 

debido a la poca capacidad de autofinanciamiento de los países de la región. 

 

El Turnkey Contract de los modelos de participación publico – privada  resulta 

bastante adecuado para la construcción de infraestructura vial. El empleo de 

este tipo de contratación, considerando sus beneficios así como las 

obligaciones que trae consigo, conllevaría una integración física con un impacto 

social positivo, con lo cual, se consolidaría de una manera objetiva la 

comunidad sudamericana de naciones. 

 

El estudio de este tipo de contratación proveniente del modelo de participación 

publico – privada, colaborará para su empleo y entendimiento, toda vez que 
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resulta siendo una formula jurídica poco difundida en Latinoamérica pero de 

amplio estudio en países europeos; además de proporcionar un análisis 

respecto a la importancia del uso de este tipo contractual  para el desarrollo de 

la comunidad sudamericana de naciones a través de la construcción de 

carreteras así como de infraestructura, con un impacto social positivo debido a 

la formula jurídica del turnkey contract que posibilita que los resultados 

economicos recaigan sobre la administración publica, lo cual se constituye en 

una estrategia política con resultados positivos para la misma, todo esto 

posibilitaría una real integración física, mediante un mayor flujo de comercio, 

generando de este modo, una integración económica y social. 
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CAPITULO II 

 

5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

5.1. DECLARACIÓN DEL CUSCO SOBRE LA COMUNIDAD 

SUDAMERICANA DE NACIONES 

Los procesos integracionistas dieron como resultado, primero al Pacto Andino, 

que se firmo el 26 de mayo de 1969 en Cartagena, y luego el MERCOSUR que 

se firmo en Asunción el 31 de diciembre de 1994, sin embargo ambos procesos 

no llegaron a la concretización de los objetivos que se habían planteado 

primigeniamente; sin embargo, el surgimiento de la economía China, que 

comenzó desde un crecimiento de 9.5 % anualmente y que para 1993 llego al 

13%(5) y la consolidación de la Unión Europea, originaron una profunda 

preocupación por la consolidación de tratados de comercio con ambos bloques, 

empero el surgimiento de ambos bloques y su respectiva inserción en el 

contexto internacional, habían dejado por demás relegados a procesos sin 
                                                
5 Morton, scott William.- China its history and culture, third edition, Mc Graw – Hill. Paperback edition, 
1995, pag. 266 
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mucha producción como la CAN y el MERCOSUR; de este modo y con el ideal 

de alcanzar un adecuado crecimiento económico, así como la inserción real en 

el mercado internacional, se considero la idea de una progresiva unión de los 

bloques sudamericanos con los países que no pertenecen a estos; es así que 

se firmo la declaración del Cusco sobre la comunidad sudamericana de 

naciones el 08 de diciembre del 2004, en la cual se consigno: 

 

 La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la 

región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones 

externas. 

 La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la Comunidad 

Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre 

comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII 

Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su 

evolución a fases superiores de la integración económica, social e 

institucional. Los Gobiernos de Suriname y Guyana se asociarán a este 

proceso, sin perjuicio de sus obligaciones bajo el Tratado revisado de 

Chaguaramas. 

 La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica 

sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, 

regionales y sub – regionales existentes, con la consideración de 

mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en 

curso que permitan una mejor realización de inversiones en 

infraestructura física para la región. 
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 La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y 

agroalimentario. 

 La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los 

ámbitos de la ciencia, educación y cultura. 

 La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la 

dinámica de integración de este espacio sudamericano, teniendo en 

cuenta la responsabilidad social empresarial(6) 

 

5.2. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE 

NACIONES 

El proceso de fortalecimiento de la comunidad sudamericana de naciones 

atravesará por diversas etapas, todo ello basado en acuerdos y estrategias de 

carácter económico y político; de este modo, la existencia de 14 ciudades  - 

región andinas, identificadas como altamente activas en el proceso de 

integración sub – regional, están llamadas a constituirse en la vanguardia de la 

construcción del espacio sudamericano integrado, por estar constituidas 

principalmente de pequeñas y medianas empresas, al igual que las regiones 

que emergerán a lo largo de los ejes sudamericanos, contribuirán a fortalecer y 

mejorar la calidad del desarrollo e inserción internacional de la comunidad 

sudamericana de naciones(7) 

El fortalecimiento de la comunidad sudamericana de naciones así como su 

progresivo desarrollo de desenvolverá principalmente en la integración física 

que se realice entre los países miembros, es decir, la construcción de 

                                                
6 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones.  
 fuente: www.comunidadandina.org  
7 La comunidad Sudamericana de naciones.- Un gran programa de desarrollo descentralizado – 
reflexiones del secretario general de la CAN, Allan Wagner, www.comunidadandina.org  
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carreteras, aeropuertos y puertos mercantiles, además de esto, también 

adquirirá una singular importancia la promoción de la inversión privada y las 

facilidades para que esta se constituya en el eje del impulso  de la economía 

sudamericana, todo esto dentro del marco de celebraciones de tratados, 

acuerdos y convenios entre los países miembros, así como con terceros; 

empero para esto, la adecuada celebración de los mismos tendrán un carácter 

preponderante para facilitar el fortalecimiento, así como su impulso económico.  

 

5.2.1. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA CAN Y EL 

MERCOSUR 

El acuerdo marco que se suscribió entre los bloques del CAN y el MERCOSUR 

en diciembre del 2002, estableció como objetivo la creación, a fines del 2003, 

de una zona de libre comercio mediante la articulación de determinados 

programas de liberación comercial, programas que fueron negociados entre los 

países de ambos esquemas en el marco de la ALADI. El cumplimiento de ese 

objetivo se ha visto favorecido por las negociaciones suscitadas entre los pares 

de países, de este modo, el 25 de agosto del 2003, el MERCOSUR y Perú 

suscribieron el tratado de libre comercio, mientras que Brasil y Perú acordaron 

realizar importantes proyectos de infraestructura vial, transporte multimodal, 

energía y comunicaciones, todo esto mediante fondos con inversiones mutuas. 

 

Posteriormente, en diciembre del 2003, concluyeron las negociaciones de un 

acuerdo de complementación económica con Colombia, Ecuador y Venezuela, 

el cual se suma los acuerdos ya suscritos por el MERCOSUR con Bolivia y 

Perú en 1996 y 2003 respectivamente y ofrece la base necesaria para la 
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conformación de la zona de libre comercio sudamericanos, integrado por los 

países miembros de la CAN y el MERCOSUR, no obstante que en algunos 

aspectos aun queda pendiente la determinación de la forma en que se 

desarrollará el proceso de liberalización comercial, es decir, el establecimiento 

de plazos  que podrían extenderse hasta 15 años, y también la determinación 

de listas definitivas de productos. 

 

El acuerdo de libre comercio, no solo busca la liberalización del comercio, sino 

que establece fundamentalmente un marco jurídico e institucional que 

contribuye a la creación de un espacio económico ampliado que prevé para el 

futuro , en razón de la comunidad sudamericana de naciones, la ampliación del 

comercio de bienes a los servicios, e incorpora elementos referidos a la 

integración física e infraestructura como medio de promover y consolidar la 

integración de los mercados, así como a cooperación en las áreas científica y 

tecnológica que propiciaría una tendencia hacia un mejor grado de 

complementación e integración productiva. 

 

De este modo, este acuerdo se constituye en un instrumento, que aparte de 

coadyuvar a alcanzar el desarrollo económico de ambos bloques, resulta 

siendo un mecanismo para la solución de asimetrías derivadas de los 

diferentes niveles de desarrollo económico, a la vez que podría estimular las 

inversiones entre los agentes económicos y promover un mayor grado de 

coordinación y consultas en negociaciones comerciales que se efectúen con 

terceros países y agrupaciones de países extraregionales, sin embargo, es 

necesario señalar que las diferencias en grado de desarrollo económico de 
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cada país han provocado recurrentes retrasos en los puntos inicialmente 

acordados en el “acuerdo marco”, siendo uno de los problemas mas 

agudizados el referido al sector agrícola; la zona comprendida por la CAN  

tiene ciertas dificultades en el sector agrícola, debido  a la escasez de terrenos 

fértiles, así como a la poca capacidad de comercio, debido a la falta de vías de 

comunicación que puedan crear zonas comerciales activas. 

 

5.2.2. LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA (IIRSA) 

IIRSA tiene su origen en la primera cumbre de presidentes de América del sur, 

celebrada en Brasilia el 30 de agosto y el 1ro de setiembre del 2000, por 

invitación del presidente Fernanado Enrique Cardoso, en la que acordaron 

programar un sistema que procure el impulso de la integración transfronteriza, 

además de la creación del espacio económico ampliado sudamericano, anhelo 

común de las sociedades sudamericanas, pero que dependería de la 

complementación y expansión de proyectos existentes y de la identificación de 

otros nuevos proyectos de infraestructura de integración, orientados por 

principio de sostenibilidad social y ambiental, con capacidad de atracción de 

capitales, extraregionales, para tales efectos, los presidentes consideraron 

como prioritaria la identificación de obras de interés bilateral y regional, las que 

deberán ser compartidas por los gobiernos, por el sector privado y por las 

instituciones financieras, entre los que destacan la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales 

favorecerán el acceso de los países sudamericanos a financiamientos de largo 
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plazo y con interés adecuados. También acordaron los presidentes, la 

necesidad de identificar formulas de apoyo financiero para los proyectos de 

infraestructura por parte de inversionistas privados, para así movilizar todos los 

recursos posibles y captar el interés de los capitales privados en el desarrollo 

de la región (8)  

 

Para la real concreción y funcionamiento de IIRSA se discutió y aprobó el plan 

de acción en diciembre del 2000, el desarrollo de este plan de acción se lleva a 

cabo empleando el enfoque de ejes de integración y desarrollo, 

complementado con la ejecución de procesos sectoriales necesarios para 

optimizar la competitividad y sostenibilidad del plan. 

 

Actualmente existen 08 ejes de integración y desarrollo en funcionamiento, que 

son: 

 Eje MERCOSUR  - Chile 

 Eje Andino 

 Eje Interoceánico 

 Eje Venezuela – Brasil – Guyana – Surinam  

 Eje Perú – Brasil – Bolivia  

 Eje Porto Alegre – Jujuy – Antofagasta 

 Eje Talcahuano – Concepción – Neuquén – Bahía Blanca  

 

 

                                                
8 iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana,  http://www.IIRSA.org  
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5.2.3. LA PARTICIPACION PUBLICO - PRIVADA  EN LOS 

PROYECTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA 

La generación y conservación de infraestructura viales entre los países de la 

comunidad sudamericana de naciones es bastante importante, puesto que ésta 

representa el órgano esencial para el desarrollo de la región, esto mediante el 

comercio e intercambio de productos de manera multilateral; para estos 

efectos, la “participación publico – privada”, PPP o P3, que es como se le 

conoce comúnmente obtiene una significativa importancia en cuanto a la 

financiación de proyectos infraestructurales, que son los pilares de los 

programas de acción de IIRSA. 

 

Los modelos PPP pueden definirse como “acuerdos de cooperación entre 

entidades publicas y privadas conforme a los cuales, a través de diferentes 

técnicas, modalidades, alcances y plazos, tienen por objeto cometer al sector 

privado, el diseño, construcción, ampliación, mantenimiento, refacción, gestión, 

y/o financiación de infraestructuras publicas y/o servicios de interés publico (en 

sentido amplio), transfiriéndole riesgos y responsabilidades a su respecto y 

reteniendo invariablemente la administración, las potestades de control y 

regulación de la actividad de los agentes privados en tales casos.” 

 

La existencia de aspectos caracterizantes en los modelos PPP, hacen de estos 

un sistema bastante complejo, que es necesario entender, como son: 

 

a. Constituyen técnicas de cooperación entre el sector publico y privado, de 

modo tal que combinando las fortalezas del sector publico y del sector 



Universidad Andina del Cusco  Jimmy Eric Alegría Moreano 
 
 

 28 

privado y con ganancia neta para todas las partes involucradas apuntan a 

satisfacer con eficacia y eficiencia, necesidades de interés publico. Es por 

esto que se les considera como “matrimonios por conveniencia” que para 

que funcionen, es necesario que satisfagan de un modo básico las 

expectativas mínimas de las diferentes partes. 

 

b. Las técnicas PPP representan mucho mas que simples mecanismos de 

financiación o gestión de infraestructuras con la participación del sector 

privado, es decir, se configuran como herramientas que forman parte de 

procesos de connotaciones mucho mas complejas, como son los 

usualmente denominados procesos de “reforma del estado” dentro de los 

cuales se debe establecer (para un correcto, eficaz y eficiente 

funcionamiento de los modelos de  PPP ) un sistema de Accountability(9) 

para los funcionarios de la administración publica participantes en los 

procesos PPP, la utilización de este modelo, sin la previa implementación 

de sistemas que lo hagan viable y que garanticen confianza en la gestión 

publica, provocaría resultados negativos, tanto a nivel social como respecto 

de la gestión publica. 

 

                                                
9 Esta palabra accountability no tiene un significado preciso o exacto para el español, sin embargo se le 
han asignado algunos significados como: “responsabilizacion”, “rendición de cuentas”, y también “quien 
asume responde”. 
El concepto de "accountability" hace referencia a la capacidad para asegurar que los funcionarios 
públicos rindan cuentas por sus conductas, es decir, a la capacidad de obligarlos a  justificar y a informar 
sobre sus decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas. El accountability del poder 
político puede ser legal o político. Mientras que la accountability legal está orientado a garantizar que las 
acciones de los funcionarios públicos se enmarquen legal y constitucionalmente, el accountability político 
se refiere a la capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales respondan o se 
adecuen a sus preferencias. 
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c. La asunción de riesgos y responsabilidades que asume el sector privado en 

los modelos PPP, depende de la forma jurídica adoptada para instrumentar 

la operación. 

 

5.3. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES 

ESTATALES 

Para el impulso de la comunidad sudamericana, que tiene como objetivo, 

adecuarse al avance económico de los países más desarrollados, es necesario 

la adecuada implementación y utilización de modelos contractuales que 

faciliten el movimiento del flujo económico y al mismo tiempo el desarrollo de la 

sociedad sudamericana; empero el intercambio económico debe ser impulsado 

primigeniamente por cada estado, ya que de no ser así, tampoco se promueve 

la inversión privada. 

 

Las relaciones contractuales que realizan los estados tienen un carácter 

bastante importante, puesto que son estos los que promueven el desarrollo de 

sus sociedades, promoviendo la estabilidad económica de las empresas, y por 

sobre todo la inversión privada, empero, dentro de la comunidad sudamericana 

de naciones, para lograr un adecuado intercambio comercial, que genere 

progreso y bienestar a sus beneficiarios, es importante el establecimiento de 

contratos de estilo PPP  que, por sobre todo,  generen construcción de vías de 

comunicación con un impacto social positivo que haga posible la 

gobernabilidad en cada país y la sostenibilidad de la comunicad sudamericana 

de naciones. Empero además de la construcción se debe procurar también la 

ampliación y mantenimiento de vías de comunicación. 
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El desarrollo del intercambio económico y comercial atraviesa 

fundamentalmente por un proceso de integración física del bloque 

sudamericano; empero las distancias, la poca infraestructura sobre vías de 

comunicación generan el sobrecosto de algunos productos, es por ello que el 

impulso sobre la integración física resulta vital, sin embargo las relaciones 

contractuales pueden ser variadas y complicadas, teniendo como principal 

técnica los contratos PPP que coadyuvaran a la articulación e integración física 

de la región. 

 

5.3.1. CONTRATOS DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA EN EL 

SECTOR TRANSPORTE SOBRE  GESTIÓN Y MANTENIMIENTO. 

5.3.1.1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y/O 

REHABILITACION 

A través de este tipo de contrato, calificado jurídicamente como “arrendamiento 

de servicios” y encuadrado dentro de la denominación genérica de “service 

contracts” (por nomenclatura internacional); la administración publica  comete a 

un agente privado la realización de labores de mantenimientos rutinarios, 

mantenimientos periódicos y/o de rehabilitación, según los casos, a cambio de 

un determinado precio o retribución a serle pagado directamente por la 

administración. Dichas tareas son realizadas por el contratista, en nombre y por 

cuenta de la administración (10) 

 

                                                
10 Corporación Andina de Fomento.- Informe sobre financiamiento de infraestructuras, estudio de 
alternativas y experiencias en materia de proyectos de participación publico – privada para América del 
Sur,  Pag. 22 
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Los magros resultados en el empleo de sistemas tradicionales, que implica que 

las actividades, sean ejecutadas directamente por la administración, utilizando 

estructuras laborales propias han hecho resaltar la importancia  para la 

utilización de esta modalidad PPP, puesto que la administración busca por 

sobre todo mejorar la eficiencia en la financiación y ejecución de dicho tipo de 

actividades. 

 

Para este tipo de contratos, las partes son, por un lado, la administración 

publica (que puede ser una entidad nacional, regional, departamental, en 

función de asignaciones de competencia previstas en cada país para la 

suscripción de este tipo de contratos) y por otro, los agentes privados 

contratistas; que a su vez, puedan ser empresas tradicionales del sector de la 

construcción o bien tratarse se microempresas,; estas ultimas generalmente 

conformados por ex – trabajadores provenientes del sector publico. Más allá 

del desempeño demostrado por este ultimo tipo de entidades, la asignación de 

los contratos a uno u otro tipo de empresas dependerá, en buena medida, de 

las características de los diferentes proyectos (11)  

 

De este modo, la administración le proporciona directamente la retribución al 

contratista, es así que esta modalidad puede resultar favorable para la 

administración, puesto que esta puede obtener los fondos para abonar al 

contratista de diversas fuentes, siendo las más usuales: 

 

a. Tributos de carácter general. 

                                                
11 IBIDEM, pag 24 



Universidad Andina del Cusco  Jimmy Eric Alegría Moreano 
 
 

 32 

b. Tributos de carácter especifico (por ejemplo, tasas o contribuciones 

especiales percibidas de los beneficiarios de las redes viales afectados a la 

operación; impuestos a los vehículos o combustibles, etc) 

c. Contribuciones negociadas, a través de ellas ciertas empresas privadas o 

particulares pueden contribuir a la financiación total o parcial de 

determinadas infraestructuras publicas, generalmente urbanas, o partes de 

ella (por ejemplo, cruces o accesos a una autopista) 

d. Peajes cobrados a los usuarios de las vías afectadas u otros distintos 

(“solidaridad interregional”) (12) 

 

En cuanto al pago que recibe el contratista de la administración cabe también 

señalar que puede asumir diferentes modalidades, a saber: 

 

 Pagos efectuados sobre la base de precios unitarios o por trabajos 

específicos ejecutados previamente, definidos en el contrato 

 Pagos efectuados sobre la base de resultados alcanzados por el contratista 

(e independientemente de la cantidad de trabajo o volumen de obras 

ejecutadas por este) conforme a determinados parámetros objetos de 

desempeño (“performance standards”) definidos en el contrato. A partir de 

dichas alternativas de fijación de la retribución del contratista. 

 

A partir de dichas alternativas de fijación de la retribución del contratista, la 

practica internacional reconoce dos Sub – variantes de esta modalidad de PPP, 

                                                
12 IBIDEM, pag 25 
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que son los “Quantity – Based maintenance contracts” para el primer caso; y 

los “performance based maintenance contracts” para el segundo (13) 

 

Según se puede apreciar a la luz de la experiencia internacional, existe una 

amplia tendencia a la utilización de esta última variante de contratos de 

mantenimiento, a partir de las múltiples ventajas que ofrece frente a la anterior, 

que básicamente se centran en: 

 

a. Mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de actividades de control y 

monitoreo a cargo del sector publico, respecto de las operaciones 

cumplidas por el contratista: pues para efectuar los mismos (debe 

determinar si se alcanzo los resultados pre- establecidos a través del 

“performance standards” claramente definidos y sencilla y objetivamente 

mensurables) ya no se requiere contar con los grandes equipos de 

funcionarios que eran necesarios para medir cantidades y/o cualidades del 

trabajo efectuado por el contratista a efectos de determinar el cumplimiento 

o no de los términos contractuales y efectuar los correspondientes pagos; 

con todo lo que ello implicaba en distintas áreas 

b. Mayor transferencia de riesgos al contratista, especialmente los riesgos de 

“diseño y construcción” (“design and construction risk”) de “sobrecostos 

operativos” (“operating overrun cost risk”), que los asume a cambio de 

pagos periódicos en carácter de “lump sum” (suma global y única) 

abonados por la administración, empero existen otros riesgos  que son 

asumidos por los contratistas, aunque los que se han enunciado, son los 

                                                
13 IBIDEM, pag 25 
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que caracterizan  especialmente a la figura; pues los demás, son propios de 

cualquier otro contrato administrativo. Estos riesgos de los que se trata tiene 

lugar en contratos que además del mantenimiento, tiene por objeto 

operaciones de rehabilitación y básicamente relación con la probabilidad de 

no poder concluir satisfactoriamente con las mismas: 

 

 En el tiempo estipulado (sobreplazos) 

 Dentro de los costos presupuestados (sobrecostos) 

 De acuerdo con las especificaciones de diseño preestablecidas 

(calidad deficiente) 

c. Al establecerse pagos al contratista en carácter de suma global por 

resultados alcanzados y no sobre volúmenes de obras o trabajos 

ejecutados, se generan mayores incentivos para la obtención de ganancias 

por parte de este en la medida en que logre mejorar sus niveles de eficacia 

y eficiencia. En esta misma línea se ubican las tendencias actuales en 

cuanto a procurar mayores economías de escala a los contratistas por la vía 

de ampliar las áreas comprendidas en la operación, así como extender los 

plazos contractuales. 

d. Mayor focalización en la sofisticación de las necesidades de los usuarios de 

las vías comprendidas alcanzadas por las operaciones de los contratistas, 

al centrarse dichas actividades en alcanzar determinadas metas o 

resultados antes que en volúmenes de obras especificas. 
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e. mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de recursos públicos, al limitarse 

los pagos a efectuarse por la administración  a las sumas de carácter fijo y 

global previamente establecidos y definidos en los contratos (14) 

 

5.3.1.2. CONTRATO DE GESTIÓN (“MANAGEMENT 

CONTRACTS” ó “RÉGIE INTERESSÈE”) 

Tipo de contrato calificable como arrendamiento de servicios, en el cual la 

administración comete a una entidad privada la realización de determinadas 

actividades vinculadas a la operación y gestión de infraestructuras durante un 

periodo determinado y a cambio de la correspondiente contraprestación a 

percibir de la administración. 

 

Como ocurre en el caso anterior, dichas tareas son realizadas por el  

contratista, en nombre y por cuenta de la administración. 

 

En el sector transportes y particularmente en el sector vial existen 

antecedentes de interés en la utilización de este tipo de contratos en países 

como Canadá e Inglaterra(15), habiendo sido también utilizada  para otro tipo de 

actividades administrativas en sectores de infraestructuras, también en países 

como España y Francia (en este ultimo la figura se conoce como “regie 

interesée”) 

 

                                                
14 IBIDEM, pag 26 – 27  
15 tal es el caso del “service of management and contractor” sobre 1000 Km de CARRIAGEWAY con el 
objetivo de mejorar económica y operativamente la gestión y mantenimiento de una red vial bajo control 
de la HIGHWAY AGENCY ÁREA 8 – NORTH OF LONDON. El contrato ha sido suscrito a 2 años de 
plazo con la posibilidad de prorroga de 2 años mas 
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Las actividades que engloban un contrato de esta naturaleza pueden ser: 

 

a. prestación de servicios específicos de gestión, tales como la recaudación de 

peajes, gestión de sistemas de control de cargos, vigilancia y 

mantenimiento del trafico, control del señalamiento preventivo, conteo de 

trafico, atención de servicios de emergencia mecánica y medica, extinción 

de incendios ocasionados por accidentes, suministro de información de 

trafico y complementaria a usuarios, atención de usuarios en general. 

b. Prestación integral de servicios de gestión, comprendiendo la totalidad de 

los servicios anteriormente mencionados; incluyendo o no la organización 

y/o control de las actividades de mantenimiento y  rehabilitación ejecutadas 

por terceros. 

c. Prestación integral de servicios de gestión, mantenimiento y rehabilitación 

vial, en cuyo caso, en el objeto del contrato abarca también las actividades 

mencionadas en el contrato de mantenimiento y/o rehabilitación (16) 

 

A través de la experiencia internacional se puede apreciar por lo menos 2 

factores considerados claves para una exitosa implementación de los mismos: 

 

1. resulta imprescindible el establecimiento de un claro marco de actuación del 

operador, asignándole la necesaria autonomía a efectos que diseñe, 

                                                
16 puede citarse a manera de ejemplo “el contrato de servicios de gestión de autovias” de la legislación 
española (ley 55/1999, Art. 60), por el que se adjudica a un privado la ejecución de actuaciones para 
mantener las autopistas en condiciones optimas de viabilidad, incluyendo su conservación, explotación, 
adecuación, reforma, modernización, reposición y gran reparación, por un plazo determinado (nunca 
superior a 20 años). El contrato implica la conservación de la infraestructura desde el momento de la 
entrada en vigor del mismo y durante toda su vigencia  y se establece que el precio abonado por la 
administración podrá ser contemplado por un sistema de reajuste, todo ello estructurado en los pliegos 
correspondientes. 
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estructure e implemente un adecuado sistema para la gestión comercial 

eficaz y eficiente de la infraestructura en cuestión. 

2. la estipulación de un adecuado sistema de incentivos y penalizaciones 

aplicables conforme a la gestión efectivamente desempeñada por el 

contratista. 

 

Usualmente este tipo de contratos se ha utilizado en los siguientes casos: 

a. cuando por razones políticas o estratégicas no existe la voluntad de 

transferir un mayor rango de actividades al sector privado. 

b. Cuando se trata de proyectos no autofinanciables, es decir los proyectos de 

inversión en infraestructuras y por su escasa, nula o incierta rentabilidad no 

son susceptibles de ser financiados por el sector privado y por ende no 

fuere posible transferir una mayor carga de riesgos del proyecto al 

contratista. 

c. Como operaciones de carácter previo a un proceso de privatización, 

concesion u otras alternativas que impliquen una mayor transferencia de 

riesgos al sector privado, con el objeto de obtener mayor información sobre 

los resultados susceptibles de ser alcanzados a través de una gestión 

eficiente de ciertas infraestructuras, a fin de estructurar posteriormente 

dichos procesos en condiciones de mayor eficacia y eficiencia. 

 

Al igual que en los contratos de mantenimiento y rehabilitación antes 

comentados, también en estos casos la administración se reserva las 

potestades de supervisión y control de la actividad del operador privado. 
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5.3.1.3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS (“LEASE CONTRACT”) 

Es una modalidad de contratos por los cuales, la administración arrienda a una 

entidad privada infraestructuras, equipos o instalaciones de su propiedad, por 

un determinado plazo y a cambio de un determinado precio o canon 

abonándole en cuotas periódicas durante la vigencia del contrato, la cual se 

obliga a prestar un determinado servicio o ejercer ciertas actividades en las 

condiciones previamente convenidas con la administración. 

 

Las características de este tipo de contrato, son: 

a. Son partes en el contrato, la administración titular de las infraestructuras y el 

contratista privado. 

 

b. Esta figura queda encuadrada dentro de las denominadas “modalidades de 

gestión indirecta”(17) 

 

c. El contratista obtiene su remuneración directamente de los usuarios que 

acceden a las infraestructuras o a los servicios prestados, debido a esto el 

contratista asume los riesgos de la operación en su totalidad. En definitiva, 

bajo esta modalidad el contratista asume la responsabilidad de la gestión de 

los servicios correspondientes. 

 

                                                
17 modalidad mediante la cual el contratista asume en nombre y por cuenta propia la gestión de un 
negocio. 
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d. En contrapartida, la contratista esta obligado al pago del canon periódico 

(que podría ser trimestral, semestral o anual) hacia la administración por el 

concepto de precio de arrendamiento. 

 

En consecuencia, la retribución del contratista será establecida por la 

diferencia entre los ingresos tarifarios, además de otros precios percibidos 

por los usuarios y los costos a su cargo (incluido el canon de 

arrendamiento).  

 

Las modalidades que puede asumir dicho canon  son variadas; pudiendo 

tener carácter fijo o variable (en este último caso, ligado, por ejemplo, al 

nivel de ingresos obtenidos por el contratista) y a su vez, adoptar un modo 

lineal, progresivo y/o regresivo. 

 

e. Las inversiones de las infraestructuras afectadas a la actividad del 

contratista, así como las labores de rehabilitación y reparación mayores 

son, en todo caso, de cargo de la administración; en estos casos, al 

contratista suele asumir la obligación de realizar mantenimientos rutinarios, 

así como de ejecutar determinadas inversiones menores en las 

infraestructuras a su cargo. 

 

Las condiciones  de ejecución de inversiones en las infraestructuras `puede 

llegar a constituir un aspecto critico del eficiente desenvolvimiento de este 

tipo de contratos, pues en la medida en que no se hagan las inversiones 

necesarias por parte de la administración, se producirá un paulatino 
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deterioro en las condiciones de las infraestructuras afectadas y a causa de 

ellos afectarse las niveles de desempeño del contratista y con ellos sus 

ingresos. 

 

Una medida adecuada para evitar dichas situaciones y presionar a la 

administración a adoptar las medidas adecuadas en tal sentido, seria la de 

prever en el correspondiente contrato la obligación de la administración de 

asegurar un nivel mínimo de ingresos. 

 

f. La duración de este tipo de contratos suele ubicarse entre los 5 y 10 años, 

de modo tal de permitirle al contratista obtener los resultados derivados de 

una adecuada gestión comercial, así como amortizar las inversiones 

eventualmente realizadas por su parte conforme a los términos antedichos  

 

g. Las tarifas aplicables por el contratista son fijadas por la administración, sea 

con carácter fijo, sea a modo de máximo a cuyo respecto, el contratista 

podría aplicar mas bajas. 

 

h. La administración mantiene las potestades de control y regulatorias 

respecto de la actividad  cumplida por el contratista. 

 

Es indudable la similitud que este tipo contractual presenta a la concesion, 

empero existen características determinantes que los diferencian, puesto que 

en un contrato de arrendamiento de infraestructuras su presenta la ausencia de 
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realización del inversiones de significación por parte del contratista y el pago de 

un canon a precio de arrendamiento por el contratista a la administración 

 

5.3.2. CONTRATOS DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA EN EL 

SECTOR TRANSPORTE SOBRE CONSTRUCCION 

5.3.2.1. CONTRATO DE CONCESION (“CONCESSION 

AGREEMENT”) 

La concesion se encuadra dentro de las diferentes técnicas de gestión privada 

de infraestructuras, con la particularidad, que en este caso, el concesionario no 

actúa por derecho propio y si por cuenta de la administración, aunque en 

nombre propio. 

 

Sayagues Lazo define a la concesion como el “acto de derecho publico que 

confiere a una persona (física o jurídica, privada o publica) un derecho o un 

poder que antes no tenia mediante la transmisión de un derecho o del ejercicio 

de un poder propio de la administración” (18) 

 

De este modo, la concesion es una técnica por la que el estado delega a un 

tercero la ejecución y gestión de una actividad o servicio de la que es titular; o 

bien, habilita a un tercero a utilizar bienes de dominio publico para la prestación 

de actividades o servicios de carácter libre: bajo control y fiscalización de parte 

de aquella; empero el tercero deberá asumir los riesgos y venturas que resulten 

de la Asunción como concesionario. 

 

                                                
18 Sayagues Lazo, Enrique.- “tratado de derecho administrativo”, Tomo I, Montevideo 1963, pag. 421  
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5.3.2.1.1. CLASES DE CONCESIONES 

A) POR SU OBJETO.- La concesion puede conferir el derecho al uso de un 

bien público a la prestación de un servicio público y a la ejecución de una 

determinada obra publica. Lo que constituye el objeto principal de la 

concesion, puede complementarse facultándola concesionario, según los 

casos a realizar actividades complementarias, accesorias o instrumentales 

respecto de las principales (por ejemplo, comprendiendo negocios conexos 

al principal de la concesion) 

 

A.1) CONCESION DE USO.- La  administración  otorga a una persona 

física o jurídica (concesionario), bajo su fiscalización y control el derecho a 

la utilización privativa de determinados bienes dominiales, para la 

prestación de un determinado servicio o ejecución de una actividad, al 

vencimiento del cual, deberá revertir los mismo al concedente. En general, 

se trata de proyectos TBOT, en los cuales existe una determinada 

infraestructura, que la administración transfiere al concesionario, a cuyo 

respecto el concesionario deberá realizar labores de ampliación y 

rehabilitación consideradas de carácter secundario. 

 

A.2) CONCESION DE SERVICIO PUBLICO.- la administración comete al 

concesionario al ejercicio de una determinada actividad declarada servicio 

publico bajo el control de la administración y durante un determinado 

periodo, a cuya finalización, deberá revertirlas al concedente. 
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A.3) CONCESION DE OBRAS PUBLICAS.- La administración comete a 

una determinada persona de la construcción de una nueva obra publica o 

bien de la realización de labores de ampliación y/o mantenimiento de 

infraestructuras existentes, bajo su control, facultándola a que las explote 

por un determinado periodo a fin de que el concesionario pueda recuperar 

las inversiones efectuadas y obtenga una rentabilidad, debiendo revertirlas 

al concedente a su vencimiento. 

 

En general se trata de proyectos BOT (“Build, Operate, transfer”) o TBOT 

(19) (“Transfer, Build, Operate, Transfer”); en este ultimo caso, las labores de 

ampliación o refacción adquieren una mayor significación respecto de las 

infraestructuras transferidas. 

 

B) POR EL TIPO DE OPERACIONES ESPECIFICAS COMPRENDIDAS EN 

EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION.- las actividades que 

usualmente comprende un contrato de concesión son de diseño (desing), 

construcción (build), financiamiento (finance), operación (operate). 

 

Es necesario señalar   que el punto referido a la financiación no resulta 

relevante, pues en general la financiación, en todo o en parte, es asumida 

por el concesionario. 

 

Es así que sobre la base de las iniciales de las activiades que se realizan en 

la concesion, que ya fueron señaladas, se conocen distintas variantes de 
                                                
19 las siglas “T” (transfer) no implica, en ninguno de los casos, la transferencia de la propiedad; solo del 
derecho de uso o posesión de las infraestructuras afectadas a la operación. 
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modelos concesion, tales como los modelos BOT, TBOT, DBFO (20), que 

varían dependiendo de la nomenclatura empleada en los distintos países. 

 

La nota característica de dichas terminologías y que distingue los modelos 

de concesion de otras formas contractuales PPP, es la “T” final (transfer) 

que es el traspaso o reversión que al final de todo contrato de concesion 

debe realizar el concesionario hacia la administración de las infraestructuras 

objeto de la operación. 

 

La distinción entre las distintas modalidades mencionadas anteriormente es 

por demás relevante, sobre todo en los modelos BOT Y TBOT, así tenemos: 

 

B.1)  MODELO “TBOT”.- referida al modelo de concesion por el cual se 

obtiene  una concesion con infraestructura en servicio, para mejorarla y 

explotarla, incluso añadiendo infraestructuras nuevas complementarias; se 

obtienen  ingresos desde el primer momento de la ejecución del contrato y 

existe seguramente un mercado consolidado de usuarios. 

 

B.2)  MODELO “BOT”.-  concesion para desarrollar una nueva 

infraestructura desde su inicio, la inversión se realiza sin obtener ingresos 

hasta la finalización, puesta en marcha de las infraestructuras, partiendo 

muchas veces de la creación de un mercado desde cero. 

 

                                                
20 Corporación Andina de Fomento.- Informe sobre financiamiento de infraestructuras, estudio de 
alternativas y experiencias en materia de proyectos de participación publico – privada para América del 
Sur,  Págs. 46 – 47. 
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C) POR LAS CARACTIRISTICAS ECONÓMICO – FINANCIERAS DEL 

PROYECTO. 

C.1) CONCESION ONEROSA.- se fundamenta en los estudios de 

viabilidad, en el cual es posible estimar la obtención de una rentabilidad 

superior a la normal por parte del concesionario a lo largo de todo el plazo 

de concesion. 

 

La administración o la comunidad directamente pueden solicitar la 

participación u obtención de algún tipo de beneficio a raíz de ese lucro 

extraordinario obtenido por el concesionario, así como también en aquellos 

casos en que la administración confiere al concesionario pata el 

cumplimiento del objeto de su contrato, el derecho de uso de determinadas 

infraestructuras publicas pre – existentes que aun no estuvieren totalmente 

amortizados. 

 

C.2) CONCESION GRATUTITA.- Es de aplicación en aquellos casos en 

que se estima la percepción por parte del concesionario de una taza de 

retorno normal o acorde al tipo y características del proyecto de inversión a 

desarrollar, razón por la cual se entiende no seria pertinente imponerle una 

carga financiera adicional, que en definitiva, en este tipo de casos el 

contrato de concesion no debería contener previsiones que impliquen una 

contraprestación directa o indirecta de carácter económico del 

concesionario a favor de la administración estimada sobre los réditos 

obtenidos por el concesionario, pues de lo contrario tornaría inviable el 

negocio subyacente a la concesion. 
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Lo anterior no impedirá que la concesion, en caso de entregarse al 

concesionario en uso de bienes públicos productivos le obligue a satisfacer 

un canon fijo, equivalente al costo de amortización de los mismos en una 

vida útil deficientemente larga. Además se debe tener en cuenta que el 

costo de mantenimiento, mejora e incluso la sustitución de dichos bienes 

por otros nuevos y de mejor aplicación al fin de la concesion por cuenta del 

concesionario. 

 

C.3) CONCESION SUBVENCIONADA.- Procede respecto de aquellos 

proyectos antes denominados “no autofinanciables” y en los cuales, en 

función de la baja rentabilidad estimada o del elevado riesgo que las 

inversiones que en ellos implica, los mismo no serian acometidos por el 

sector privado, sin una participación económica del estado, tendiente a 

elevar lo suficientemente la rentabilidad esperada y/o a reducir la 

incertidumbre. 

 

D) POR EL ORIGEN DEL LA REMUNERACION OBTENIDA POR EL 

CONCESIONARIO. 

D.1) CONCESIONES CON SISTEMAS BASADOS EN 

REMUNERACIONES ABONADAS POR LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONCECIONARIO. 

No reviste mayor complejidad y constituye la modalidad tradicional y usual 

de implementación del sistema de concesiones en los diferentes países en 

los que esta técnica se ha aplicado. 
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Los ingresos del concesionario podrán estar basados en precios públicos o 

precios privados, o constituir una combinación de ambos; esto de acuerdo a 

las características del servicio o actividad objeto de la concesion. 

 

Los precios públicos se aplican respecto de las actividades que constituyan 

el objeto principal de la concesion (por ejemplo, los peajes por uso de 

carreteras en el caso de concesiones viales) 

 

Los precios suelen ser de aplicación a la prestación de servicios 

secundarios (por ejemplo los servicios de restaurantes, hotelería o 

desarrollo de emprendimientos inmobiliarios que como actividad conexa al 

objeto principal de la concesion, pueda ejecutar el concesionario en el 

marco de su respectivo contrato). 

 

El régimen al que están sujetos uno y otro tipo de precios son claramente 

distintos; los precios privados son de carácter libre y por lo general, no 

están sujetos a restricciones específicas en cuanto a su fijación, aplicación 

y/o reajustes; a diferencia de los precios públicos, en donde tales aspectos, 

suelen estar detalladamente regulados por la administración. 

 

D.2) CONCESIONES CON SISTEMAS RETRIBUIDOS DE CARÁCTER 

MIXTO 

Son conocidos también como sistemas “shadow tolls” o “peajes en sombra”, 

aplicados fundamentalmente a proyectos de concesiones viales, pero 
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difundidos luego a cualquier otro tipo de infraestructuras en el sector 

transportes. 

 

La administración se hace cargo en todo o en parte, del valor equivalente a 

los peajes que les hubiera correspondido pagar a los usuarios de las vías 

concedidas; de ahí en nombre de “peaje”, pues los pagos están ligados al 

uso de las infraestructuras y “en la sombra” al no ser un pago  directo 

realizado por los usuarios pero sí por la propia administración (técnicamente 

denominada “subvención asociada al uso de la carretera”) 

 

E) POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONCESIONARIO. 

E.1) CONCESIONES OTORGADAS A ENTIDADES PRIVADAS.- Es la 

alternativa usual en este tipo de proyectos. Al respecto, la tendencia 

internacional en la materia esta pautada en el sentido de exigir al grupo 

promotor que hubiere resultado adjudicatario de la concesion, la obligación 

de constituir una sociedad de objeto especial o “ad hoc” como requisito de 

cumplimiento previo a la firma de contrato y para que actúe en carácter de 

concesionaria. 

 

E.2) CONCESIONES OTORGADAS A ENTIDADES DE CARÁCTER 

PUBLICO PRIVADO.- El aspecto usual de este tipo de concesiones es la 

participación del sector publico que podrá tener carácter mayoritario o 

minoritario de la aportación de capital privado. 
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Por lo general, esta participación accionaria de propiedad pública se realiza 

con carácter minoritario. Por tal motivo, a efectos de preservar los intereses 

de la administración al menos en la adopción de determinadas resoluciones 

societarias, se establecen mecanismos tales como la “GOLDEN SHARE” 

(mecanismo empleado en Inglaterra); la “action spécicique” (en Francia) o el 

requerimiento general de contar con la autorización previa de la 

administración para la adopción de determinadas resoluciones sociales 

(mecanismo empleado en España) (21). 

 

En general la participación privada en el capital accionario de la sociedad 

anónima puede tener lugar por razones estratégicas dependientes de cada 

caso, o bien, en función de las características económico -  financieras del 

proyecto; básicamente cuando se trata de proyectos que requieren de 

soporte o ayudas publicas  (en definitiva, la aportación de capital publico 

constituye una medida usual en tal sentido). De este modo, en 

determinados casos de proyectos de gran envergadura, la aportación de 

capital que efectué el estado puede contribuir al logro, por parte de los 

promotores privados accionistas de la sociedad concesionaria, de un ratio 

de capital/deuda (equity/debt) mas favorable para la obtención de 

financiamiento crediticio especialmente cuando los promotores privados no 

hayan podido conseguir inversiones de capital del sector privado; en estos 

                                                
21 La “GOLDEN SHARE” o “acción dorada” consiste en esencia en un derecho nominativo e 
intransferible, que se genera a partir de la posesión de, al menos, una acción de la sociedad anónima 
concesionada con un valor nominal concreto, que concede a su poseedor ciertas prerrogativas especiales 
previamente estipuladas estatutariamente. 
Normalmente, otorga derecho de veto sobre determinados tipos de resoluciones sociales y puede 
otorgarse por un periodo de tiempo determinado, por su parte la “action spécifique” es un sistema similar, 
aunque algo más cercano al sistema español, al exigirse la aprobación del gobierno a través de 
correspondiente decreto. 
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casos podrá contribuir a complementar la integración de capital mínimo de 

la sociedad concesionaria, requerida a los promotores privados en los 

pliegos de licitación y/o contratos de concesion (22) 

 

5.3.2.2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE 

INFRAESTRUCTURAS (“LEASE PRUCHASE CONTRACT”) 

Este contrato es conocido como “arrendamiento financiero” “leasing”, “credit 

bail” o “locación financiera”; este modelo de contrato ha sido aplicado en el 

ámbito de proyectos de inversión en infraestructuras y puede definirse como el 

contrato suscrito entre la administración y una entidad privada conforme a la 

cual esta ultima, eventualmente conviene diseñar, construir y poner en 

funcionamiento una determinada infraestructura para posteriormente cederle a 

la administración  el derecho a su uso durante un determinado plazo, a cambio 

del pago de cánones periódicos por parte de esta, y otorgarle a la misma el 

derecho de adquirir la infraestructura a cambio del pago de un precio final, 

generalmente mínimo con relación al valor real de la infraestructura en 

cuestión. 

 

Cuando adopta esta modalidad, la operación se conoce internacionalmente 

como “leasing de infraestructuras” o “modelo OLT” (Own, Lease and Transfer). 

 

Puede existir un tipo de variante en esta relación contractual, en la cual los 

bienes objetos de “leasing” preexisten a la operación y serán de propiedad de 

                                                
22 Corporación Andina de Fomento.- Informe sobre financiamiento de infraestructuras, estudio de 
alternativas y experiencias en materia de proyectos de participación publico – privada para América del 
Sur,  Págs. 51 – 52. 
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la administración, que conviene con la entidad privada su previa transferencia 

en propiedad a efectos de que esta le otorgue posteriormente su derecho de 

uso en régimen de Leasing, en terminos similares a las condiciones que ya se 

analizaron. Esta modalidad suele ser conocida como “Lease Back” o “Sale – 

Lease – Back Contract” o “modelo TOLT” (Transfer, Own , Lease and Transfer), 

y es usualmente aplicada en operaciones que tiene por objeto infraestructuras 

de carácter social, como podrían ser centros educativos, bibliotecas, etc. 

 

Los contratos de Leasing en su modalidad “OLT” presentan puntos de 

comparación con los contratos “llave en mano” básicamente con el denominado 

“sistema alemán”, particularmente por que también en estos casos la 

administración logra la construcción de un proyecto de infraestructura con 

financiación privada, adquiriendo el derecho a su uso o explotación, a cambio 

del pago de un precio abonado al contratista en partidas periódicas. 

 

No obstante la diferencia básica esta en la circunstancia de que bajo el 

esquema de los contratos de “leasing”, la propiedad formal de las 

infraestructuras, recién es adquirida por la administración al vencimiento del 

plazo contractual y en caso de hacer uso de la opción de compra a cambio del 

pago de un precio final. También puede marcarse como otra diferencia entre 

una y otra figura contractual, el hecho de que en el contrato de “Leasing”, por lo 

general, las infraestructuras no son gestionadas por el contratista ejecutante de 

la obra; como si pueden serlo, con carácter temporario, en ciertas versiones de 

los contratos “llave en mano”. 
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Precisamente esta circunstancia, ha tornado discutible la aplicación de este 

modelo en países de tradición jurídica latina que no cuentan con disposiciones 

regulatorias que expresamente admitan su utilización (23). Como el Perú o los 

países confortantes de la comunidad sudamericana de naciones. 

 

5.3.2.3. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO 

(“TURNKEY CONTRACT”) 

Contrato encuadrable dentro de la figura contractual denominada 

“arrendamiento de obra”, conforme a la cual, la administración comete a una 

entidad privada, la ejecución de determinadas obras publicas, a cambio de un 

precio determinado a serle abonado directamente por esta en forma diferida o 

aplazada, al momento de las recepción final de las infraestructuras construidas 

y previa constatación de su adecuado estado de funcionamiento. 

 

El turnkey contract  o contrato llave en mano, es entonces una modalidad 

derivada del “contrato de obra pública”, pero que presenta las siguientes 

particularidades: 

 

a. La financiación del proyecto esta a cargo del contratista, que viene a ser la 

razón fundamental por la que este tipo de contratos se incluyen dentro de 

los modelos PPP. 

El contratista que es el encargado de la financiación, recibirá el pago 

correspondiente de la administración, una vez haya finalizado la ejecución 

                                                
23 Corporación Andina de Fomento.- Informe sobre financiamiento de infraestructuras, estudio de 
alternativas y experiencias en materia de proyectos de participación publico – privada para América del 
Sur,  Págs. 40 – 41. 
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del proyecto y se acredite sus condiciones adecuadas de funcionamiento  

(lo cual puede acontecer varios años después de iniciadas las mismas; 

siendo por ende la inversión correspondiente, sumida por el contratista), 

esto en esencia lo diferencia de los contratos de obra publica  estándares, 

en los cuales existe pagos parciales del precio conforme al avance de la 

obra. 

b. Los contratos “llave en mano” además de la construcción de la obra publica 

o proyecto de infraestructura suele incluir su diseño, todo ello a partir de las 

recomendaciones y pautas básicas  de parte de la administración. Además 

también incluye la provisión de equipamentos que fueren  necesarios, su 

financiación (como ya se dijo antes), su puesta en marcha y eventualmente 

su explotación por un determinado plazo (entre 2 y 5 años) ; generalmente 

se realiza este tipo de contratos, incluyendo una cláusula sobre 

determinadas obligaciones que debe cumplir el contratista luego de la 

finalización de la construcción, como son la asistencia técnica a la 

administración y la formación de personal. 

c. Adquisición de una responsabilidad global que asume el contratista frente a 

la entidad publica contratante, de este modo, el contratista asume los 

riesgos propios de la etapa de construcción y/o puesta en marcha según 

sea el caso , de este modo, la administración no estará obligada a hacer 

efectivos los pagos, sino hasta que la construcción de las infraestructuras 

haya concluido satisfactoriamente, se hayan puesto en marcha dichas 

infraestructuras y/o se entreguen en condiciones de optimo funcionamiento 

comprobado, según los diferentes acuerdos a los que se haya llegado en el 

contrato. 
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Cuando el contrato implica también el mantenimiento y la gestión de las 

infraestructuras durante un determinado tiempo, el contratista asume 

también los denominados riesgos de “sobrecostos operativos” y podría 

llegar a asumir en parte riesgos comerciales derivados de la explotación del 

proyecto, en el caso de que al amparo de dicha modalidad, la parte de la 

retribución correspondiente a la gestión de las infraestructuras, tanga a su 

vez una porción variable ligada a los resultados comerciales de la 

explotación. 

 

La  retribución al contratista es abonada directamente por la administración, 

aunque de manera especial en proyectos de obras en el sector transportes, el 

pago cubierto al contratista en una sume de carácter fijo, la que constituye el 

criterio básico del correspondiente contrato en el procedimiento licitatorio. 

 

Los pagos realizados con dichas características permiten a la administración 

desplazar hacia el contratista, fundamentalmente los riesgos de desarrollo de 

diseño y construcción, de puesta en funcionamiento y si fuera el caso, riesgos 

operativos, si embargo, pueden darse casos en los que las retribuciones 

podrían se fijadas a partir de precios unitarios, es decir, mediante la cobertura 

de costos incurridos por el contratista para la ejecución del proyecto mas una 

razonable utilidad. 

 

El momento de efectuar el pago tiene fundamentalmente 2 opciones, esto de 

acuerdo con las practicas internacionales existentes al respecto, las que van 
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desde efectuar un pago único o varios pagos fraccionados durante un cierto 

numero de años (24), en un plazo contado a partir de la finalización de la obra, 

incluyendo el precio abonado y el costo de la finalización provista a la 

administración por parte del contratista (interés). 

 

5.3.2.3.1. CLASES DE TURNKEY CONTRACT 

a. CONTRATOS DE TURNKEY CON ABONO TOTAL DEL PRECIO 

Figura recogida de la legislación española (25), en la que la administración  

puede contratar la ejecución de una determinada obra o infraestructura 

mediante el pago de su precio a través de una partida única de entrega al 

contratista al momento de la culminación de la obra y el cual incluirá la 

contraprestación correspondiente a la financiación acordada a la administración 

(interés). 

 

El marco legal español permite además el abono del precio de la obra realizada 

en forma diferida, hasta en un máximo de 10 pagos anuales. 

 

b. CONTRATOS TURNKEY CON ABONO DE PRECIO EN CUOTAS 

PERIODICAS. 

La administración conviene con el contratista que el precio estipulado será 

cancelado en el momento de la finalización del proyecto y recepción definitiva 

de la obra; ya no en un pago único, sino en sucesivas anualidades; en plazos 

que pueden oscilar entre 8 y 15 años, según los casos. 

                                                
24 El tiempo para realizar estos pagos puede variar entre 8 y 15 años. 
25 Articulo 147, ley 13/1996 del 30 de diciembre de 1996 de “medidas fiscales, administrativas y de orden 
social” y el real decreto 704/97 del 16 de mayo de 1997 
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Esta figura adquirió relevancia en Alemania, a partir de la unificación de la 

misma y el surgimiento de proyectos de infraestructura vial, de ahí que también 

se le conoce como “sistema alemán”. 

 

Dentro del marco legal alemán y el sistema alemán, se prevé que los pagos se 

pueden realizar en hasta 15 anualidades presupuestarias, con ajustes de 

interés cada 5 años. 

 

Este sistema se utiliza para distribuir mejor la carga financiera en diversos 

ejercicios económicos, de forma tal que no suplan a su vencimiento, un 

excesivo peso para el presupuesto anual, además de cumplir así los criterios 

de reducción del déficit publico previstos para los objetivos de convergencia 

europea (26) 

 

c. CONTRATOS DE TURNKEY CON ABONO DE PRECIO PERIODICOS Y 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRCUTURA DURANTE UN DETERMIANDO 

PLAZO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

 

Sistema ampliamente utilizado en Francia con el nombre de “marché 

d`enterprise du travaux publics” 

A través de este tipo de contratos el contratista tiene a su cargo no solo la 

construcción de la obra o infraestructuras, sino también su explotación durante 

                                                
26 Jiménez de Cisneros, Francisco.- “obras publicas e iniciativa privada” editorial montecorvo, Madrid 
1998, pag 239 
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un cierto periodo de tiempo que en términos generales puede rondar los 15 

años, pasado este tiempo, debe transferir las mismas a la administración. 

 

A cambio de ellos, la administración abona anualment6e al contratista un precio 

comprensivo tanto del correspondiente a la construcción  de la infraestructuras 

y su financiación, como del relativo a su mantenimiento y gestión durante el 

plazo convenido; el pago efectuado por la administración  al contratista, puede 

tener un carácter fijo o alzado, o en todo caso puede adoptar un carácter mixto 

“fijo - variable”. 

 

Es innegable la similitud de esta variante del Turnkey con el contrato de 

concesion, sin embargo, la diferencia radica en las características inherentes al 

modo de gestión que representa una y otra figura. La concesion es un modo de 

gestión indirecta, a través del cual el contratista asume la explotación de una 

determinada actividad o servicio, a su cuenta y riesgo, lo que no ocurre en los 

contratos Turnkey, pues  en los casos en los que estas también abarcan la 

gestión, los resultados económicos de esta recaen sobre la propia 

administración; mas allá del impacto que los riesgos comerciales puedan tener 

respecto del contratista en función de tipo de remuneración establecida en su 

favor. 

 

5.3.2.3.2.  MOTIVOS QUE FAVORECEN ESTE TIPO DE 

MODELOS CONTRACTUALES. 

Los motivos que impulsarían este tipo de modelos contractuales son variados y 

se sustentan en: 
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a. RAZONES DE CARÁCTER POLÍTICO O ESTRATÉGICO.- debido a que 

no existe la voluntad de transferir un mayor rango de actividades y 

consiguientemente responsabilidades y riesgos al sector privado. 

b. RAZONES DE CARÁCTER FUNCIONAL U OPERATIVO.- debido a que 

existen ventajas superiores de la opción por la gestión publica, frente a la 

alternativa de gestión privada. 

c. RAZONES DE CARÁCTER ECONÓMICO – FINANCIERO.- puesto que se 

trata de proyectos no autofinanciables y no es económica ni 

financieramente posible utilizar otras alternativas que impliquen una mayor 

transferencia de riesgos al sector privado; como por ejemplo, a través de un 

contrato de concesion. 

 

5.3.3. CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PROCESOS DE PPP EN AMERICA DEL SUR 

Se sabe que en el campo del diseño, estructuración e implementación de 

esquemas de PPP, los procesos perfectos no existen, cualquiera sea el país en 

el que ellos  se instrumenten. Se trata, pues, de operaciones de alta 

complejidad en donde es común la comisión de errores, por mínimos que estos 

sean. 

 

No obstante, no todos los errores tienen las mismas consecuencias; y el 

problema que ha tenido en buena parte de los países de América del Sur 

respecto a los de otras latitudes (como es la Unión Europea) ha sido, 

precisamente, el de las características y consecuencias de los errores 
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cometidos; e incluso, aun mas, en el caso de algunos países de la región, en la 

“persistencia” en la comisión de los mismos errores una y otra vez, pese a los 

deficientes resultados de experiencias anteriores  de las que, al parecer, no se 

ha sabido tomar plena conciencia de las duras lecciones que la realidad se ha 

encargado de dejar. 

 

La existencia de fallas en cualquiera de las fases que implica la 

instrumentación de una operación de PPP, cuando las mismas incrementan los 

riesgos generales del proyecto a ser asumidos por el futuro contratista privado, 

tienen por consecuencia ineludible un incremento correlativo del costo de 

financiamiento del proyecto; incluso,. A un punto tal en que una cierta 

operación de PPP puede tornarse, en los hechos, inviable. 

 

La plena constatación de dicha circunstancia debiera ser un llamado de 

atención permanente para las  administraciones públicas de los países de 

América del sur que pretendan iniciar o hayan iniciado procesos para la 

instrumentación de operaciones de PPP.  Más aun, cuando existen dos 

importantes factores que, en definitiva, potencian el impacto de los riesgos que, 

con el carácter general, afectan los proyectos impulsados en la mayoría de los 

países de la región, y que esencialmente son: 

 

a. Entorno económico, político y social: en general, con alguna excepción, en 

los países de la región existe un entorno económico, político y social 

relativamente inestable, lo que condiciona, en muchos casos, la viabilidad y 
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credibilidad de las acciones a largo plazo que se puedan adoptar en materia 

de instrumentación de proyectos de PPP en dichos países. 

 

En tales casos, la inestabilidad aludida tiene origen en factores tales como 

la existencia de altas tasas de desempleo; déficit fiscal elevado; elevada 

inflación; bajas o nulas tasas de crecimiento económico, elevado índices de 

niveles de pobreza; devaluaciones progresivas de las monedas locales; 

dificultades para contar con mayorías parlamentarias necesarias para la 

aprobación de determinados tipos de leyes esenciales para procesos de 

reforma del estado; huelgas y manifestaciones populares frecuentes; 

antecedentes de atrasos, moras y renegociaciones de la deuda externa; 

denuncias frecuentes de supuestos de corrupción en el seno de 

instituciones publicas; entre otros. 

 

b. Gobernabilidad, institucionalidad y regulación: Buena parte de los países de 

América del sur enfrentan situaciones de gobernabilidad escasa y/o 

compleja, afectada fuertemente por los problemas de desarrollo 

económico; y ligado a lo anterior, de débil institucionalidad. Existe en varios 

casos, tendencias a la “utilización política” de las instituciones; vale decir, 

con fines electorales, personales, partidarios o gremiales, en lugar de 

procederse de modo tal de establecer los causes a través de los cuales 

pueda satisfacerse, con mayor eficacia y eficiencia, las legitimas 

necesidades de la comunidad respecto de actividades ejecutadas o 

servicios prestados. Y como consecuencia de todo lo anterior, a la 

existencia de comportamientos oportunistas. 
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Una adecuada institucionalidad es una de las piedras angulares de una 

exitosa implementación de programas de PPP; sobre todo de aquellos que 

implicas operaciones de largo plazo involucrando altos montos de inversión 

privada. 

 

Otro de los puntales de dicho tipo de procesos lo constituye una adecuada 

regulación. Ocurre que en general los marcos regulatorios establecidos a 

través de normas legales y reglamentarias para este tipo de operaciones 

son imperfectos; siendo los mismos desarrollados por la vía contractual 

(bases de licitación y contrato PPP que fuere el caso), así como por la 

actuación de instituciones reguladoras en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Ahora bien, en los casos de países que cuentan con una débil 

institucionalidad, no es para nada fácil arribar a alternativas de cambio por 

la vía de relaciones contractuales (por ejemplo, la que se traba entre la 

administración y  el contratista en el marco de una operación de PPP),  

pues existirá un mayor riesgo político para el contratista de la 

administración, y las medidas que de adopten por el contratista para 

mitigarlos, pueden acrecentar significativamente los costos derivados de las 

mismas hasta tornar la solución impracticable 

 

En estos casos, en el marco de la instrumentación de una operación de 

PPP, deben llevarse a cabo indefectiblemente, acciones de reformas al 

sistema institucional, a través de los cuales se den claros mensajes de 
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credibilidad a los agentes del sector privado, respecto al buen fin de los 

procesos. 

 

5.3.4. PAUTAS BASICAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 

PROCESOS PPP EN SU MODALIDAD DE TURNKEY 

CONTRACT EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSPORTE EN AMERICA DEL SUR. 

La puesta en marcha de modelos PPP y el modelo Turnkey Contract, del que 

trata el presente trabajo, conlleva, si es que se pretende ejecutarlos con la 

necesaria eficacia y eficiencia, - todo un proceso de “reforma del estado” en el 

cual aquella se incardine; y en donde es imprescindible que los gobernantes 

tengan un amplio criterio  en como llevar adelante los mismos. 

 

La incorporación de la participación privada en proyectos de infraestructuras es 

una tarea ardua y compleja por demás (especialmente en el caso de proyectos 

que, como la concesion, suelen implicar la asunción casi total de riesgos del 

proyecto por parte del sector privado); y en donde los errores cometidos, tarde 

o temprano, se pagan; y lo que es mas grave, se pagan caro. 

 

La experiencia internacional de los últimos años en el diseño, estructuración e 

implantación de procesos PPP es reveladora de un sin numero de fracasos 

producidos, inmerso también el modelo turnkey, como consecuencia de errores 

de variada índole cometidos por los gobiernos en las diferentes fases 

involucradas en tales procesos, según se ha visto procedente; y en  donde los 

perjuicios, mas allá de los funcionarios de la administración impulsores de los 
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procesos y/o los partidos políticos que apoyan al gobierno de turno, son los 

usuarios, contribuyentes y, en definitiva, la comunidad en su conjunto. 

 

Sin lugar a dudas que, más allá de objetos políticos, económicos y/o 

estratégicos coyunturales, los procesos de participación publico – privada 

tienen por objeto la prestación de servicios en condiciones de eficiencia al 

menor costo posible. Para ello, resulta fundamental establecer un entorno 

propicio para la operación, con la finalidad de reducir el costo de financiamiento 

privado.  Esta ha sido una preocupación constante de los diferentes países de 

América del Sur, tal como se ha puesto de manifiesto en la reunión IIRSA de 

presidentes de los diferentes países de la región celebrada en Brasilia a fines 

de mayo del 2002, en donde para reducir el costo del financiamiento de 

proyectos de concesiones de infraestructuras básicas, se ha coincidido en la 

necesidad de ajustar los marcos normativos aplicables, estructurar los 

proyectos de acuerdo a parámetros estándares internacionales, aplicar 

metodologías adecuadas en dicho proceso y realizar una eficaz  y eficiente 

labor de identificación y acotamiento de riesgos de los proyectos, estos marcos 

normativos, también son aplicables al Turnkey, aunque la prioridad de los 

gobiernos es la concesión por ser el mas conocido. 

 

Cuando por el contrario, se cometen errores en relación a dichos aspectos, los 

mismos siempre los pagan los usuarios; sea como consecuencia de que la 

inversión privada no tiene lugar y deben por tanto, padecer la falta del servicio 

o su prestación inadecuada, o bien, si dicha inversión finalmente se canaliza, 

afrontar tarifas elevadas y/o servicios de calidad insuficiente. Los usuarios, 
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pues, con la razón y objetivos de los procesos de participación publico – 

privado y su participación en los mismos resulta clave; tanto en las fases 

previas como en las etapas de control. 

 

Ante tal estado de cosas, se han realizado un sin numero de recomendaciones 

y consideraciones que se indican a continuación, haciendo referencia de un 

modo sencillo y practico a las diferentes cuestiones (políticas, económicas, 

financieras, sociales, legales, y culturales) consideradas claves para el éxito en 

el diseño, estructuración e implementación de proyectos PPP con especial 

énfasis en los modelos Turnkey Contract en el sector de infraestructuras de 

transporte; especialmente en el sector vial. 

 

5.3.5. RECOMENDACIONES RESPECTO DE PROYECTOS 

TRANSNACIONALES. 

La utilización de modalidades PPP en su modalidad de Turnkey Contract 

presentan una alternativa muy interesante y ventajosa para la ejecución de 

grandes  proyectos de inversión de carácter transnacional, sin embargo, 

tratándose de proyectos de dichas características, las dificultades y obstáculos 

para su instrumentación aumentan; especialmente cuando se pretende aplicar 

formulas calificadas como de “financiación íntegramente privada” y de 

inversiones de gran envergadura. 

 

Así pues resulta claro que los modelos Turnkey de las contrataciones  PPP 

resultan siendo de gran utilidad, pero no pueden concebirse como perfectos, 

puesto que, su incorrecta instrumentación podría traer como consecuencia 
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sobrecostos, obstáculos y dificultades de variada índole, con diferentes tipos de 

resultados negativos en cada caso. 

 

Los modelos PPP antes señalados pueden ser utilizados en proyectos 

transnacionales, aunque el modelo mas utilizado es la concesion, debido a las 

facilidades que le otorga a la administración, puesto que descarga en el sector 

privado la construcción, gestión, financiamiento, así como los riesgos 

correspondientes a dichas actividades, sin embargo, como ya se ha analizado 

anteriormente, el Turnkey contract tiene algunas razones que hacen su empleo 

bastante favorable, a pesar de que existe cierta similitud de algunas de las 

variantes del Turnkey con el contrato de concesion, empero lo interesante es 

que este ultimo tiene como característica que los resultados económicos 

recaen sobre la administración, no sobre el agente privado. 

 

5.3.5.1. RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 

INSTRUMENTALES – PROCEDIMENTALES. 

a. En necesario adoptar en el ámbito interno de cada país, la correspondiente 

resolución de instrumentar el proyecto, por parte de la entidad publica 

competente en cada caso. Posteriormente establecer el convenio 

correspondiente con el  país con el cual de pretende ejecutar el proyecto 

internacional. 

 

En este ultimo caso, desde el punto de vista puramente normativo, en 

principio no seria necesaria la suscripción de un tratado entre ambas partes, 

no obstante es usual su suscripción en este tipo de proyectos por la sencilla 
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razón de conferir mayor seguridad jurídica a la operación, y establecer 

claramente el marco de compromiso de las partes (fundamentalmente las 

obligaciones que asume cada una de ellas) respecto de la ejecución de 

proyecto. 

 

b. Complementando las actividades anteriores, resulta necesario la definición 

de la entidad intergubernamental que llevara adelante el proceso; definición 

de su ámbito de atribuciones y competencias, derechos, deberes y 

responsabilidades respecto de la ejecución del proyecto, la radicación de su 

sede, su presupuesto, y estatuto aplicable a los funcionarios que integran la 

misma. 

 

5.3.5.2. RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS 

REGULATORIOS 

a. Es fundamental determinar claramente cual es el régimen jurídico aplicable 

a la futura actividad del contratista; y que en esencia, estará determinado 

por el propio tratado suscrito por los gobiernos y sus correspondientes 

anexos, protocolos o acuerdos adicionales; la documentación del 

procedimiento licitatorio (bases de licitación, circulares, respuestas, etc.); el 

respectivo contrato de PPP, la oferta del contratista adjudicatario; las 

normas de derecho internacional que se hubieren especificado por las 

partes ; y regulaciones emitidas por el propio contratista para la operación y 

el uso de las infraestructuras gestionadas, debidamente aprobadas por la 

unidad o comisión intergubernamental constituida para la gestión del 

proyecto; y disposiciones normativas de los países parte de la operación, en 
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aquellos casos y circunstancias en que así se hubiere especificado, si 

existieran referencias a principios generales del derecho en el marco 

regulatorio aplicable a la operación, debería definirse específicamente 

cuales serian dichos principios y la solución a seguir para el caso de que 

existan diferencias entre los contenidos de dichos principios en uno y otro 

país. En cualquier caso, debe tenerse presente que aquellas situaciones 

que en la legislación de un país u otro de los involucrados en el proyecto, 

presenten soluciones normativas distintas, como regla, debieran estar 

claramente reguladas a nivel contractual, a modo de evitar posibles focos 

de conflictos 

b. debe establecerse un claro régimen de interpretación de las disposiciones 

del contrato de PPP utilizado en el caso, a efectos de evitar posteriores 

discusiones respecto a los caminos a seguir. 

c. Las bases de licitación y contrato de PPP deben redactarse en 

concordancia con la normativa regulatoria de dicha operación en uno y otro 

país, a efectos de evitar posteriores cuestionamientos respecto de la 

legalidad de los contenidos de tales documentos. 

 Precisamente por dicha causa, se recomienda por parte de los consultores, 

avanzar en la revisión y modificación de los marcos regulatorios nacionales 

de las operaciones de PPP, de modo tal de converger son mayores 

dificultades a soluciones comunes; lo suficientemente atractivas a los ojos 

de los agentes privados, y lo razonablemente protectoras de los intereses 

de los estados y los usuarios, articuladas sobre la base de pautas 

internacionales estándares para este tipo de operaciones 
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d. Resulta también necesario, el delimitar el ámbito de potestades de la 

comisión intergubernamental durante toda la conducción del proceso de 

instrumentación de la operación de PPP, del procedimiento licitatorio en si, 

y especialmente, de la fase post – contrato. En este ultimo caso, es a su vez 

importante la definición de las potestades y ámbito de atribuciones de los 

gobiernos nacionales, especificando los casos en que se reservan 

jurisdicción. 

e. Otro aspecto que debiera ser adecuadamente regulado desde el punto de 

vista de ofrecer las mayores seguridades a los agentes privados pasa por la 

regulación de apropiados mecanismo de solución de controversias. 

f. Es necesario establecer claramente el estatuto jurídico al que estará 

sometida la sociedad constituida por el contratista para la ejecución del 

proyecto. 

g. Es también de la mayor importancia una adecuada regulación de la 

titularidad de los bienes afectados a la actividad del contratista privado. En 

general, suele establecerse que determinados tramos claves de las 

infraestructuras constituyen una copropiedad internacional de los estados 

que forman parte de la operación (ello, con la intención de que la obra no 

quede “fraccionada”), en tanto que respecto de los demás, se prevé la 

propiedad de cada uno de dichos países según corresponda. 

h. Por ultimo, es también importante establecer sistemas de tarifación 

armonizados, orientados fundamentalmente a partir del principio “el que usa 

paga”; y de modo tal que se generen distorsiones en el uso de las 

infraestructuras por dicha causa a cargo del contratista y que afecten su 

operativa. 
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5.3.5.3. RECOMENDACIONES GENERALES REFERENTES A 

ASPECTOS PUNTUALES DE LA INSTRUMENTACION DE 

LOS PROYECTOS. 

a. Es fundamental la existencia de un total compromiso de los estados 

involucrados en el proyecto con el buen fin de la misma; a través de una 

voluntad política claramente definida, y generando las condiciones 

necesarias a efectos de que exista, en el sector publico y el privado, un 

ámbito de cooperación eficaz y eficiente. Por cierto, que no basta con que 

dicho compromiso exista hasta el momento de adjudicación del contrato de 

PPP, sino que es por demás necesario que los mismo se mantengan 

durante todo el plazo de vigencia del contrato. 

b. Deben realizarse adecuados estudios de viabilidad del proyecto, y estar 

claramente definida la asignación de riesgos entre todas las partes del 

proyecto, y así contemplado en la correspondiente regulación aplicable a la 

operación. 

 En materia de riesgos, y especialmente en relación al denominado “riesgo - 

país”(27), cabe tener presente que las conjunción de las políticas 

económicas seguidas por los gobiernos, además de los riesgos no 

económicos propias de cada país, no permiten estructurar una visión 

homogénea del riesgo a nivel agregado, lo cual lleva a los conglomerados a 

discriminar entre uno y otro país. Por lo tanto, y en el caso particular de 

                                                
27 “El riesgo del país representa la repercusión potencialmente adversa del ambiente de un país sobre los 
flujos de efectivo de la corporación multinacional. El análisis del riesgo del país no está restringido a 
predecir las crisis importantes. Se usa  para mejorar el análisis en tomar decisiones de inversión a largo 
plazo o de financiamiento” 
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proyectos transfronterizos, es necesario generar instrumentos de cobertura 

bilateral o multilateral que permitan minimizar el riesgo que puedan estar 

apreciando los inversionistas.  

 

c. El proyecto debe haber sido razonablemente dimensionado, y la definición 

de sus aspectos esenciales claramente establecida. Es  relativamente usual 

la preparación de proyectos por demás ambiciosos por parte de los 

gobiernos en este tipo de proyectos, que no tienen una adecuada 

justificación desde el punto de vista de la necesidad de obras de dichas 

magnitudes. 

d. Es en este caso fundamental, el establecimiento de procedimientos 

licitatorios que posibiliten el tendido de claros canales de comunicación 

entre los sectores publico y privado, de modo tal de conocer a cabalidad a 

través de diferentes instancias, preparatorias o de ejecución, de los 

procedimientos, los requisitos, expectativas e intereses básicos de los 

agentes del sector privado (28).  

 

5.3.5.4. RECOMENDIACIONES GENERALES REFERENTES A 

ALGUNAS CLAVES DE LA FINANCIACIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

En relación a este punto cabria tener especialmente en cuenta: 

                                                
28 de los procedimientos usualmente utilizados para la selección del contratista el mas apropiado es el 
denominado “data room” , fundamentalmente por su mayor objetividad, transparencia, y eliminación de 
retrasos en el desarrollo del procedimiento y de  impugnaciones de oferentes en la fase de adjudicación de 
los proyectos(puede haberlas en la fase de precalificación, pero suelen ser procesos cortos y poco 
conflictivos); al mismo tiempo que da lugar a diferentes instancias a partir de las cuales es posible 
determinar a cabalidad el conocimiento y grado de satisfacción de los intereses y expectativas basicas de 
los agentes privados en los proyectos – FUENTE: Corporación Andina de Fomento.- Informe sobre 
financiamiento de infraestructuras, estudio de alternativas y experiencias en materia de proyectos de 
participación publico – privada para América del Sur , Pág. 248 
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a. Contribuciones publicas: por sus especiales características de riesgo e 

inversiones, cuando se pretenda instrumentar este tipo de proyectos a 

través de esquemas que impliquen transferir al sector privado la 

financiación, construcción y gestión de un proyecto y sus riesgos asociados, 

como por ejemplo, las concesiones, salvo que se trate de proyectos 

altamente rentables, es recomendable la evaluación y aplicación de 

importantes medidas de contribuciones publicas a dichos proyectos con el 

objetivo de mejorar el retorno y/o reducir el impacto de determinados 

riesgos. 

 

b. Garantías y plazos: el desarrollo de proyectos binacionales implica un 

conjunto de nuevas restricción que tienen que ver con homologar las 

condiciones en los estados participantes en la iniciativa. Para el caso de 

transporte en general se pueden distinguir al menos dos casos importantes 

de mencionar: 

 

i. Proyectos autónomos: estos se caracterizan por ser auto sustentables 

en cada uno de los estados participantes, es decir la concreción de las 

etapas del proyecto en su parte extranjera solo generan una mayor 

demanda por sobre el proyecto original. 

ii. Proyectos complementarios: en este caso es imprescindible la 

concreción del proyecto en todos los estados involucrados para que este 

tenga sentido, por ejemplo un corredor bioceanico ya que la falta de un 

tramo hace perder el sentido del proyecto. 
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En ambos casos hay algunos elementos que son fundamentales para la 

correcta ejecución del proyecto. 

 

En los proyectos en el marco de las asociaciones publico – privadas se pueden 

distinguir generalmente tres etapas: 

 Licitación 

 Construcción 

 Operación 

 

5.4. HIPOTESIS DEL TRABAJO 

La utilización del Turnkey Contract de las contrataciones de participación 

publico – privada resulta de vital importancia para el fortalecimiento y 

consolidación de la comunidad sudamericana de naciones; toda vez que le 

facilita a la administración publica la construcción de vías de comunicación así 

como de infraestructura en general, transfiriéndole al sector privado riesgos y 

responsabilidades manteniendo los resultados económicos para la 

administración publica, pero sobre todo posibilitando la construcción de vías de 

comunicación que generen desarrollo comercial y económico en la región.  

 

5.5. VARIABLES DEL TRABAJO 

5.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desarrollo vial de la comunidad sudamericana de naciones 

5.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Empleo del Turnkey Contract de las contrataciones de participación público -  

privada.  



Universidad Andina del Cusco  Jimmy Eric Alegría Moreano 
 
 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

6. MARCO METOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

6.1. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del nivel DESCRIPTIVO – 

EXPLICATIVO, debido fundamentalmente a la explicación o descripción 

respecto a la conformación de la comunidad sudamericana de naciones y los 

niveles económicos de los países integrantes de la misma; así como la 

explicación de las posibles alternativas para su desarrollo mediante la 

utilización de los modelos PPP. 

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación del presenta trabajo, es: 
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 POR SU FINALIDAD: pertenece a la  investigación PURA, debido a la 

satisfacción del conocimiento que trae consigo este tipo de investigación,  y 

la búsqueda de conocimientos científicos 

 

 POR SU ALCANCE TEMPORAL: es DIACRÓNICA, debido a sus 

propuestas, las cuales,  de acuerdo al desarrollo de la comunidad 

sudamericana de naciones,  tendrían sus efectos en un periodo largo o 

prolongado. 

 

 POR SU FUENTE : es de carácter MIXTO, debido a la utilización de fuentes 

tanto primarias como secundarias, es decir datos recogidos de instituciones 

especializadas y cuyo motivo específico es la investigación, para el primer 

caso; así como datos recogidos de distintas personas e instituciones y 

cuyos fines son variados, para el segundo. 

 

 POR SU CARÁCTER O NATURALEZA: es de carácter tanto 

CUALITATIVO como CUANTITATIVO, basado en los aspectos observables 

y susceptibles de cuantificación, como ocurre con los datos estadísticos de 

las economías sudamericanas, para el primer caso; y debido también a la 

variedad de posibilidades que otorgan los modelos PPP, respecto a la 

voluntad de los estados para la construcción de infraestructura, para el 

segundo. 

 

 POR EL CAMPO: pertenece a las CIENCIAS HUMANAS, haciendo un 

especial énfasis en la ciencia del derecho y la economía. 
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6.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

    Las técnicas y/o instrumentos que se utilizaron durante la investigación 

fueron: 

 

 Descripción: se explica la realidad concreta de los países sudamericanos, 

su estabilidad económica, y el progreso alcanzado por los países 

sudamericanos, entendiéndose además, la necesidad de crear 

infraestructura vial para la comunicación y comercialización de dichos 

países. 

 Análisis:  Se desmenuzo la información respecto de las contrataciones 

PPP, para su mejor entendimiento y comprensión, puesto que son estas 

contrataciones PPP las que facilitarían la construcción de vías de 

comunicación y por ende la creación de la comunidad sudamericana de 

naciones y su desarrollo  

 Síntesis: se recopilo la información desmenuzada por el análisis para poder 

establecer algunas sugerencias en su utilización e implementación para la 

comunidad sudamericana de naciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La integración sudamericana, ha estado por mucho tiempo desligada de las 

agendas políticas de los mandatarios sudamericanos, sin embargo, la primera 

iniciativa de integración tiene su origen en la primera cumbre de presidentes de 

América del sur, la misma que dio origen a la creación de IIRSA, celebrada en 

Brasilia el 30 de agosto y el 1ro de setiembre del 2000, por invitación del 

presidente Fernanado Enrique Cardoso, en la que acordaron programar un 

sistema que procure el impulso de la creación del espacio económico ampliado 

sudamericano, anhelo común de las sociedades sudamericanas, pero que 

dependería de la complementación y expansión de proyectos existentes y de la 

identificación de otros nuevos proyectos de infraestructura de integración, 

orientados por principio de sostenibilidad social y ambiental, con capacidad de 

atracción de capitales, extraregionales. 

 

 

La conformación de la comunidad sudamericana de naciones, la cual se firmo 

en la ciudad del Cusco el 8 de diciembre del 2004, confirmo la iniciativa de 

integración, empero como resultado de la misma, se llegaron a conclusiones 

respecto de la poca integración vial entre los países miembros, de acuerdo a 

ello, se han establecido proyectos de integración, dentro de las cuales IIRSA 

tiene un papel preponderante. 

 

El presente trabajo ha hecho un análisis de las realidades económicas de cada 

país y su poca capacidad de financiamiento para la construcción de 
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infraestructura vial, de acuerdo a ello se ha planteado la utilización de contratos 

de participación  publico -  privada en la modalidad de turnkey contract debido 

fundamentalmente al impacto social que los otros tipo de contratos PPP 

podrían generar, puesto que en los turnkey,  existen algunas razones o motivos 

que generar una mayor confiabilidad, como son : razones de carácter político o 

estratégico, razones de carácter funcional u operativo, razones de carácter 

económico – financiero,  pero es necesario entender que, más allá de objetos 

políticos, económicos y/o estratégicos coyunturales, los procesos de 

participación publico – privada tienen por objeto la prestación de servicios en 

condiciones de eficiencia al menor costo posible. Para ello, resulta fundamental 

establecer un entorno propicio para la operación, con la finalidad de reducir el 

costo de financiamiento privado 

 

La Utilización de las modalidades PPP generan la posibilidad de inversión 

privada, con lo cual, se fortalecen los planes de desarrollo en infraestructura 

vial, empero,  es bastante cierto que los modelos PPP resultan siendo de gran 

utilidad, pero no pueden concebirse como perfectos, puesto que en los casos 

en los que se los ha instrumentado incorrectamente, este modelo trajo como 

consecuencia sobrecostos, obstáculos y dificultades de variada índole, con 

diferentes tipos de resultados negativos en cada caso. 

 

Para una adecuada aplicación respecto de los modelos PPP, es fundamental 

determinar claramente cual es el régimen jurídico aplicable a la futura actividad 

del contratista; y que en esencia, estará determinado por el propio tratado 

suscrito por los gobiernos y sus correspondientes anexos, protocolos o 
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acuerdos adicionales; la documentación del procedimiento licitatorio (bases de 

licitación, circulares, respuestas, etc.); el respectivo contrato de PPP, la oferta 

del contratista adjudicatario; las normas de derecho internacional que se 

hubieren especificado por las partes ; y regulaciones emitidas por el propio 

contratista para la operación y el uso de las infraestructuras gestionadas, 

debidamente aprobadas por la unidad o comisión intergubernamental 

constituida para la gestión del proyecto; y disposiciones normativas de los 

países parte de la operación, en aquellos casos y circunstancias en que así se 

hubiere especificado 

 

Además, también es necesaria la existencia de un total compromiso de los 

estados involucrados en el proyecto con el buen fin de la misma; a través de 

una voluntad política claramente definida, y generando las condiciones 

necesarias a efectos de que exista, en el sector publico y el privado, un ámbito 

de cooperación eficaz y eficiente 

 

Deben realizarse adecuados estudios de viabilidad del proyecto, y estar 

claramente definida la asignación de riesgos entre todas las partes del 

proyecto, y así contemplado en la correspondiente regulación aplicable a la 

operación. 
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