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RESUMEN 

Actualmente, el contrato BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) ha venido siendo utilizado 

por el Estado peruano con el propósito de cumplir su rol de fomento económico. Este contrato 

moderno situado en el Derecho mercantil, y que encierra una naturaleza compleja en 

contraposición con la normativa contractual por la cual se rige la Administración Pública, 

merece ser celebrado y ejecutado teniendo en cuenta cinco principios fundamentales. Estos 

principios, a los cuales hacemos referencia, serán aportados por el presente artículo y 

servirán como directrices para un adecuado procedimiento contractual en la celebración de 

los contratos BOOT donde intervenga el Estado, garantizando de esa manera el respectivo 

interés público y el interés particular del inversionista privado.    
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I. Introducción  

 

La presente investigación se enfoca en destacar la importancia de la actividad empresarial que 

realiza el Estado, para el cumplimiento de sus fines garantistas del interés público, mediante 

la celebración de Contratos BOOT. 

 

Siendo el Estado guardián de la economía estatal, es evidente su obligación de materializar e 

identificar su labor a través de hechos reales. Esta actuación se hace efectiva mediante la 

actividad de fomento, la cual encierra un carácter obligacional por parte del Gobierno Central, 

ya que si hablamos  de contratación con privados (más aun tratándose de iniciativas 

privadas), el Estado debe procurar la estimulación de la riqueza y conjugarlo con el bienestar 

de los administrados. 

 

Por otro lado, para lograr ejecutar lo que persigue exclusivamente el Estado a través de la 

actividad de fomento, se requiere de mecanismos legales que permitan tal actuación, y es ahí 

donde la Administración Pública despliega una actuación contractual. 

 

Sobre la base de lo dicho anteriormente, el Estado, en la búsqueda de aparatos normativos 

que le permitan satisfacer sus intereses, adecuándose a la modernización y globalización que 

avanza a pasos agigantados, encontró en el Derecho Mercantil una herramienta de gran 

beneficio; los contratos BOOT.  

 

Estos contratos son una forma moderna de conjugar recursos públicos y privados para 

viabilizar obras públicas de gran envergadura. Funcionan bajo el esquema de concesión de 

una obra en donde es un privado quién financia la construcción y puesta en marcha del 

proyecto, obteniendo a cambio el derecho de explotarla por un plazo determinado, cobrando a 

los usuarios determinadas tarifas establecidas en el contrato de concesión y devolviendo al 

final de ese periodo el bien construido a la plena propiedad y gestión del Estado1. 

 

Sin embargo, el problema aparece cuando en el modelo de contratos bajo la modalidad BOOT, 

en el cual se da la “transferencia de propiedad” de la obra construida a favor del Estado al 

                                                           

1 Cfr. NARBONA VELIZ, Hernán. Contratos BOT y transparencia, 2009. [Ubicado el 20.X 2009]. Obtenido en: 
http://www.offnews.info/downloads/contratos_bot.pdf 
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Privado, no existe una gestión administrativa “transparente” por quienes tienen a cargo todo 

el proceso de contratación desde la formación de la voluntad del contrato de parte de la 

administración pública hasta la conclusión del mismo. Esto, a grandes rasgos significa la 

lesión al interés público que persigue el Estado y la contravención a la propia actividad de 

fomento la cual debe entenderse como una necesidad generalizada de crecimiento, deber del 

Estado y como un título de actuación con efectividad concreta. 

 

En ese orden de ideas el presente artículo busca determinar cual debería ser el adecuado 

procedimiento que debe desarrollar la Administración Pública, cuando transfiriere  bienes 

públicos, en la celebración de Contratos BOOT en atención a cinco principios fundamentales 

para lo cual partiremos por definir la Actividad de Fomento como pieza fundamental en el 

papel económico del Estado, mostrar la compatibilización de las contrataciones privadas con 

las contrataciones públicas,  identificar el desarrollo actual en los modelos de contratación 

BOOT y finalmente establecer los postulados idóneos en relación al adecuado procedimiento 

de contratación. 

 

II.  La Actividad de Fomento como mecanismo generador de Inversión 

 

2.1. Intervención del Estado en la Económica 

Es preciso indicar, que el Estado ejerce la dirección general de la economía; ello en función a 

la normativa que regula el uso de bienes de dominio público2 o gestión pública económica. En 

ese sentido tenemos como fines de intervención “primero, racionalizar la economía con el fin 

de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; en segundo lugar, la 

distribución equitativa de las oportunidades, y por último, los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano”3. Ambos presupuestos, que acabamos de señalar, apuntan 

directamente a la correcta administración de los bienes públicos, evitando repercusiones 

negativas en la economía. 

                                                           

2 Son bienes de dominio público, aquellos indispensables para la utilidad pública, y en consecuencia, sujetos a un 
régimen jurídico excepcional, especialmente protector de la afectación de la cosa a su destino de utilidad pública. 
Se trata de bienes como las reservas, los recursos naturales, el mar, las playas, los cursos de agua, etc., que tienen la 
característica de no poder pertenecer a particulares, siendo el Estado el que ejerce las potestades reales sobre 
ellos. No son stricto sensu de propiedad del Estado porque en la propiedad está la potestad de disponer, y los 
bienes de uso público no pueden ser dispuestos. Por ello, se habla de bienes de dominio público y no de bienes de 
propiedad pública. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis Comparado, 4ta ed., Lima, 
RAO Editora, 1998, p. 387.   
3 AYALA CALDAS, Jorge Enrique. Aplicación del Derecho Administrativo en Colombia, su proyección para el presente 

milenio. Colombia, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 2002, p. 1185.  
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Asimismo, dentro de las intervenciones del Estado en el ámbito económico, entre las que 

destacan los servicios públicos y la actividad empresarial existe una forma de actuación que 

ha sido vista tradicionalmente como inofensiva para libertad en tanto no obligaba a los 

particulares a actuar en determinado sentido. A esta forma de actuación estatal, que busca 

promover el desarrollo de determinado ámbito económico sin coaccionar a los individuos se 

le ha conocido tradicionalmente como actividad de fomento. 

 

Sin dejar de lado lo antes mencionado, cuando el Estado instituye o implanta mecanismos de 

manera que sirvan para el crecimiento económico4, no debe mantenerse en una línea vertical 

y estática; por el contrario, debe canalizar su actividad hacia la modernización, para lo cual 

“traducirá esa acción mediante la correcta institución de dispositivos modernos sean éstos 

legales, contractuales, etc., y simplificando aquellos engorrosos trámites administrativos”5. 

Ello sin duda, tendrá como consecuencia, un sinnúmero de propuestas de inversión. 

 

En ese sentido, la injerencia Estatal encaminada por la actividad de fomento, constituye una 

actividad de estímulo por la que el Estado no impone, sino ofrece a los particulares una ayuda 

para que éstos realicen actividades de interés público, de tal manera que la acción de fomento 

“es una vía media entre la inhibición y el intervencionismo del Estado que pretende conciliar  

la libertad con el bien común mediante la influencia directa sobre la voluntad del individuo 

para que quiera lo que conviene para la satisfacción de la necesidad pública de que se trate”6, 

de tal manera que el Estado, interviene asumiendo una función reguladora, según la cual 

establece políticas de índole económica y social, mediante planes de desarrollo que orientan la 

actividad de las empresas. 

 

Sin embargo, aparte de la intervención reguladora de índole social y económica, no es ahí 

donde queda la influencia del aparato Estatal, sino que induce al Estado en adoptar otra 

                                                           

4 En nuestro país existe una regulación dispersa de la actividad de fomento. Sin embargo nuestra constitución 
contiene algunas referencias al fomento especialmente como finalidad del Estado. Así el artículo 14, 2do párrafo 
establece: “es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país” y según el artículo 23 
señala: “el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo”. Sin embargo las referencias más claras al fomento 
están en los artículos 17, 58, 59, 69 y 88 de la Constitución Política. 
5 RIVERA ORTEGA, Ricardo. Derechos Administrativo Económico. 5ta Ed. España, Marcial Pons,  2009, p. 39. 
6 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de una teoría de fomento en el Derecho Administrativo. 1949. [Ubicado el 11.VI 
2012] en: Revista de Estudios Políticos, ISSN 0048-7694, N° 48, pp. 41-54, obtenido en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2127752 
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función: la empresarial. Constituyendo para tal fin empresas públicas y racionalizando ciertos 

sectores económicos, concentrando así su presencia7.  

 

Por todas las consideraciones antes señaladas, la intervención que realiza el Estado, 

intrínsecamente en la economía del país, es aquella enfocada a la generación de riqueza, y 

otorgamiento de oportunidades a los administrados y aquel que importe un beneficio 

económico-social al Estado, con lo cual garantizará, el bien común y cumplirá con una de las 

actividades más importantes que debe realizar el Gobierno, por medio de sus entes 

administrativos.  

 

2.2. Definición  

Sobre la base de lo dicho anteriormente, no podemos negar que el Estado se encuentra en un 

constante crecimiento económico, donde se involucra directamente en el fomento de la 

economía interna, canalizando su actuación de generar riqueza mediante la actividad de 

fomento. Esta actividad que busca una ventaja exclusivamente de naturaleza económica en 

favor del Estado, a cambio de ciertos beneficios para aquel sujeto que despliegue una 

determinada actividad; en ese sentido, y por ser una actividad que parte de la iniciativa estatal 

“debe necesariamente enmarcarse en una fase previa que responde a la necesidad de conocer 

sobre el terreno, la realidad del país para promover con mayor eficacia y a través de los 

cauces legalmente establecidos las posibles relaciones de colaboración”8, de esta manera 

tendrá que actuarse en concordancia con la Constitución a efectos de no ir contra el  bien 

común9 y el interés público10. 

                                                           

7 Cfr. MORENO ECHAIZ, Daniel. Instituciones de Derechos Mercantil, Lima, APEC, 2010, pp. 47 

8 SANCHO HICI, Laura. Actividades de proyección exterior o relaciones internacionales. [Ubicado el 10. IV.2012]. 
Obtenido en: http://vlex.com/vid/390191 

9 El bien Común, guarda una importante relación con el interés público, en la medida que toda actuación del Estado 
o de un particular sujeto de derechos, no puede ejercerse de manera puramente individualista, sino que encierra 
un contenido social de respeto y sujeción a las normas; ya que éstas, buscan la convivencia armoniosa entre 
particulares;  y se distingue del interés público, puesto que encierra un carácter más amplio, debido  que no 
encierra solamente al Estado, sino que abarca dentro de su campo cualquier particular sea persona natural, 
jurídica, Administración Pública, etc., que se desarrolle dentro del sistema normativo interno.     
10 El interés público ha sido motivo de distintitas discusiones por la doctrina y desarrollado por un sinfín de 
teorías, pero en resumidas cuentas podemos afirmar que el interés públicos es  la justificación de habilitaciones 
constitucionales interventoras expresas, así como límite y garantía de derechos individuales y colectivos, tal es así 
que se trata de un concepto que se refiere aquello que va encaminado al que hacer de la administración pública. 
Cfr. OCHOA HUERTA, Carla. El Concepto de Interés Público y su Función en Materia de Seguridad Nacional. p. 25.  
[Ubicado el 11.VI del 2012]. Obtenido en http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf. Es decir es la 
actuación correcta de la Administración Pública, que tendrá una consecuencia en los administrados de manera 
genérica, actuación garantizada por preceptos constitucionales y normativos.   
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Debemos dejar en claro, que fomentar no significa que se favorecerá a unas empresas y a 

otros no, ésta actividad del Estado “consiste en medidas de intervención generales, integrales 

y sistemáticas, cuyo objetivo es alcanzar el desarrollo de las condiciones económicas y 

sociales de la comunidad”11. Por el contrario en temas económicos, como lo mencionamos 

anteriormente el Estado debe tener la dirección constante y permanente de la economía, pues 

el desarrollo económico favorecerá el entorno para garantizar el bien común.  

 

Hecha la observación anterior, podemos definir a la actividad de fomento como “la acción de 

la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o 

riquezas, que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la 

coacción ni crear servicios públicos. La actuación administrativa  tiende aquí como en todo 

caso, a la satisfacción de una necesidad pública, a alcanzar un fin de utilidad general; pero esto 

se logra sin merma de la libertad de los administrados, que, estimulados por la 

Administración, cooperan voluntariamente en la satisfacción de la necesidad pública”12, esta 

situación reafirma el comportamiento estatal de velar por el interés público y garantizar los 

derechos fundamentales de los administrados. 

 

Después de lo anteriormente expuesto, si ya se señaló lo que se entiende por actividad de 

fomento, es primordial señalar, brevemente las técnicas (o los métodos) administrativas de 

fomento. De esta forma siguiendo lo recogido por la doctrina tenemos13: 

i) Medios Honoríficos, mediante ellos, el Estado pretende que los particulares realicen ciertas 

acciones de interés público, utilizando como incentivo al honor. Al privado el Estado otorga 

título, condecoraciones, menciones especiales, etc.  

ii) Medios Jurídicos, que consisten en el otorgamiento de una condición privilegiada a 

determinados sujetos, que indirectamente, les crea diversas ventajas económicas o de 

seguridad. Pueden ser ficciones jurídicas, concesiones de distinta prerrogativa. 

iii) Medios económicos, dentro de ellos tenemos a la subvención. Las ventajas económicas, 

pueden ser reales y financieras. Las primeras se refieren a la disposición, uso o 

aprovechamiento por parte de los particulares, de bienes del dominio público o privado del 

                                                           

11 ZÚÑIGA URBINA, Francisco. “Constitución económica y Estado empresario”, en Revista de Derecho Público, 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile, vol. Nº 63, 2001, p. 373. 
12 GARRIDO FALLA. Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen II., undécima edición,  Madrid, Editorial 
Tecnos, 2002, p. 357.  
13 Cfr. DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo”. 10ma Ed., Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, 2004, p. 
1028 
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Estado. Y las financieras están referidas principalmente a la subvención, exoneraciones 

fiscales, desgravaciones y protección aduanera. 

 

A manera de síntesis, es evidente que el papel que juega el Estado en la economía es esencial 

para el desarrollo de un país; para lo cual surge un conjunto de normas, que presuponen la 

actuación del poder público en la economía, desarrollándose esa actuación dentro de un 

sistema económico determinado, al cual hemos hecho mención anteriormente y es al de una 

Economía Social de Mercado. En ese sentido, encontramos al fomento como aquella actividad 

que se desarrolla en el marco de un sistema económico determinado, la misma que se rige por 

normas constitucionales que usualmente se denomina Constitución Económica. De tal manera 

que la actividad de fomento será “aquella actividad administrativa, que se dirige a satisfacer 

indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público protegiendo o 

promoviendo, sin emplear la coacción, las actividades de los particulares”14 o de otros entes 

públicos que directamente lo satisfacen. 

 

2.3. Características propias de la Actividad de Fomento 

Habiendo definido la actividad de fomento, como consecuencia de la intervención del Estado 

en la economía y, guardando relación con su naturaleza, esta actividad responde a las 

siguientes características: 

“i) Sometimiento al principio de legalidad.- Hablar del principio de legalidad, es entendido 

solo en la medida que el poder o las facultades de la administración pública, no actúen en 

disconformidad con la Constitución,  y tal como hemos venido señalando encierra un carácter 

de norma suprema, la cual dirigirá el ejercicio de toda actuación estatal y personal. Así mismo 

esto obliga a que ciertos aspectos esenciales (como es la actividad de fomento), se encuentren 

debidamente sustentados normativamente15. 

ii) Otorgamiento de potestades discrecionales.- Que implica la las facultades de apreciación, 

con referencia a la actividad de fomento propiamente descrita, es decir un suerte de 

valoración de cualidades, aptitudes e idoneidad del solicitante.     

iii) Amplía la esfera jurídica de los destinatarios.- Esto se entiende como aquellos actos 

declarativo de derechos; sujetos destinatarios (públicos y privados), y voluntariedad e 

igualdad de trato. 

                                                           

14 GARRIDO FALLA, Óp. Cit. p. 307   
15 Cfr. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Op. Cit. pp. 389-391   
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iv) Relación Socio-económica.- Específicamente refiere el carácter oneroso que encierra la 

actividad a desarrollarse, dentro de los límites normativos en virtud del principio de 

legalidad”16. 

 

En efecto, las mencionadas características denotan la necesidad de la confluencia de 

presupuestos normativos administrativos para desarrollar la actividad en armonía con el 

interés público. 

 

III. La contratación administrativa y la realización de obras públicas 

 

3.1.   Regulación de las obras públicas en Perú 

La obra pública es una obra artificial, pues es producto del trabajo humano, es decir no es 

resultado de la naturaleza. Por su parte, el contrato de obra pública es uno de los medios o 

forma de realizar dicha obra. Otros modos de realización son la concesión de obra pública, y 

también directamente por la propia administración. En consecuencia, existen dos 

procedimientos para realizar la obra Pública: el directo por la propia administración, y el 

indirecto por el contrato de obra pública o por concesión de obra pública17.  

 

Lo anteriormente señalado, quiere decir que la obra pública es un resultado deseado por la 

administración pública en persecución de un fin de interés público; para lo cual utiliza como 

aparatos para lograr tal objetivo el contrato de obra, o en su defecto la concesión de obra 

pública18.  

 

Para obtener una definición de Obra Pública, resulta pertinente conceptualizarla según tres 

aspectos: objetivo, subjetivo, finalista. El objetivo comprende a los muebles, inmuebles u 

objetos inmateriales; más aun cuando hay obra pública por accesoriedad, vale decir que por 

fuerza atractiva se consideran obra pública los actos y operaciones relacionados con dicha 

obra. Desde el punto de vista subjetivo, en cuanto al sujeto a quien pertenece la obra pública, 

                                                           

16 ESCRIBANO COLLADO, Pedro. “La Actividad administrativa de fomento, notas características”. [Ubicado el 
05.V.12]. Obtenido en: http://personal.us.es/pescribano/pdf/ACTIVIDAD-ADMINISTRATIVA-FOMENTO.pdf  
17 Cfr. DROMI, Roberto, Op. Cit. p. 605. 
18 Como se desarrollará más adelante, actualmente la Administración Pública opta por la utilización de contratos 
modernos de naturaleza mercantil como lo es el contrato BOOT, contrato, que se desarrolla bajo un parecido 
esquema a la concesión, así como también persigue interés públicos plasmados en la construcción de una obra de 
gran magnitud económica, y para éste contrato tiene su razón de ser.    
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puede ser persona estatal o no estatal. Por último, desde un punto de vista finalista o 

teleológico, la obra pública es considerada como tal si está destinada a la satisfacción de un 

interés público19.       

 

El contrato de obra (en este caso el contrato de obra pública), es considerado el contrato 

administrativo por excelencia o el más importante, por esa razón el artículo 183° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 184-2009-EF 

modificado por el decreto supremo 138-2012-ef), indica específicamente 05 requisitos que 

deberán cumplirse obligatoriamente para la suscripción de un contrato de obra: así tenemos: 

i) presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP; ii) designar 

al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, iii) entregar el 

calendario de avance de obra valorizado, sustentando en el programa de ejecución de obra 

(PERT-CPM); iv) entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios 

para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 

Este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el 

calendario de avance de obra valorizado vigente; v) Entregar el desagregado por partidas que 

dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. 

 

Los requisitos antes mencionados, no tienen más que evidenciar el ánimo de garantizar la 

correcta celebración del contrato de obra; es por eso, que no se agota únicamente en esos 

requisitos, tenemos también el artículo 25° de la Ley de Contrataciones del Estado establece 

como disposición general que el contrato deberá celebrarse por escrito, ajustándose a la 

proforma incluida en las bases y las modificaciones que se hayan podido efectuar en la etapa 

de integración de bases y se perfecciona con la suscripción del documento contractual.  

 

Incidir o introducirnos más en el ámbito de las garantías establecidas por los diferentes 

cuerpos normativos administrativos llevaría a una investigación muy aislada de la que se está 

desarrollando. Por ese motivo, lo que debe quedar en claro es que la regulación legal a 

referencia de estos contratos, encierra una pluralidad de exigencias, con la única finalidad de 

garantizar el interés público. 

 

                                                           

19 Cfr. MAXIMO BEZZI, Osvaldo. El Contrato de Obra Pública, Buenos Aires, Edit. Abelo-Perrot , p. 11. Citado por 
RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control, Tomo I, Jurista 
Editores, Perú, 2012, p. 1025.  
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3.2.  Necesidad de iniciativas privadas en las Inversiones Públicas 

El desarrollo de una nueva creciente de infraestructura es un objetivo prioritario, 

especialmente, cuando los recursos públicos son cada vez más escasos. La posibilidad de que 

el Estado a través de sus diversos niveles de gobierno pueda ofrecer proyectos atractivos a la 

inversión privada es una actividad que demanda dinero, tiempo y especialización20. Sin 

embargo, es inevitable la competencia o el deber del Estado de intervenir en el marco de una 

economía social de mercado. Se trata de encontrar un adecuado equilibrio entre el rol 

promotor que debe asumir el Estado, y el ejercicio de las demás funciones inherentes de 

realizar conjuntamente. Sin embargo, queda claro que esa tarea no es exclusiva competencia 

del Estado ya que puede ser compartida con el sector privado21. 

 

Lo anteriormente señalado tiene su fundamento en el mismo modelo económico que emana 

de nuestra Constitución, sobre todo con referente a la libre iniciativa privada en diversas fases 

o aspectos de la actividad económica. Como resultado de eso “es posible compatibilizar la 

libre iniciativa privada –artículo 58° de la Constitución Política del Perú– con un conjunto de 

actividades que son de ineludible competencia de la Administración Pública en el marco de 

una economía social de mercado”22.  

 

Teniendo en cuenta la legislación comparada, la entrega de concesión de obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos debe seguir un procedimiento que en términos 

específicos podría resumir en los siguientes aspectos: a) realización de actuaciones 

preparatorias, b) convocatoria a licitación, c) presentación de las ofertas, d) consultas y 

aclaraciones, e) apertura de oferta, f) adjudicación y formalización del contrato 

administrativo23. 

 

Usualmente, se ha enfatizado en el análisis de los proyectos que se encuentran sustentados en 

la propia iniciativa del Estado, dejando de lado la posibilidad “que sean los propios agentes 

económicos privados los que propongan o presenten ante la autoridad competente una 

iniciativa privada”24. Pero es necesario tener en cuenta que un proyecto de iniciativa privada 

                                                           

20 PROINVERSIÓN es el ente administrativo encargado de captar y traer inversión privada 

21 Cfr. MARTIN TIRADO, Richard. Revista Peruana de Derecho Administrativo Económico, Las iniciativas privadas en 
el proceso de promoción de la inversión privada en el Perú, Lima, GRIJELY, 2007, pp. 16-17.  
22 Ibíd, p. 17 

23 Cfr. FRITZ VARGAS, José Fernando. La concesión de obras públicas. Santiago de Chile, Edit. La Ley, 1997, p. 158.   
24 MARTIN TIRADO, Richard. Op. Cit., pp. 18-19. 
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“consiste en la presentación, por parte de un particular, de una solicitud de concesión de una 

obra determinada que es declarada por autoridad competente de interés público”25.  

 

No cabe duda que nos encontramos ante un procedimiento administrativo formal, que se 

inicia con la presentación de una solicitud ante la autoridad competente, y que participa de los 

elementos propios del ejercicio del derecho público; y si nos damos cuenta, desde un punto de 

vista material, “constituye la manifestación de una forma de actuación estatal o una actividad 

que despliega el Estado que no es más que la Actividad de Fomento”26, que como bien se ha 

definido es aquella actividad de estímulo por parte del Estado hacia los privados para que 

éstos realicen actividades de interés público.    

 

Si ello es así, nos encontramos ante un procedimiento que no es ajeno a los principios 

aplicables a todo tipo de procedimiento administrativo; es más, debe enfatizarse en el 

cumplimiento de los requisitos contractuales que la normativa pública señala; para garantizar 

la eficacia del contrato, la selección y aceptación adecuada del proponente y de lo que plantee, 

más las condiciones de igualdad y libre competencia. 

 

Este tipo de actividad a la par que requiere un procedimiento adecuado el cual resulta de gran 

importancia para el incremento de la inversión privada en países en crecimiento económico, 

toda vez “que los lineamientos básicos de los proyectos por parte de los particulares, implica 

un significado de ahorro de tiempo y de fondos públicos para el Estado, el cual normalmente 

elabora un conjunto de bases administrativas complejas e incompletas y cuyo sustento técnico 

es cuestionado en la mayoría de los casos, por los propios inversionistas privados”27.  

 

Ello nos lleva a concluir, que la necesidad de inversión privada es necesaria no solo para 

países en desarrollo y crecimiento económico, sino para cualquier Estado, ya que permite 

reducir costos estatales y fijar parámetros a la hora de contratar para garantizar el interés 

público. Utilizando para tal requerimiento una serie de contrataciones modernas que se 

presentan al momento en que el privado plantea la necesidad de hacerse cargo de una obra de 

interés público, y que dada la magnitud económica que encierra realizar, es necesario el uso 

                                                           

25 DROMI, Roberto. Óp. Cit. p. 228.    
26 GOROSTEGUI, Beltrán. “Régimen Nacional de Iniciativa Privada”, en Jornadas Organizadas por la Universidad 

Austral, Buenos Aires, Edit. RAP, 2006, p. 302. 
27 MARTÍN TIRADO, Richard. Óp. Cit. p. 19. 
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de contratos nuevos y sofisticados, los cuales permiten satisfacer intereses en igual medida, 

contratos que salen del ámbito del derecho común y administrativo para dar paso al derecho 

mercantil dentro de la actividad empresarial del Estado, marco en el que aparece la necesidad 

de los contratos BOOT.  

 

IV. El contrato BOOT y su adecuado uso por parte de la Administración Pública 

 

4.1.   Forma de operar de los contratos BOOT 

Mediante los contratos propios de tráfico mercantil, las personas naturales y personas 

jurídicas procuran satisfacer todas sus necesidades materiales, científicas, laborales, 

personales y cualquier otra que tenga relevancia y oportunidad jurídica. Por esa razón, la 

realidad que señalamos implica reconocer al contrato una dimensión que excede del concepto 

clásico, y promulga una actualización y modernización en su naturaleza. Atendiendo a ello, el 

contrato BOOT se sujeta a esos cambios y a ese excedente clásico. 

 

Los contratos BOOT cuyas siglas responden a las palabras Build, Own, Operate and Transfer y 

que traducidas al español significan Construir, Poseer, Operar y Transferir; son una forma 

moderna de conjugar recursos públicos y privados para viabilizar obras públicas de 

envergadura. Funcionan bajo el esquema de “concesión obra” en un agente privado que 

financia la construcción y puesta en marcha del proyecto y obtiene a cambio el derecho de 

explotarla por un plazo determinado, cobrando a los usuarios determinadas tarifas 

establecidas en el contrato de concesión y devolviendo al final de ese periodo el bien 

construido a la plena propiedad y gestión del Estado28. Ello importa que la “Privatización de 

Infraestructuras”29 resultase ser un sistema novedoso que va de la mano con el contrato 

BOOT.  

 

En los contratos BOOT, la Administración Pública garantiza una concesión a una empresa 

privada para que financie, construya o modernice cierta instalación que será también operada 

por la compañía durante cierto tiempo (25 y 50 años son los períodos más frecuentes). La 

                                                           

28 Cfr. NARBONA VÉLIZ, Hernán. Op. Cit. p. 9. 
29 En la misma línea sobre la privatización de infraestructuras, Roberto Rendeiro Martín-Cejas señala: “La gama de 

opciones disponibles en los procesos de privatización parcial es muy extensa, incluyendo, entre otras, joint ventures, 

desinversión parcial, contratos de gestión y esquemas tipo BOT (Build Operate Transfer), contratos de concesión, 

esquemas tipo BOOT (Build Own Operate Transfer) y esquemas LDO (Lease Develop Operate)”. ROBERTO RENDEIRO, 
Martin. Privatización de infraestructuras aeroportuarias: el caso de los aeropuertos españoles. 2013 [Ubicado el 
20.V.2013]. Obtenido en http://vlex.com/vid/201428, p. 10. 
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empresa privada obtiene los ingresos respectivos y asume todo el riesgo comercial. Al final 

del período de concesión, la instalación revierte al gobierno. El contrato de concesión puede 

incluir algún tipo de regulación, como las tarifas que se puedan fijar o el nivel de calidad que 

ha de proveerse. Por ejemplo, este esquema fue empleado por el gobierno Peruano, para 

trasvasar los recursos hídricos del río Huancabamba hacia el río Olmos mediante un túnel 

trasandino de 19.3 Km. y un diámetro de 4.8 m., para generación hidroeléctrica y agua de 

riego para producción agrícola en tierras eriazas30.  

 

Asimismo, en un caso colombiano se utilizo para la construcción y mantenimiento de una 

segunda pista para el aeropuerto de El Dorado en Bogotá. Los cien millones de dólares de 

coste que supuso esta obra serán recuperados por las tarifas de aterrizaje que serán 

recaudadas a lo largo de los veinte años de duración de la concesión. En este caso el gobierno 

asumió parte del riesgo garantizando un mínimo nivel de ingresos31. 

 

En efecto, la introducción de estos mecanismos jurídicos innovativos tiene el resultado real y 

directo de privatizar el régimen de provisión de infraestructuras. Téngase presente que existe 

o hay una tendencia a que en cualquier régimen jurídico de ejecución de las obras públicas, el 

efecto directo es el de la introducción del derecho privado, a través de contratos innominados 

en el funcionamiento del ordenamiento jurídico administrativo32.   

 

Hemos mencionado, que los contratos BOOT se realizan bajo el esquema de una concesión, sin 

embargo ello no implica que sean lo mismo. La diferencia viene dada desde los aspectos 

relativos a su naturaleza hasta el destino de la propiedad.  

 

A diferencia de la concesión, en la celebración del contrato BOOT el Estado transfiere la 

propiedad de bienes públicos al privado, de tal manera que este último –al margen de las 

medidas de precaución que tome para garantizar su inversión– se convierte en titular de un 

derecho real: la propiedad. Por su parte, en el contrato de concesión la titularidad de los 

bienes y disposición de estos siguen siendo del Estado contratante33.  

                                                           

30 Cfr. BÉRTOLI BRYCE, Nelson. Maestría en Derecho de Empresa. Project Finance. Piura, 2009.  
31 Cfr. Ibíd. p. 10. 
32 Cfr. GONZÁLEZ GARCIA, Julio. Sociedades Estatales de Obras Públicas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 17.  
Asunto que ha sido debidamente desarrollado en el capítulo II de la presente investigación.  
33 Cfr. MATILLA CORREO, Andy. “Acerca del concepto y las características de las concesiones administrativas”, 
Revista Cubana de Derecho, Núm. 17, Junio 2001, 15-32. 
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No solo es la titularidad de los bienes lo que diferencia a la concesión del contrato BOOT, ya 

que no debemos olvidar que cuando estamos ante un contrato de la administración pública, 

existe una limitación en la libertad contractual y la libertad de contratar –como presupuesto 

general–; es decir hay una limitación atendiendo a principios de legalidad sobre la elección de 

con quién contratar, y donde el particular se somete a lo ya establecido por la Administración 

Pública; mientras que en los contratos BOOT, eso no ocurre, ya que ambas partes tanto 

Administración Pública como Privado, busca una total equivalencia en sus intereses.  

 

De otro lado y guardando relación con lo antes señalado, existe una forma de subordinación 

del concesionario, en tanto la Administración Pública, como garante del interés público tiene 

una ventaja lógica sobre los interés de los particulares (ahí la razón de que en la concesión, el 

Estado sigue manteniendo la titularidad de lo que se concesiona); hechos que no suceden en 

los contratos BOOT34. La más saltante y fundamental es el cambio de titularidad u ostentación 

de la propiedad, derecho que no puede ser limitado, pero que al incluirse dentro de un 

contrato (desde una óptica particular) de connotación mixta, es posible garantizar el retorno 

de ese derecho real a titulo estatal. 

 

4.2. Naturaleza Jurídica de los contratos BOOT 

Debido a que los contratos BOOT se configuran sobe la base de la concesión, podríamos 

utilizar este contrato para intentar determinar su naturaleza jurídica. Atendiendo a ello, 

podríamos señalar que se trata de un contrato mercantil –ya que una de las partes que 

interviene en el contrato es un ente privado dedicado exclusivamente a la actividad 

económica, contando con un fin en especifico que es la inversión a gran escala y su 

especialización en asuntos de infraestructuras– de constitución compleja; pues está 

conformado por un acto de derecho público a través del cual se forma la voluntad de la 

administración pública y un contrato en donde el Estado, sometiéndose a un régimen 

contractual privado, reconoce una serie de derechos y asume obligaciones frente al particular 

actuando en todo momento en un plano de igualdad, sometiéndose –de la misma forma que el 

privado– a los términos contractuales establecidos35. Sin embargo no deberá olvidarse a lo 

largo de toda la duración del contrato que a pesar de encontrarse en un plano igualitario, el 

                                                           

34 Cfr. BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo, Tomo II, 6ta ed., Buenos Aires, La Ley, 1964, pp. 103-105.  
35 Cfr. VALDIVIESO LOPEZ, Erika. Dinámica Jurídica de los Contratos BOOT en el ordenamiento Peruano, Revista 
Jurídica del Perú, Tomo 11, Marzo 2010, p. 15. 
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Estado vela –y está en la obligación de hacerlo– por el interés público y no como si fuera 

puramente un particular.  

 

Asimismo, no se trata de un contrato meramente administrativo, pues, para estar frente a uno 

de estos contratos, es necesario que se presenten las siguientes características36: i) Obras o 

servicios, cuya realización o prestación, constituyen fines de la administración. ii) 

Participación de un órgano estatal o ente no estatal en el ejercicio de la función 

administrativa. iii) Prerrogativas especiales de la administración en orden a su interpretación, 

modificación o resolución. 

 

4.3.  Características que hacen del contrato BOOT un contrato Moderno de naturaleza 

compleja 

El contrato en desarrollo, además de ser un contrato moderno y mercantil con características 

especiales, encuentra como inicio de su creación presupuestos clásicos de la teoría del 

contrato en general. Comprende también un carácter administrativo, dado que busca 

constituirse como una herramienta moderna y útil para el crecimiento económico de un país, 

al tiempo que el fin perseguido con la celebración de estos contratos incide en el interés 

público. 

 

A  partir de la lectura de “Fundamentos de la colaboración público-privada para dotación de 

infraestructuras y servicios”37; es posible inferir de manera acertada las características de los 

contratos BOOT, las cuales podemos dividirlas en dos grupos: i) características del contrato en 

sí mismo y ii) características naturales del contrato BOOT:  

 

I) Características del contrato en sí mismo. 

� Moderno.- La característica de modernidad, no solo es atribuirle a este contrato por el 

hecho de tener un escaso uso, sino que nace a partir de la necesidad de los Estados de 

subsanar o atacar partes de su obligación como gestión pública que se encuentra 

limitada por asuntos económicos.   

� Complejo.- La complejidad, no se atribuye a la celebración del contrato propiamente 

dicho; aun cuando éste necesita ser celebrado atendiendo a requisitos idóneos (la 

                                                           

36 Cfr. DROMI, Roberto. Óp. Cit. p. 344. 
37 FUERTES FERNANDEZ, Adolfo. Fundamentos de la colaboración público-privada para dotación de infraestructuras 

y servicios.2013. [Ubicado el 25.V.2013] Obtenido en:  http://vlex.com/vid/448839 
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idoneidad, reconoce una actitud, conocimientos y facultades para una determinada 

acción, más aun si esta acción repercute en el interés público), sino que es complejo 

porque se vincula o está sujeto de manera obligatoria a exigencias y restricciones, por 

la finalidad el cual persigue, además de tratarse de un acto jurídico en donde 

confluyen intereses particulares e intereses públicos, estos últimos que deben ser 

perseguidos por el Estado. 

� Innominado.- No encontramos regulación o norma emitida por el órgano competente 

de legislación que explique de manera clara y precisa aquellos elementos y nociones 

fundamentales del mismo. Esta es una peculiaridad de los contratos mercantiles, pero 

que su no regulación no influye de manera negativa al derecho. 

 

II) Características Naturales del Contrato BOOT38. 

� Bilateral: Las partes se obligan recíprocamente; el concesionario para con el 

concedente y viceversa. 

� Oneroso: Los contratos B.O.O.T. son onerosos, lo cual no tiene vinculación con el hecho 

que la concesión pueda ser otorgada en forma gratuita, toda vez que por una parte 

recibe utilidad económica al mismo tiempo que ha asumido el riesgo de ejecutar el 

contrato y por la otra parte la Administración cumple sus fines de servicio público. 

� Solemne: El contrato está sujeto a observar ciertas formalidades, no solo en la elección 

del concesionario sino la forma que debe tener el acto jurídico, en estos contratos la 

formalidad es la principal garantía de la prueba del mismo, no obstante para los 

contratos BOOT, en cuanto contratos no existe una formalidad determinada por Ley, al 

margen de las formalidades que debe observar la Administración Pública para la 

formación de su voluntad, que en el caso de estos contratos toma especial relevancia 

pues se trata de actos de disposición de la Administración, sobre bienes de uso 

público. 

� De tracto sucesivo: Dada la naturaleza de las prestaciones, para cumplirlas no pueden 

realizarse en un solo acto sino deben ser cumplidas en el tiempo, por ello, de darse 

una situación de nulidad o resolución  contractual no podría retrotraerse dichos 

efectos al estado anterior, sino que solo se eliminan los efectos del futuro, ya que no se 

pueden anular las prestaciones parciales cumplidas en el tiempo. 

                                                           

38 Cfr. DE LA CRUZ, Ricardo y GARCÍA Raúl. La Problemática de transmisión de energía en el Perú. 2004, [Ubicado el 
29.V.2013] obtenido en http://cies.org.pe/files/ES/bol54/09delacruzgar.pdf, p. 6.  
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� Generador de Flujo de Caja idóneo.- Es decir que generará suficiente flujo para atender 

el pago de la deuda principal y la remuneración a los fondos prestados (bancos), o 

aportados (inversores), tanto en la moneda local como en las divisas con que se 

financie. 

� Llamativo.- En tanto es presentado bajo un proyecto adecuado, viable y rentable por sí 

solo, garantizando la estabilidad del interés público. 

� De fuerte inversión.- Importa la realización de operaciones que habitualmente tienen 

entre un 12% y un 35% de su inversión financiando con recursos propios el resto de 

deuda, así mismo ostentan un largo periodo de desarrollo para alcanzar la adecuada 

rentabilidad. 

� Costos de análisis y estudios previos elevados.- El estudio, horas de análisis y demás 

indagaciones son relativamente independientes del importe o inversión total que 

requiere el proyecto. Por ese motivo se descarta la utilización del contrato boot para la 

elaboración de proyectos pequeños.     

 

4.4.   Formación de la voluntad de la Administración Pública 

A diferencia de los contratos que comúnmente usa la Administración Pública para satisfacer 

las necesidades sociales, los contratos BOOT ponen al aparato estatal en una situación de 

igualdad contractual. Es decir, que al momento de negociar y establecer el objeto y fines del 

contrato, la administración pública se convierte automáticamente en un particular, 

despojándose de sus prerrogativas como Estado omnipotente39; ya que es el privado como el 

Estado, quienes en un consenso y un procedimiento negociador llegan a equilibrar intereses, 

materializándolo en un contrato. 

 

Todo tipo de inversión privada debe seguir un cauce administrativo especial, sea cual fuese la 

figura contractual que se busque utilizar como herramienta a efectos de arribar a algún 

acuerdo. Más aún si hablamos  del uso del contrato BOOT por parte del Estado, este debe ser 

muy cuidadoso antes de aceptar propuestas por parte de agentes externos o al momento de 

proponer a un agente privado el desarrollo de un proyecto de inversión. Es decir la formación 

                                                           

39 Las prerrogativas de las cuales el estado queda despojado son aquellas en las que éste se encuentra en una clara 
ventaja por ser el mismo quien tiene la disposición total del bien negociado; sin embargo ello no es limite ni 
prohibición para establecer otro tipo de prerrogativas que apuntan a proteger el interés publico y el bien común 
como elementos de guía en todo proceso de contratación en el cual la administración pública se vea involucrada. 
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de la voluntad y el convencimiento de la administración pública de llegar a concretar un 

contrato deben garantizar el interés público.  

 

Sobre la base de lo dicho anteriormente, es necesario mencionar la formación de la voluntad 

desde la óptica internacional, visión que tiene como iniciador al Privado, pero que igual es 

factible aplicar el esquema que se plantea si fuese el Estado quien fuese el iniciador y de otro 

lado mencionaremos como está estructurada la formación de la voluntad de la administración 

pública en Perú.  

 

En líneas generales, la doctrina ha establecido que el procedimiento adoptado por los países, 

está conformado por las siguientes fases40: i) La Convocatoria Estatal a la presentación de 

iniciativas; ii) La Presentación del Proyecto por el Iniciador; iii) La Evaluación del Interés 

Público por parte de la administración y; iv) La determinación del Procedimiento de selección. 

Estos requisitos que deben observarse para determinar la aprobación de las iniciativas 

privadas, se vienen poniendo en práctica mediante el uso de la concesión de obra pública. Esta 

figura contractual es utilizada por muchos países al tratar las iniciativas privadas de 

infraestructura. Al parecer es la concesión quien rinde una mayor seguridad jurídica a 

diferencia de otros contratos como  por ejemplo: el contrato de obra pública o por ejecución 

directa del propio Estado. 

 

Por su parte si hablamos de la formación de la voluntad de la Administración Pública en el 

Perú en lo que respecta a la celebración de contratos, nos tenemos que remitir a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento. Dado que el contrato BOOT se configura sobre la 

base del contrato de concesión y, tratándose de inversión privada e inversión en 

infraestructuras debemos tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto Legislativo 839 - Ley de 

Promoción de la Inversión Privada en Obras Publicas de Infraestructuras y de Servicios 

Públicos y,  lo normado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM – Texto Único Ordenado de 

las normas que regula la entrega de concesión al sector privado de las obras publicas de 

infraestructura y servicios públicos, con su respectivo reglamento emitido mediante Decreto 

Supremo N° 060-PCM (28/12/96).   

 

                                                           

40 Cfr. MORON URBINA, Juan Carlos. “Las concesiones de Infraestructura a iniciativa del inversionista”, Revista de 

Derecho Administrativo Económico, N° 2,  Marzo 2008, pp. 169-182. 
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Las normas antes citadas en su conjunto lo que hacen es establecer un procedimiento a seguir 

y tipificar patrones a respetar por la Administración Pública y por el Privado. En ese sentido, 

el procedimiento que adopta el Perú para configurar su voluntad a partir de la Ley de 

Contrataciones del Estado se resume en tres pasos: i) principios que rigen la Contratación;     

ii) proceso de Selección y; iii) ejecución Contractual. 

 

4.5. Principios esenciales que debería seguir la Administración Pública en la 

celebración de contratos BOOT  

El procedimiento de formación de voluntad de la Administración Pública está ya establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado. De igual forma existen normas habilitantes que 

orientan esa formación de la voluntad, y hacen el mismo papel que los principios rectores del 

procedimiento de contratación. 

 

En otro momento, ese procedimiento, que se constituye a la luz de la voluntad de la 

Administración Pública, verá reflejada su eficacia en la parte final del contrato, es decir, 

cuando el plazo establecido en el cuerpo contractual venza. 

 

Sobre la base de las afirmaciones señaladas podemos preguntarnos: ¿Es el respeto normativo 

el punto de partida para obtener un adecuado procedimiento? o ¿Es el principio de legalidad 

aquel que rige todo el procedimiento contractual desde las tratativas preliminares hasta la 

ejecución y entrega de la obra? Después de todo lo analizado en los parágrafos anteriores, 

creemos que sí. 

 

Pese a que no se ha realizado un análisis minucioso de todas las implicancias contractuales de 

la Administración Pública, podemos afirmar que el único error y causa de que las 

contrataciones que realice el Estado fracasen, es no seguir un marco de legalidad y respeto 

por los dispositivos legales. Sea la razón que fuese quienes personifican la voluntad pública 

deben garantizar una total sujeción a la norma.  

 

Se podría plantear una propuesta normativa para instaurar un nuevo procedimiento de 

formación de voluntad pública; se podría proyectar una modificación a la Ley de 

Contrataciones del Estado, se podrían hacer un sin número de cosas, pero aun existiendo y 
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creando el procedimiento más impecable sobre contrataciones del Estado, éste no sería nada 

si no hay un absoluto respeto y sometimiento a lo que dicta la Ley. 

 

Es por todo lo antes expuesto, atendiendo a la celebración de contratos BOOT por parte de la 

Administración Pública  la necesidad de tener en cuenta cinco principios básicos: 

• Ponderar la Necesidad Pública con el equivalente monetario a invertir, es decir, no 

usar el contrato BOOT como una herramienta legal cotidiana; sino como un 

mecanismo jurídico que atiende a situaciones de hecho de gran envergadura. 

• Mantener en todo momento de la negociación, una protección enérgica del Interés 

Público como fin de la Actividad Estatal y búsqueda del beneficio colectivo. 

• Establecer prerrogativas desde una posición de igualdad de condiciones con el 

privado, pero sin dejar de lado que más allá de cualquier beneficio económico está el 

beneficio global de todo un país. 

• Que el desarrollo material del contrato garantice: claridad, legalidad, estabilidad, 

seguridad jurídica y beneficio mutuo entre contratantes; logrando de esa manera una 

ganancia de todas las partes involucradas. 

• Finalmente el total respeto por la norma positiva que será la actitud y medio 

fundamental para asegurar el éxito en la contratación. 

 

V.  Conclusiones 

 

1. La Actividad de Fomento, es el punto de partida, para que el Estado promueva el 

crecimiento económico. Esta actividad, garantiza el interés público atrayendo inversión 

extranjera mediante el otorgamiento de incentivos a cambio de conseguir un adecuado 

desarrollo social. Asimismo a partir de este dinamismo de fomento, se muestra al Perú como 

un país apto para realizar inversiones a gran escala que permitan satisfacer no solo 

necesidades públicas, sino intereses particulares de empresarios destinados a realizar 

actividades empresariales. 

 

2. Establecer un nuevo procedimiento que dictamine la manera como el Estado debe contratar 

utilizando el contrato BOOT no es la manera adecuada de atacar el problema, y menos 

rechazando las posiciones actuales sobre el particular sean  nacionales o internacionales. La 

manera correcta es identificar adecuadamente la herramienta contractual y sobre la base de 



P
ág

in
a 

21
 

          IUS Investigaciones de egresados 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 09 

este contrato compatibilizar la regulación procedimental, garantizando el Interés Público, 

entendiéndose éste como el interés colectivo que recae en cada una de las personas que 

habitan el territorio nacional y que buscan en sus gobernantes una adecuada administración 

de los bienes de dominio público. 

 

3. Cuando el Estado actúa en el marco de la ley para cada caso en específico, respetando y 

promoviendo lo legalmente establecido, el resultado final es el beneficio general de los 

administrados. Si lo dictaminado por nuestros legisladores, no queda solamente en el mundo 

del conocimiento jurídico, sino que se aplica a la realidad social de manera responsable y 

consiente, el interés público y el bien común dejan de ser una ficción y se vuelve una realidad 

palpable. En ese sentido, un proceso idóneo de contratación estatal usando herramientas 

mercantiles requiere un conocimiento suficiente de los mecanismos contractuales a 

emplearse en una determinada negociación.  

 

Por esa razón el procedimiento adecuado que debería seguir la administración pública debe 

partir del respeto por cinco principios básicos: i) ponderar la necesidad pública con el 

equivalente monetario a invertir, ii) mantener en todo momento de la negociación una 

protección enérgica del Interés Público como fin de la Actividad Estatal y búsqueda del 

beneficio colectivo, iii) establecer prerrogativas desde una posición de igualdad de 

condiciones con el privado, pero sin dejar de lado que mas allá de cualquier beneficio 

económico está el beneficio global de todo un país, iv) que el desarrollo material del contrato 

garantice: claridad, legalidad, estabilidad, seguridad jurídica y beneficio mutuo entre 

contratantes; y, v) el total respeto por la norma positiva que será la actitud y medio 

fundamental para asegurar el éxito en la contratación. De cumplirse con ello el resultado que 

se obtendrá será el buscado por los sujetos intervinientes, es decir, existirá una simetría entre 

el interés público y el interés particular del inversionista. 

 

 


