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El acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G)

Precedentes:

El procedimiento de contratación y la ejecución del contrato de

Estado a Estado, se aprueba en la Ley N°29951, Ley de

Presupuesto del sector público para el año fiscal 2013.



¿Qué se necesita?

Se regula por las normas y principios del derecho internacional

Los actos previos se aplican bajo la ley de contrataciones del Estado

Requisitos:

 Decreto supremo declarando de interés nacional.

 Estudio de mercado.

 Los informes técnico-económicos que evidencien las ventajas comparables

para el Estado peruano.

 un informe de la oficina de presupuesto que señale que se cuenta con el

financiamiento necesario para dicha contratación.

 Declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP)



en el marco legal

Decreto Legislativo 1248 (Dic-2016)

Obligación de la parte extranjera

para proporcionar información a la

Contraloría.

Delegación de la firma del Acuerdo

al Director Ejecutivo del PEJP.

Decreto Legislativo 1335 (Ene-2017)

“Cuando los convenios de Estado a
Estado impliquen la gestión, desarrollo u
operación, el Estado que realice las
prestaciones de bienes, servicios u
obras, podrá efectuarlo a través de sus
propios organismos, dependencias,
empresas públicas o privadas,
nacionales o extranjeras”.



Soporte en 6 áreas principales
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Es gestionar de forma estructurada con un enfoque apropiado para la

entrega de los objetivos de un determinado programa, basándose en:

DEFINICIÓN Y ALCANCE

• Roles y responsabilidades definidos

• Programa de entrenamiento 
establecido

• Optimización de despliegue de 
recursos

• Herramientas adaptables que
son flexibles a medida que la
organización se desarrolla

• La información es segura

• Acceso controlado a los
sistemas

• Documentos, procesos
estandarizados y repetibles.

• Integración entre procesos

• Los procesos se pueden ajustar sin
pérdida de calidad

• Marco de gobernanza definido

• Líneas de informes
demostrables

• Mejora continua

Gobernanza
Procesos

PersonalHerramientas
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Herramientas del PMO

Gestión de 
documentos

Gestión de cronogramas 
e interfaces

Gestión de riesgos Gestión de costos y 
cambios

Procura y Administración 
de contratos

Reporte 
frecuentes

Gestión de costos y sistema 
de gestión de entrega de 

proyectos

Infraestructura
permanente

Áreas
Funcionales

PMO

Overlay 



Gestión de documentos

 Implementación del control documentario para el registro y seguimiento de la documentación.

 Establecimiento de un sistema de numeración de documentos técnicos y administrativos.

 Distribución de archivos basado en los roles del personal.

 Establecimiento de plazos para la revisión de los documentos y usando sólo la última versión.

 Uso compartido controlado, donde cada área o dirección obtiene un almacén de datos seguro.



Esquemas de Contratación Pública 

MODELO LIMA 2019 



¿Qué se hizo?

Aplicar todas las modalidades de contratación

• G2G: política de procura competitiva, transparente e

innovadora

• LCE: ley, sentido común e innovación

• UNOPS: especialización y transparencia

• OXI: facilitar el vínculo con el sector privado



Proceso de contratación del G2G

ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN
Cristaliza la estrategia de entrega del proyecto en relación con su contexto, objetivos y prioridades.

PROCESO DE CONTRATACIÓN
De acuerdo con la estrategia que cumple con los principios de competencia del mercado, equidad y competencia hasta el punto de ejecución del 
contrato.

OBJETIVOS
Relación tiempo, costo y calidad
La importancia de la transparencia

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, RIESGOS Y  ESTRATEGIA DE ENTREGA
Identificar los riesgos ayuda a comprender los factores clave para un resultado exitoso
Centrar los objetivos en resolver los problemas críticos del proyecto
Moldear la estrategia de contratación para mitigar los riesgos.



Etapas del proceso de contratación del G2G

Etapa Previa

Compromiso de integridad y 
confidencialidad

Etapa de Pre-Calificación

Evaluación de capacidad 
financiera y experiencia 

previa

Etapa de Calificación

Evaluación de capacidades, 
plan de ejecución y gestión 
para el proyecto a contratar

Adjudicación de la Obra 

Se determina empresa con 
la que se suscribirá el 

contrato NEC

• Registro de participantes

• Compromiso de Integridad y 

Confidencialidad

• Estados Financieros

Criterios del Cuestionario de 

precalificación: 

• Información financiera

• Seguridad y salud

• Gestión medioambiental

• Gestión de calidad

• Experiencia técnica

• Comportamiento ético

Proceso de selección con máx.. 7 

precalificados 

Criterios: 

• Organización, estructura y 

personal. 

• Ejecución y enfoque

• Diseño

• Control de costos

• Riesgos

• Gestión del programa

• Puesta en marcha y entrega

Contrato suscrito entre el 

contratista y el Agente de 

Procura (UK DIT) en 

representación del PEJP.



Contrato NECNEC



Contrato NECNEC



¿Qué necesitas para implementar un proyecto 
similar ?

Un líder comprometido con su país

Un equipo versátil, multidisciplinario

Motivación constante

 Innovación y talento

Respetar y no temer a la CGR



La manera de empezar es dejar de hablar y 
comenzar a hacer.

Walt Disney


