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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS O DIRECTRICES 

Para la presentación de una Iniciativa Privada de los proyectos bajo modalidad APP, se debe 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Reglamento del Régimen de Colaboración Público Privada (Decreto ejecutivo 582): Artículo 

7. Contenido Preliminar de la Iniciativa Privada.  

 

2. El anteproyecto debe ser entregado en el Edificio del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, ubicado en la calles Juan León Mera N26 -220 y Av. Orellana Edf. MTOP.  

 

3. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas evaluará el interés Público de la Iniciativa 

privada, dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la recepción de la IP, según el 

artículo 8 de (Decreto Ejecutivo 582) y comunicará al promotor privado la calificación de la 

existencia de interés público de la propuesta e indicará los estudios adicionales o 

complementarios que debe presentar y el plazo que tendrá para la presentación de los 

mismos, así como el responsable a cargo del seguimiento del proyecto. 

 

4. Después de que el proyecto sea declarado de interés público, debe contener todos los 

puntos expuestos en el artículo 9 del Reglamento del Régimen de Colaboración Público 

Privada (Decreto ejecutivo 582). 

 

5. Aclaraciones de los puntos solicitados en el punto 9 expuestos en el artículo 9 del 

Reglamento del Régimen de Colaboración Público Privada (Decreto ejecutivo 582) : 

- Para los puntos 7,8,9,12 y 15 que determinan la corrida financiera, considerar lo 

siguiente: 

 Se debe presentar dos corridas financieras, una sin incentivos y otra con incentivos 

para  Asociaciones Público Privada. Las dos corridas financieras deben estar en 

formato de Excel. 

 

6. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizará el análisis de la viabilidad de la 

Iniciativa Privada dentro del plazo de seis meses posteriores a la entrega por parte del 

proponente privado , de los documentos adicionales requeridos. 

 

7. En caso de que el proyecto sea viable y los estudios se encuentren actualizados, se 

convocará al concurso público correspondiente. 
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