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Resulta de conocimiento general que el Estado, a través de las diversas entidades que 

comprenden la administración pública, es quién debe asumir en principio el rol de 

promotor y ejecutor de las obras públicas de un país. Recalco la frase en principio, toda 

vez que dichas obras públicas, que se encuentran destinadas a satisfacer las demandas 

sociales y reducir la brecha de infraestructura, tardan tiempo en llevarse a cabo o no 

llegan a cumplir en muchas oportunidades los objetivos previstos. Esto último, aunado 

a una deficiente inversión pública del Estado a través de los gobiernos locales y 

regionales en el contexto de la descentralización, ha creado las condiciones necesarias 

para la promulgación de la Ley N° 29230 – Ley que impulsa la inversión pública regional 

y local con participación privada con participación del sector privado  denominada Ley 

de Obras por Impuestos y que surge, como lo indica su Artículo 1° con el fin de 

“…impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, 

con la participación del sector privado…”. En tal sentido es preciso señalar que, a lo 

largo del presente estudio, nos ocuparemos de esbozar y analizar cuidadosamente los 

principales aspectos, procedimientos y ventajas que supondrían la aplicación de un 

mecanismo que actualmente ya goza de reconocimiento a nivel internacional. 

La Ley de Obras por Impuestos no es una norma jurídica de reciente factura. Su 

cronología legislativa inició con la publicación de la Ley N° 29230 en mayo de 2008 y 

desde entonces ha tenido una serie de modificaciones hasta la promulgación del 

Decreto Legislativo N° 1238 en setiembre del presente año. A continuación resumimos 

lo más destacable de cada modificatoria: 
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impulso se debe a “… que el Estado, en 

sus tres niveles de gobierno ha mostrado 

una imposibilidad para ejecutar 

proyectos de inversión pública, lo cual se 

evidencia en el número de dichos 

proyectos que cuentan con estudios de 

preinversión y viabilidad del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y que aún 

no han sido ejecutados.”²  

El Proyecto de Ley N° 1398 de junio de 

2007, “Proyecto de Ley que impulsa la 

inversión pública regional y local con 

participación privada con participación 

del sector privado, establecía en su 

exposición de motivos que el mismo 

“…plantea impulsar la inversión pública 

en las regiones y localidades, mediante 

la suscripción de convenios de 

cooperación entre las autoridades 

correspondientes y las empresas 

privadas.”² Asimismo señala que dicho 

¿Qué es un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP)? 

Todas las obras a ser ejecutadas bajo la Ley 

de Obras por Impuestos, deben haber 

calificado inicialmente como Proyectos de 

Inversión Pública en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de 

Economía, el mismo que regula los 

procesos y principios por medio de los 

cuales debe encaminarse un proyecto de 

inversión. De acuerdo con el artículo 3.2 de 

la Resolución Directoral N° 003-2011-EF-

68.01 que aprueba la Directiva General del 

SNIP, un Proyecto de Inversión Pública es 

“…una intervención limitada en el tiempo 

que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar o recuperar la capacidad 

productora o de provisión de bienes o 

servicios de una Entidad”. Al respecto, la 

citada norma establece tres fases por las 

cuales debe de transcurrir un PIP desde su 

inicio hasta su finalización: (i) Preinversión: 

Se elabora el Perfil del PIP, se realizan 

estudios de preinversión (pre factibilidad y 

factibilidad) y culmina con la viabilidad del 

PIP; (ii) Inversión: Elaboración del estudio 

definitivo o el expediente técnico y 

ejecución; y (iii) Postinversión: La 

operación y mantenimiento del PIP y su 

evaluación ex post, culminada su ejecución. 

“De acuerdo con la Dirección General de Programación Multianual (DGPM) existían aproximadamente 

12,000 proyectos con estudios de preinversión y viabilidad que no habían sido ejecutados y cuya mayoría 

correspondía a los gobiernos locales y regionales.” 

 

 

 

El citado documento establecía también que, de acuerdo con la Dirección General de 

Programación Multianual (DGPM) existían aproximadamente 12,000 proyectos con 

estudios de preinversión y viabilidad que no habían sido ejecutados y cuya mayoría 

correspondía a los gobiernos locales y regionales. Un ejemplo de esta falta de ejecución 

puede ser contemplada en el Gráfico N° 1. Es así que, con la posterior promulgación de la 

Ley N° 29230 en el año 2008, se cumplió con establecer el marco normativo necesario 

para lograr la participación de la empresa privada mediante el mecanismo de Obras por 

Impuestos en los proyectos de inversión antes mencionados, compromiso que se 

plasmaría con la suscripción de los actores involucrados de un convenio y que sería 

retribuido a la empresa privada inversionista mediante la emisión de un Certificado de 

Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL). Dicho procedimiento será 

materia de análisis más adelante.  

Decreto Supremo N° 147-2008-EF 
 
El hoy derogado primer reglamento de la Ley N° 29230, contaba entre otras, con las 

siguientes particularidades: 

 

 Establece los requisitos de participación, el contenido de las bases, las etapas y el 

procedimiento del proceso de selección de la empresa privada que ejecutará el PIP 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. 

 Señala las características y condiciones para la emisión del CIPRL. 

 Menciona las características y el procedimiento para la contratación de la Entidad 

Privada Supervisora. 

 Incluyó un formato de Convenio de Inversión Pública Regional y/o Local.  

 

Decreto de Urgencia N° 081-2009 
 
Mediante el presente dispositivo legal, se sustituyó la Primera Disposición 

Complementaria y Final de la Ley N° 29230 referida al Informe Previo que debe ser 

emitido por la Contraloría General de la República previo al proceso de selección de la 

empresa privada. Cabe señalar que mediante dicha sustitución se redujo de 45 a 10 días 

hábiles el plazo    

 



 

 
 

 

 
 

 
 

2 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

JUNIN

AYACUCHO

CUSCO

ANCASH

SAN MARTIN

HUANCAVELICA

PIURA

PUNO

LIMA

TACNA

APURIMAC

AREQUIPA

CAJAMARCA

MOQUEGUA

LA LIBERTAD

AMAZONAS

LORETO

UCAYALI

LAMBAYEQUE

ICA

CALLAO PROVINCIA

PASCO

TUMBES

HUANUCO

MADRE DE DIOS

Gráfico N° 1 : PROYECTOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES VIABLES DESDE NOVIEMBRE DE 2005 QUE NO REGISTRAN EJECUCIÓN EN EL 
SIAF (Al 04.01.2007)

Monto de Inversión (millones de S/.) Numero de ProyectosFuente : Banco de Proyectos, DGPM, MEF

hábiles el plazo para la emisión del Informe Previo. De acuerdo con la modificación, el 

Informe Previo sólo puede versar sobre aquellos aspectos que comprometan la 

capacidad financiera de los gobiernos regionales y locales y no tiene calidad de 

vinculante, sin embargo Contraloría podrá ejercer el control posterior. 

El plazo de 10 días hábiles antes señalado, corre desde la entrega de la siguiente 

información: 

 
 Solicitud del Presidente Regional o Alcalde señalando que el proyecto se 

encuentra en la lista priorizada previamente aprobada. 

 Informe Técnico Favorable de la Oficina de Proyectos de Inversión. 

 Informe Legal Favorable de la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces. 

 Informe Financiero Favorable de la Oficina de Presupuesto y Planificación o la que 

haga sus veces.  

 Proyecto de bases del proceso de selección, que incluye el proyecto de Convenio 

de Inversión Pública a suscribirse con el adjudicatario de la Buena Pro. 

 
Decreto Supremo N° 248-2009-EF  

 

El presente dispositivo legal, hoy derogado, establece el Texto Único Actualizado del 

Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por Decreto Supremo N° 147-2008-EF a 

efectos de compilar de forma sistematizada las disposiciones de dicho Reglamento y 

sus modificatorias. Posteriormente dicha norma fue modificada mediante Decreto 

Supremo N° 220-2010-EF. 

 
Decreto Supremo N° 133-2012-EF  
 

El reglamento de la Ley N° 29230, hoy derogado incluyó entre otros, los siguientes 

aspectos: 
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 El sector privado puede proponer al gobierno regional o al gobierno local 

proyectos para la lista priorizada que cumplen con la normatividad del SNIP  los 

mismos que tienen el carácter de petición de gracia y deben coincidir, total o 

parcialmente, con proyectos de inversión en formulación o viables. 

 Se establece el trámite de priorización del proyecto propuesto por el sector 

privado y el reembolso de los gastos en los que habría incurrido la empresa 

privada que propuso dicho proyecto en la elaboración del estudio de preinversión.  

 El reconocimiento de los costos en los que incurriría la empresa privada de hacer 

modificaciones al proyecto en la fase de inversión.  

 

Ley N° 30056  
 

Dicha modificación a la Ley N° 29236, fue promulgada al interior de un paquete 

legislativo que proponía modificar diversas normas para facilitar la inversión, impulsar 

el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.  

 

 

 

 

En lo que respecta a la Ley N° 29230 cabe resaltar las siguientes modificaciones: 

 

 La posibilidad de que la empresa privada no solo pueda financiar y/o ejecutar Proyectos de Inversión Pública (PIP) en infraestructura, 

pero también en otros proyectos que cuenten con declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), tales como construcción y/o mejoramiento de la capacidad resolutiva de hospitales, rehabilitación, mejoramiento y 

ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado, pequeños proyectos de irrigación, como por ejemplo pozas de regulación, 

canales de regadío, pequeños y medianos proyectos integrales de gestión de residuos sólidos, construcción, rehabilitación y 

equipamiento de pequeños sistemas eléctricos y proyectos de electrificación rural, entre otros. 

 En lo que respecta al a selección de la empresa privada, se incluyó la opción de realizar una adjudicación directa en el caso de no 

existir dos o más interesados en el financiamiento de los proyectos. 

 Los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) adquieren el carácter de negociable, excepto en el caso de que la 

empresa privada sea quién realice la ejecución del proyecto. 

 Los CIPRL pueden ser financiados con cargo a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes de 

fondos señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo.  

 La contratación para la entidad privada supervisora de las obras del proyecto se llevará a cabo de manera paralela al proceso de 

selección de la empresa privada que suscribe el convenio.  

 El mantenimiento del PIP podrá ser reconocido en el financiamiento del CIPRL siempre que se encuentre establecido en el convenio a 

suscribirse con la empresa privada. 

 La operación y mantenimiento de los PIP se puede implementar bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). 

 

Decreto Supremo N° 005-2014-EF 
 
El Reglamento actualmente vigente deja sin efecto el Decreto Supremo N° 133-2012-EF y establece una serie de novedades que 

extienden y dinamizan la aplicación de la Ley N° 29230, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 El ámbito de aplicación del Reglamento incluye también a las Universidades Públicas. 

 En caso la empresa privada hubiese propuesto la priorización de un proyecto, el reembolso por la elaboración de los estudios de 

inversión en los que habría incurrido esta última deberán ser reconocidos por la entidad pública antes del proceso de selección 

correspondiente o cuando se hubiere optado por administración directa, con cargo a su presupuesto institucional.  
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 El Proceso de Selección de la empresa privada para el financiamiento y ejecución del 

proyecto ya no varía en función al costo referencial de la inversión (mayor o  menor a 

15 millones de Nuevos Soles), pero de la existencia de una o más de una empresa 

privadas que presenten su expresión de interés. 

 A diferencia del reglamento anterior, en donde el mantenimiento de los proyectos 

era una función exclusiva del gobierno regional o local, ahora puede formar parte de 

los compromisos de la empresa privada, para lo cual deberá de elaborarse un 

expediente de mantenimiento que considere la información prevista en el expediente 

técnico. Cabe agregar que las variaciones o modificaciones al costo de mantenimiento 

que se produzcan durante la ejecución del proyecto serán reconocidas en el CIPRL 

previa opinión favorable de la entidad.  

 El CIPRL ha sido modificado en sus características y ahora podrá ser negociable, salvo 

cuando la empresa privada sea la ejecutora del proyecto. 

 Asimismo, con el objeto de incluir a los Gobiernos Regionales y Locales que no 

perciben Recursos Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y 

Rentas de Aduanas y Participaciones, o que de percibir dichos recursos no superen los 

2 millones y medio de nuevos soles, el monto del proyecto podrá ser financiado con 

cargo a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes 

del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) y del Fondo de 

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).  

 

Decreto Legislativo N° 1238 
  

El nuevo dispositivo legal ha sido publicado con fecha 25 de setiembre del presente 

año, sin embargo la totalidad de sus artículos no estarán plenamente vigentes hasta 

la publicación de las modificaciones al reglamento de la Ley N° 29230.  En tal sentido, 

y al no tener un reglamento listo aún a la fecha de impresión, no se tomarán en 

cuenta los artículos no vigentes para la elaboración del presente estudio, sin embargo 

cabe señalar las modificaciones realizadas, entre las cuales  destacan las siguientes: 

 

 Las mancomunidades municipales y mancomunidades regionales podrán también 

firmar convenios de inversión pública regional y local con las empresas privadas para 

proyectos de inversión pública de alcance intermunicipal e interdepartamental, 

respectivamente. 

 Los proyectos de inversión, incluyendo las modificaciones durante la fase de 

inversión, no excederán las quince mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta 

disposición no resulta aplicable para las entidades del gobierno nacional.  

 La contratación de la entidad privada supervisora podrá ser financiada por la empresa 

privada y su costo será reconocido en el CIPRL. En caso se resuelva el contrato de 

supervisión, la entidad pública deberá contratar una nueva entidad privada 

supervisora. En ese caso, la entidad pública podrá convocar un nuevo proceso de 

selección o efectuar una adjudicación directa. 

 El monto total aprobado por la entidad pública estará sujeta al Sistema Nacional de 

Control y no a una sociedad auditora designada por la Contraloría General de la 

República a la finalización del proyecto.  

 El costo del mantenimiento será reconocido y reembolsado a la empresa privada 

mediante el CIPRL. 

 El plazo establecido para la emisión del Informe Previo de la Contraloría General de 

República es modificado en diez (10) días hábiles para las solicitudes que contengan 

un (1) proyecto de inversión pública y quince (15) días hábiles para aquellas que 

contengan dos (2) o más proyectos de inversión pública. Asimismo, se modifica la 

documentación que deberá ser presentada para efectos del Informe Previo y los 

plazos que tiene la Contraloría para solicitar información adicional y pronunciarse con 

posterioridad a la entrega de dicha información.  

 El formato del convenio de inversión será aprobado por el Ministerio de Economía  

Difusión y 

Reconocimiento 

Internacional 

Tal como fue explicado en líneas 

anteriores, el mecanismo de Obras por 

Impuestos goza de un creciente 

reconocimiento a nivel internacional, 

debido en su mayoría a lo novedoso de una 

propuesta que no ha sido replicada de 

ninguna otra experiencia a nivel mundial, lo 

cual marca una pauta sobre otros 

mecanismos de ejecución similares en los 

que se establece una colaboración entre el 

sector público y el privado y que ya han 

tenido experiencias favorables en el 

exterior, tales como las Asociaciones 

Público-Privadas (APP) o Public-private 

partnerships (PPP) en inglés.       

De esta manera es importante señalar que 

el mecanismo de Obras por Impuestos se 

ha visto reflejado en distintas publicaciones 

que destacan sus ventajas: 

El portal informativo sobre mercados 

emergentes  Apexwise ha dedicado un 

artículo para subrayar la trayectoria de la 

Ley N° 29230 desde su promulgación en el 

año 2008.  

http://www.apexwise.com/infrastructure-

works-by-tax/ 

Asimismo, la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada (PROINVERSION), cuyo 

rol incluye la promoción de la Ley N° 29230 

ha expuesto el mecanismo de Obras por 

Impuestos en “11° Congreso de Vialidad y 

Tránsito – Expovial Colombia 2015”, el 

mismo que se ha llevado a cabo en la 

Ciudad de Cali – Colombia y con miras de 

que el mismo pueda ser replicado por otro 

países de la región. 

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/

NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PF

L=1&NOT=3215  

 

http://www.apexwise.com/infrastructure-works-by-tax/
http://www.apexwise.com/infrastructure-works-by-tax/
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3215
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3215
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3215


 

  
   

  

  

  

 

 
 

 

modificaciones, señalando que Los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro Público (CIPGN) pueden ser 

financiados con cargo a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Fondo Especial para la 

Seguridad Ciudadana, y orientados al financiamiento de los proyectos de inversión pública conforme a los fines establecidos en 

dicho fondo. 

 Asimismo, los CIPGN pueden ser financiados con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para 

proyectos de inversión pública en las materias de ambiente y cultura. 

 

Definición 
 

¿En qué consiste entonces el mecanismo de Obras por Impuestos? 
 

Tal como se citó al principio del presente estudio, el Artículo 1°  señala que la Ley N° 29230 tiene como objetivo “…impulsar la 

ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado…”. En este sentido, y 

tomando en consideración las próximas modificaciones a la norma, el mecanismo de Obras por Impuestos es aquel mediante el cual la 

empresa privada puede realizar el financiamiento, ejecución, mantenimiento y contratación de la supervisión de proyectos de 

inversión pública (PIP) declarados como prioritarios por las entidades de gobierno nacional, regional, local e incluso las Universidades 

Públicas. Cabe señalar que el PIP financiado y ejecutado mediante el presente mecanismo podrá ser cancelado por las entidades 

públicas antes señaladas con cargo a sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones e incluso a sus 

recurso de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, hasta diez años después de culminada la obra. Por otro lado la 

empresa privada podrá, una vez finalizada la ejecución del PIP, recobrar el monto de la inversión a través del Certificado de Inversión 

Pública Regional y Local (CIPRL) emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que podrá aplicar como crédito para el 

pago del Impuesto a la Renta. (Ver: Gráfico Resumen del Mecanismo) 

 

Diferencias entre el mecanismo de Obras por Impuestos con las Asociaciones Público Privadas 
(APP) 
 
Es importante reconocer lo novedoso de un mecanismo como el de Obras por Impuestos, sobre todo cuando realizamos una 

comparación con otros mecanismos que resultan de la colaboración estado-empresa ya existentes, como es el caso de las 

Asociaciones Público Privadas (APP). En tal sentido, es preciso destacar las siguientes diferencias: 

 Con respecto al riesgo y el financiamiento del PIP: Las APP son una modalidad de participación de la inversión privada en el que 

se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con 

el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. En el mecanismo 

de Obras por Impuestos, por el contrario, el PIP es financiado por la empresa privada pero dicho financiamiento deberá ser 

reembo 

 

En este sentido, para ejecutar un proyecto por la APP, es necesario que la municipalidad reciba propuestas de los inversionistas 

privados señalados su interés por invertir en determinado servicio o proyecto. La implementación de este tipo de inversión requiere 
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y Finanzas mediante Resolución Ministerial y será suscrito por el titular de la 

entidad pública respectiva.  

 Se establecen la responsabilidad y sanciones del funcionario por el incumplimiento 

de lo que se establece en la normativa y en las disposiciones del convenio 

respectivo, así como la imposibilidad de la entidad de suscribir nuevos convenios de 

inversión respecto de los siguientes incumplimientos: no realizar los registros 

presupuestarios y financieros necesarios para la emisión del CIPRL; no pronunciarse 

sobre la conformidad de recepción del proyecto en el plazo previsto; así como no 

cumplir con la entrega del CIPRL de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 

reglamento y los términos del convenio. 

 En aquellos casos en los que el monto máximo para la emisión de los CIPRL 

resultase insuficiente para cubrir las modificaciones de los convenios por 

variaciones originadas durante la fase de inversión, el exceso respecto al citado 

monto máximo se financiará con cargo al presupuesto institucional de la entidad 

pública, para lo cual la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas emite un CIPRL por dicho monto. 

 Asimismo, el artículo 17° de la Ley N° 30264, que incorpora a entidades del 

gobierno nacional dentro de los alcances de la Ley N° 29230 también sufrió diversas 
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El papel de 

PROINVERSIÓN  

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN) es un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas y creado en el año 
2002 mediante la fusión de diversas 
entidades estatales tales como la Dirección 
Ejecutiva del Fondo de Promoción de 
Inversión Privada (FOPRI), la Comisión de 
Promoción de la Inversión (COPRI), la 
Comisión Nacional de Inversiones y 
Tecnologías Extranjeras (CONITE) y la 
Gerencia de Promoción Económica de la 
Comisión de Promoción del Perú 
(PROMPERU), entre otras, y cuenta con  
personería jurídica de derecho público, 
autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera.   
 
Entre sus funciones principales está la de 
ejecutar la política nacional de promoción 
de la inversión privada, formular 
intervenciones y reformular proyectos de 
inversión pública, que no se encuentren en 
ejecución, cuyo objeto sea la provisión de 
infraestructura pública y la prestación de 
servicios públicos prioritarios, promover la 
incorporación de la inversión privada en 
servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura, así como en activos, 
proyectos y empresas del Estado y demás 
actividades estatales. 
 
Cabe señalar que en el marco de la Ley N° 
29230 y su Reglamento, el papel que juega 
PROINVERSIÓN en el procedimiento del 
mecanismo de Obras por Impuestos es 
preponderante para la exitosa consecución 
de los objetivos.  
 
Así pues, si bien es función de 
PROINVERSIÓN la promoción y difusión del 
mecanismo de Obras por Impuestos y de  la 
lista de los PIP que se encuentren 
priorizados y publicados en su página web 
(www.obrasporimpuestos.pe) también 
cumple otras funciones que le son 
asignadas: 
 
(i) El proceso de selección de la empresa 
privada que financiará y ejecutará el PIP 
podrá ser asistido por PROINVERSIÓN o le 
podrá ser encargado en su integridad por la 
entidad que lo convoque; (ii) El 
procedimiento para la contratación de la 
Entidad Privada Supervisora podrá ser 
realizado por PROINVERSIÓN; (iii) Publicar 
en su página web los documentos 
estandarizados para la aplicación del 
mecanismo como el modelo de bases del 
proceso de selección de la empresa y 
modelo del convenio; (iv) Facilitar la 
relación entre la entidad y la empresa.  

reembolsado posteriormente por la entidad, con cargo a sus recursos (canon, 

sobrecanon, regalías, rentas de aduana, etc) mediante la emisión del CIPRL. Por 

otro lado, en el mecanismo de Obras por Impuestos los riesgos de la ejecución del 

PIP deben de ser asumida completamente por la empresa privada ejecutora.  

 Con respecto a la operación y mantenimiento del PIP: En una APP, la empresa 

que financia el PIP puede realizar el mantenimiento de la obra e incluso operar el 

servicio que se llegue a brindar a través del PIP mediante diversas modalidades  

como concesión, operación, gerencia, joint venture u otras permitidas por la ley. 

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, la empresa solo podrá  

financiar, ejecutar, supervisar o mantener la obra, dependiendo de lo que se 

hubiese establecido en el proceso de selección y en el convenio respectivo. En 

dicho orden de ideas, si en el convenio suscrito entre la empresa y el estado se ha 

convenido que únicamente se debe financiar y ejecutar un PIP, la responsabilidad 

de la empresa ejecutora finalizará únicamente cuando se ejecute dicho PIP, 

debiendo la entidad beneficiaria asumir su posterior operación y mantenimiento.   

 Con respecto a la forma de acceso: En el caso de las APP la forma de acceso 

podrá variar dependiendo si la misma ha sido por iniciativa del estado 

(denominada Iniciativa Privada Autosostenible) o, si por el contrario dicha 

iniciativa es del sector privado (denominada Iniciativa Privada Cofinanciada). En el 

marco del mecanismo de Obras por Impuestos, si bien no se establece esta 

diferenciación, también se puede ejecutar un PIP por iniciativa privada 

(proponiendo proyectos a efectos de que sean priorizados por la entidad pública) 

o por iniciativa pública (publicando una lista de proyectos que hayan sido 

previamente viabilizados y priorizados). 

 

http://www.obrasporimpuestos.pe/


 

  
   

  

  

  

 

 

 

(SNIP) el mismo que tiene como finalidad, de acuerdo con su artículo 1° el “optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a 

la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas 

fases de los proyectos de inversión”. El Reglamento de la Ley N° 27293 fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF. 

Cabe señalar que el SNIP se creó como respuesta a una ejecución ineficiente de los Recursos Públicos por parte de las entidades, 

toda vez que habían proyectos cuyas ideas pasaban directamente a la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución. En 

consecuencia, los proyectos carecían de sostenibilidad en el tiempo, no podían ser mantenidos por parte de las entidades que los 

creaban o se encontraban sobredimensionados con respecto a las necesidades para la cual habían sido ejecutados.  

 

Al respecto los alcances de la Ley N° 27293 se encuentran comprendidas todas las entidades y empresas del Sector Público No 

Financiero que ejecuten proyectos con Recursos Públicos Los Ministerios y sus órganos desconcentrados, tales como: los 

Organismos Públicos Descentralizados, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales, las Empresas del Estado, de derecho público o privado y las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones de 

los órganos de gestión esté en manos del Estado, los órganos reguladores y supervisores, y en general los organismos y 

dependencias del Estado que ejecuten PIP, las Universidades Nacionales, entre otras. Cabe señalar que dichas entidades y 

empresas del sector público se encuentran agrupadas por Sectores en el caso del Gobierno Nacional con responsabilidad 

funcional y competencias con respecto a la evaluación de los PIP en su respectivo sector y en el caso de los Gobiernos Regionales 

y Locales la responsabilidad y competencias que les corresponde tienen alcance territorial. 

 

Cabe señalar que, con la dación de la Ley N° 27293, se estableció el ciclo de un PIP con fases claramente demarcadas 

(Preinversión, Inversión y Postinversión) cuyas normas técnicas, métodos y procedimientos fueron delimitados mediante la 

Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. 

 

Órganos Conformantes del SNIP 
 

Al respecto de los órganos conformantes del SNIP, es preciso realizar una explicación didáctica de los mismos en función a la labor 

que desempeñan las tres fases que componen el ciclo de un PIP. 

 

 La Unidad Formuladora (UF): Es cualquier órgano o dependencia de las entidades, registrada ante la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público y la cual es responsable principalmente de elaborar los estudios de Preinversión, y de 

formular proyectos de acuerdo con los lineamientos y competencias previstos para el mismo. 

 La Oficina de Programación e Inversiones (OPI): Es el órgano técnico del SNIP en cada Sector, Gobierno Regional y Gobierno Local 

y le corresponde entre otras funciones evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de Preinversión con independencia, 

objetividad y calidad profesional y aprobar y declarar la viabilidad de los PIP elaborados.   

 La Autoridad Técnico Normativa: Es la más alta autoridad del SNIP y actúa a través de la DGPM (Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público). Es el órgano encargado principalmente de aprobar las Resoluciones y Directivas, 

regular los procedimientos, normas técnicas para el adecuado funcionamiento del SNIP.  
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Obras por Impuestos y SNIP 
 

Con respecto a un mecanismo tan novedoso como el caso de las Obras por Impuestos 

es importante tomar en cuenta que la doctrina nacional ha coincidido en que el 

mismo constituye únicamente un método alternativo al ciclo que usualmente utiliza 

el estado para poder ejecutar sus Proyectos de Inversión Pública (PIP) a través del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, preciso señalar que, en el 

artículo 2° de la Ley N° 29230, se establece que los PIP deberán estar políticas y 

planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de 

viabilidad, que especifique la valorización implícita del SNIP. En tal sentido 

corresponde a la presente sección enfocarnos a lo que engloba dicho sistema y 

profundizar sobre las fases del ciclo del PIP que han sido brevemente mencionadas 

en una sección anterior (Ver: ¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública (PIP)?).   

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
 

Mediante Ley N° 27293 del año 2000, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública 

hhh   
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 Órgano Resolutivo del Sector, Gobierno Regional o Local: Son las máximas 

autoridades ejecutivas en cada Sector (Ministro), Gobierno Regional (Presidente 

Regional) o Gobierno Local (Alcalde). Autorizan la ejecución de los proyectos 

viables.   

 La Unidad Ejecutora (UE): Es cualquier órgano o dependencia de las entidades 

con capacidad legal para ejecutar los PIP viables de acuerdo a la normatividad 

presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna 

de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro 

órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex 

post del proyecto. 

 

Fases del Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante describir a 

continuación cada una de las fases establecidas en la Directiva General del SNIP, 

aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01: 
 

 Preinversión: De acuerdo con la Directiva General del SNIP, esta fase tiene como 

objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP. Asimismo, en esta fase se realiza 

la evaluación ex ante del proyecto y la elaboración del Perfil, que además incluye la 

elaboración del estudio de Factibilidad, si corresponde. Los estudios de 

Preinversión están destinados a reducir la incertidumbre que es consecuencia del 

riesgo de la inversión y deben ser elaborados por la UF correspondiente. Si bien la 

elaboración de un Perfil es obligatoria, los estudios de Factibilidad serán o no 

aplicables dependiendo del monto del PIP. En tal sentido los estudios de 

Preinversión dependerán del monto de la inversión aplicable: 

 Igual o menor a S/. 1’200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil y 00/100 Nuevo Soles) 

se deberá elaborar únicamente un Perfil Simplificado. 

 Igual o menor a S/. 20’000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles) se 

deberá elaborar un Perfil. 

 Mayor a S/. 20’000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Nuevos Soles) se deberá 

elaborar un Perfil y Estudio de Factibilidad. 

La diferencia entre los estudios de Perfil y el Estudio de Factibilidad radica 

principalmente en la profundidad del análisis y las fuentes de información 

utilizadas: 

En un Perfil, se identifican aquellos problemas a solucionar y las causas, los 

objetivos del proyecto y las alternativas de solución; asimismo, se incluye la 

selección de tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión, que 

permitan una mejor definición del proyecto y de sus componentes.  

En un Estudio de Factibilidad, se establecen los aspectos técnicos fundamentales de 

la alternativa seleccionada, tales como la localización, el tamaño, la tecnología, el 

calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, gestión y 

análisis financieros. En este caso se requieren estudios de mayor profundidad e 

información primaria. 

Cabe señalar que tanto el Perfil como la Factibilidad están sujetos a los contenidos 

mínimos que establece la norma para su elaboración. Una vez que la UF concluye la 

elaboración de los estudios de Preinversión respectivos, los registra en el Banco de 

Proyectos del PIP y remite los mismos a la OPI de la entidad para su revisión.  

Una vez que el proyecto ingresa en la OPI de la entidad, ésta última verifica primero 

que en el Banco de Proyectos no exista otro PIP registrado con los mismos 

objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes a efectos de evitar 

su duplicidad.  

 



 

  
   

  

  

  

 

 

 

los parámetros bajo los cuales la OPI otorgó la viabilidad para disponer la elaboración y/o elaborar  los estudios definitivos, 

expedientes técnicos u otros documentos equivalentes, así como en la ejecución del PIP. Cabe señalar que la Directiva del SNIP 

prevé que el expediente técnico sea ejecutado mediante contratación pública o el mismo pueda ser elaborado por la entidad. De 

ser una contratación pública aplicable, tanto la selección de la empresa para la ejecución del PIP como la ejecución per se, dejarían 

de ser regulados mediante la normativa relativa al SNIP (Ley N° 27293, Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-

2007-EF y Directiva General, entre otros) y en su lugar sería aplicable la normativa correspondiente a la Ley de Contrataciones del 

Estado (Decreto Legislativo N° 1017, Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, entre otros).  

Durante la presente fase de Inversión, un PIP podrá tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto 

de inversión con el que fue declarado viable el PIP, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

 Que efectivamente se trate de modificaciones no sustanciales contempladas en la Directiva General. 

 Si el monto de la inversión con la que fue declarado viable el PIP es: (i) Menor o igual a S/. 3 millones de Nuevos Soles, la 

modificación no deberá incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable; (ii) Mayor a S/. 3 millones de Nuevos Soles 

y menor o igual a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo 

declarado viable; (iii) Mayor a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de 

lo declarado viable. 

 Dichas modificaciones deberán registrase a través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP-

16). 

De no cumplir las variaciones con los requisitos antes señalados, la OPI deberá realizar una nueva evaluación del PIP considerando 

las modificaciones realizadas.  

La fase de Inversión concluye en el momento que el PIP se ejecuta por completo, ha sido liquidado y transferido a la entidad 

responsable de su operación y mantenimiento. La UE deberá emitir un Informe de Cierre del PIP y remitir dicho Informe a la OPI 

que declaró la viabilidad.  

 Postinversión: La presente fase inicia una vez culminada la ejecución del PIP, la cual comprende la operación y mantenimiento del 

PIP ejecutado así como la evaluación posterior del mismo. Dicha evaluación posterior se denomina evaluación ex post y sirve para 

determinar la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos del PIP.  

 

El Banco de Proyectos del SNIP 
 
Es un aplicativo informático del SNIP que sirve para almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y 

estandarizada de los PIP. Asimismo, es una base de datos de la información más relevante de los proyectos que han sido 

formulados y evaluados por diferentes Unidades Formuladoras y Evaluadoras del país y que puede ser consultada a través del 

siguiente sitio web: http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/new-bp/operaciones-bp.php.  
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Posteriormente la OPI realiza la revisión del proyecto, en la cual se verifican los 

aspectos técnicos, metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, así como 

los aspectos legales y la programación de inversión pública de la entidad del 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Local respectiva. Producto de dicha 

revisión, la OPI podrá:  

 Declarar la viabilidad del PIP, en cuyo caso se da por finalizada la etapa de 

Preinversión. 

 Observar el estudio de Preinversión, pronunciándose sobre aquellos aspectos 

observados. 

 Rechazar el PIP.  

 Inversión: Una vez que el PIP haya sido declarado viable se lleva a cabo la 

presente etapa, la misma que comprende la elaboración del Estudio Definitivo, 

Expediente Técnico u otro documento equivalente. Asimismo, en esta etapa se 

realiza la ejecución del PIP, su seguimiento y monitoreo.  

De acuerdo con la Directiva del SNIP, la UE, bajo responsabilidad, deberá ceñirse a  

 

  

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/new-bp/operaciones-bp.php
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Al respecto, es preciso señalar que el gráfico líneas arriba corresponde a un extracto de 

una Ficha de Registro ubicada dentro del Banco de Proyectos del SNIP. Como puede 

apreciarse de dicha Ficha de Registro, la misma que consta estandarizada como Formato 

SNIP – 03, es posible ver los datos más relevantes del PIP tales como su Código SNIP 

mediante el cual se le identifica en el Banco de Proyectos, su Estado (en el presente caso 

se encuentra Activo) o fase en la que se encuentra (en el presente caso el PIP se encuentra 

Viable, por lo que ha concluido la etapa de Preinversión).  

 

Etapas del Mecanismo 
 

Como se comentó en una sección anterior del presente artículo, la función del mecanismo 

de Obras por Impuestos es el ser únicamente un mecanismo alternativo al utilizado 

normalmente por el estado para poder ejecutar sus PIP. Así pues, en la sección anterior 

hemos podido explicar las tres fases por las que transcurre un PIP (Preinversión, Inversión 

y Postinversión), señalando sus características y aquellos responsables funcionales al 

interior de la entidad ejecutora. 

 

No obstante lo señalado, es importante mencionar que las fases del PIP no son 

excluyentes respecto del mecanismo de Obras por Impuestos. En tal sentido, un proyecto 

que sea ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos no perderá su 

condición de PIP y seguirá teniendo las mismas fases. No obstante esto último, cada fase 

del PIP está sujeta a lo dispuesto por la Ley N° 29230 y su Reglamento, por tanto nuevos 

procedimientos serán aplicables y, en algunos casos, la responsabilidad sobre su ejecución 

podrá ser delegada al sector privado. Procederemos a detallar dichas etapas a 

continuación: 

 

¿Qué empresas pueden participar?  
   

Antes de detallar los pasos, es preciso definir los requisitos de participación. De acuerdo 

al Reglamento de la Ley N° 29230, pueden participar todo tipo de personas jurídicas 

nacionales y extranjeras, individualmente o en consorcio, que no tengan impedimentos 

para ser postor y/o contratista establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y que 

cumplan con los requisitos establecidos en las Bases del proceso de selección.  

 

 
 



 

 
La Priorización de un PIP 
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de la viabilidad por parte de la OPI de la 

entidad, tal como se ha mencionado 

anteriormente. En una priorización 

realizada por la entidad, la entidad 

deberá aprobar mediante Acuerdo de 

Concejo Regional, Municipal o 

Universitario el proyecto a ejecutarse en 

el marco de la Ley N° 29230. Cabe 

señalar que dicho PIP priorizado será 

comunicado a PROINVERSIÓN para ser 

publicado en su portal web, 

conjuntamente con una solicitud de 

asistencia técnica (Ver: El papel de 

Proinversión).  

A efectos de que un PIP pueda ser 

ejecutado mediante el mecanismo de 

Obras por Impuestos, primero deberá 

ser priorizado por la entidad 

responsable de su ejecución. Dicha 

priorización puede realizarse por dos 

vías: (i) Mediante priorización realizada 

por la entidad; (ii) Mediante priorización 

de un proyecto propuesto con 

participación del sector privado. En 

ambos casos, el PIP deberá contar con 

los estudios de la fase de Preinversión 

correspondientes y con la declaratoria 

 

El Informe Previo de la 

Contraloría General de la 

República (CGR) - I 

De conformidad con la Primera Disposición 

Complementaria y Final  de la Ley N° 

29230 “Ley que impulsa la inversión 

pública regional y local con participación 

del sector privado”, la emisión de un 

Informe Previo por parte de la Contraloría 

es un requisito esencial para que se lleve a 

cabo el proceso de selección de la empresa 

privada y posterior suscripción del 

Convenio de inversión pública regional y 

local mediante el cual se ejecutará el PIP.  

Al respecto, la norma aplicable 

actualmente para la emisión del Informe 

Previo es la Directiva N° 003-2015-

CG/GPROD “Emisión del Informe Previo 

Establecido por el Literal l) del Artículo 22° 

de la Ley N° 27785” aprobada mediante 

Resolución de Contraloría N° 112-2015-CG.  

Cabe señalar que el numeral 5.5 de dicha 

Directiva establece que el 

pronunciamiento solicitado por parte de la 

Municipalidad a dicha entidad “…no 

constituye en sí mismo una autorización o 

aprobación sobre la operación sobre la 

operación materia de análisis, sino el 

resultado de la verificación de la 

documentación de la operación, de las 

opiniones favorables presentadas y de su 

adecuación al marco legal aplicable” (…). 

 

Por otro lado, en caso se trate de una priorización de proyecto propuesta con 

participación del sector privado se deberá presentar la siguiente documentación: 

 Nombre o razón social del proponente, RUC, domicilio legal y representante legal 

con sus poderes correspondientes; 

 Estudio de preinversión a nivel de  Perfil, elaborado conforme las normas técnicas y 

parámetros del SNIP. Si adicionalmente es necesario un estudio de Factibilidad 

deberá realizarlo una vez que cuente con el Perfil aprobado.  

 Documentación sustentaría sobre el costo del / los estudio(s) de Preinversión que 

serán presentados a la entidad. 

Una vez presentada la documentación, la empresa privada solicitar la priorización del PIP 

a la entidad mediante una petición de gracia. Cabe señalar que el PIP no deberá coincidir 

total o parcialmente con otros PIP ya viables, priorizados o que se encuentren en 

ejecución. 

Posteriormente, se seguirán los siguientes pasos: 

 La UF de la entidad registrara el PIP en el Banco de Proyectos del SNIP.  

 La UF y el órgano del SNIP encargado de la evaluación, revisará y evaluará el Perfil 

para verificar si el PIP no se encuentra sobredimensionado o que beneficia al 

proponente.  

 Una vez que el PIP es declarado viable, se incluye en la lista priorizada de proyectos 

para realizar el proceso de selección.  

 La entidad (mediante el Comité Especial) determinará el costo del estudio de 

preinversión cuando corresponda para realizar el reembolso del monto a la empresa 

y dicho costo no podrá exceder el 2% del monto de inversión total del PIP cuando se 

trate de proyectos que requieren estudio a nivel de Perfil o de 5% del monto de 

inversión total del PIP tratándose de proyectos que requieran estudios de 

Factibilidad. 

 El reembolso no procederá en caso el PIP sea rechazado; no se realice o concluya el 

proceso de selección de la empresa privada, la empresa privada que proponente no 

se presente al proceso de selección o la entidad no proceda a realizar el proceso de 

selección correspondiente al estudio detallado o expediente técnico para la 

ejecución de la obra. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

El Comité Especial y la convocatoria al Proceso de Selección 
  

Una vez priorizado el PIP a ejecutar bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y de 

haberse elaborado un Acuerdo de Consejo Regional, Municipal o Universitario en el 

que se decide convocar a proceso de selección, se deberá conformar un Comité 

Especial.  

 

El Comité Especial es el órgano de la entidad que se encargará de la organización  y 

ejecución del proceso de selección de empresa privada para el financiamiento, 

ejecución, mantenimiento, supervisión del PIP, según corresponda, desde la 

elaboración de las Bases y la convocatoria al proceso hasta el otorgamiento de la 

Buena Pro.  

 

Dicho Comité Especial se encuentra conformado por tres miembros de la entidad los 

mismos que podrán ser designados por el Alcalde, el Presidente Regional o el Rector 

de la Universidad Pública, dependiendo de la entidad que se tratase. Cabe señalar 

que, en caso se encargue a PROINVERSIÓN el proceso de selección, el Comité Especial 

estará conformado por tres miembros de dicha entidad. 

 

Con anterioridad a la aprobación de las Bases por el Presidente Regional, el Alcalde, el 

Rector de la Universidad Pública o el Comité Especial de PROINVERSIÓN, la entidad 

deberá solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) la emisión de un 

Informe Previo al que alude el Literal l) del Artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ver: El Informe Previo de la 

Contraloría General de la República).  

 

La publicación de la convocatoria al proceso de selección será realizada por el Comité 

Especial por una sola vez en el Diario Oficial “EL PERUANO” y otro de circulación local, 

así como en el portal institucional de PROINVERSIÓN y de la entidad pública. Cabe 

señalar que tanto las Bases como los distintos actos del proceso de selección también 

deberán ser registrados a través de la plataforma del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), en mérito al principio de transparencia.  

 

Expresión de Interés de la empresa privada 
 
La empresa privada, que ya identificó algún PIP de su interés en la lista de PIP 

priorizada publicada por PROINVERSIÓN o propuso algún PIP mediante la 

elaboración del estudio de preinversión correspondiente, debe expresar a la 

entidad su interés por participar en el proceso de selección. Para tales efectos, 

tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la convocatoria al proceso por 

la entidad. Cabe señalar que el procedimiento y los plazos del proceso de selección 

establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230 variarán, dependiendo de la 

cantidad de empresas que presenten su expresión de interés para participar en 

dicho proceso. 

 

El Proceso de Selección de la empresa privada 
 

En caso una única Empresa Privada presente su expresión de interés, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 La presentación de consultas y observaciones  por parte de la empresa privada a las 

Bases se llevará a cabo en un plazo de diez días hábiles, y la absolución de las 

mismas se realizará en un plazo máximo de tres días hábiles, computados a partir 

de la culminación del plazo para presentar consultas y observaciones. 

El Informe Previo de la 

Contraloría General de la 

República (CGR) - II 

En tal sentido, si bien es cierto que, por un 

lado la Contraloría no tiene la facultad de 

aprobar o autorizar la ejecución del PIP, si 

puede emitir recomendaciones sobre las 

observaciones, omisiones o inconsistencias 

a la documentación presentada por la 

entidad. 

La emisión de las recomendaciones antes 

señaladas no limita el ejercicio de la 

Contraloría al control posterior de la 

entidad en uso de su atribución establecida 

por el artículo 199° de la Constitución 

Política del Perú, por lo que podrá fiscalizar 

a dicha entidad a efectos de verificar si se 

cumplen dichas recomendaciones.  

En la Directiva N° 003-2015-CG/GROD de la 

Contraloría General de la República, se 

detallan los documentos necesarios que 

deben de presentarse para la solicitud de la 

emisión del Informe Previo. Para el caso 

específico de Obras por Impuestos, los 

documentos a presentar a la Contraloría 

General de la República se encuentran 

listados en el numeral  6.1.2 (Requisitos de 

forma de la solicitud) y el literal C.1 del 

numeral 6.1.3 (Solicitudes presentadas en 

el marco de la Ley N° 29230 requeridas por 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

Universidades u otras entidades) de la 

Directiva antes señalada. En tal sentido, 

cabe señalar a manera de ejemplo algunos 

de los documentos a presentar para la 

solicitud de emisión del Informe Previo 

para GR, GL y Universidades: 

 La solicitud del Informe Previo, suscrita por 

el Presidente Regional, Alcalde, Rector de 

la Universidad Pública, Titular o máxima 

autoridad de la entidad, o por el 

funcionario que éste delegue. Esta solicitud 

debe indicar los funcionarios de la entidad 

solicitante que actuarán como 

interlocutores válidos. 

La solicitud del Informe Previo, suscrita por 

el Presidente Regional, Alcalde, Rector de 

la Universidad Pública, Titular o máxima 

autoridad de la entidad, o por el 

funcionario que éste delegue. Esta solicitud 

debe indicar los funcionarios de la entidad 

solicitante que actuarán como 

interlocutores válidos. 
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Cabe señalar que en las consultas y observaciones la empresa privada 

participante en el proceso de selección podrá aclarar cualquier punto de las 

Bases. La absolución de las consultas y observaciones se considera como parte 

integrante de las Bases y del Convenio.  

 

 Al día hábil siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y 

observaciones a las Bases, el Comité Especial procederá a su integración. 

 La presentación de la propuesta se realizará a los tres días hábiles siguientes de 

publicadas las bases integradas en el portal institucional de la entidad. La 

propuesta será presentada en Mesa de Partes u oficina que las Bases indiquen. 

 La evaluación de la propuesta será llevada a cabo por el Comité Especial en un 

plazo máximo de dos días hábiles a partir de la presentación de la propuesta. Si 

dicha evaluación y verificación resulta favorable, el Comité Especial procederá a la 

adjudicación directa mediante el otorgamiento de la Buena Pro a la Empresa 

Privada al día hábil siguiente de culminada la evaluación, la misma que quedará 

consentida con su otorgamiento. 

En caso más de una Empresa Privada presente su expresión de interés, se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

 La presentación de consultas y observaciones a las Bases se llevará a cabo en un 

plazo de diez días hábiles, y la absolución de las mismas se realizará en un plazo 

máximo de seis días hábiles, computados a partir de la culminación del plazo para 

presentar consultas y observaciones. 

 Al día hábil siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y 

observaciones a las Bases, el Comité Especial integrará las Bases y publicará las 

bases integradas en el portal institucional de la entidad. 

 La presentación de propuestas se realizará en acto público con la participación de 

un Notario Público. En caso de no contar con un Notario Público en la localidad, la 

recepción de propuestas podrá efectuarse con la participación del Juez de Paz 

correspondiente. La presentación de propuestas se realizará a los cinco días 

hábiles siguientes de publicadas las bases integradas en el portal institucional de 

la Entidad Pública. Cabe señalar que entre la convocatoria y la presentación de 

propuestas deberá mediar un plazo mínimo de veintidós días hábiles. 

 La evaluación de las propuestas será realizada por el Comité Especial en un plazo 

máximo de cuatro días hábiles a partir del cierre de la presentación de las 

propuestas. Culminada la evaluación se procederá a otorgar la Buena Pro a la 

propuesta que obtenga el puntaje más alto, de acuerdo al sistema de evaluación 

que se establezca en las Bases del proceso de selección. 

 El otorgamiento de la Buena Pro se efectuará el día hábil siguiente de culminado 

el plazo del proceso de evaluación. 

Cabe señalar que, en caso existan discrepancias entre la entidad y las empresas 

privadas participantes del proceso de selección, darán lugar a la presentación de 

un recurso de apelación que podrá ser presentado dentro de los ocho días hábiles 

de otorgada la Buena Pro. Se podrán impugnar todos los actos del proceso de 

selección a excepción de las Bases y su integración y el recurso deberá ser 

resuelto por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en un plazo máximo de siete 

días hábiles de admitido. 

Si por el contrario no se declara válida ninguna propuesta o no se presenta ningún 

postor, el proceso será declarado Desierto y podrá convocarse nuevamente.  

 
 

 

El Informe Previo de la 

Contraloría General de la 

República (CGR) - III 

 Formatos SNIP en los cuales se advierte 

que los proyectos a ser financiados con los 

recursos provenientes de la operación que 

se gestiona, están inscritos en el Banco de 

Proyectos y que cuentan con la 

correspondiente declaratoria de viabilidad. 

 Estudio de preinversión y el resumen 

ejecutivo del mismo visado, que sirvió de 

base para declarar la viabilidad de los 

proyectos en el marco de la normativa 

vigente del SNIP. 

 Informe Técnico de declaración de 

viabilidad de ambos proyectos, presentado 

conforme a la normatividad SNIP. 

 Documento suscrito por la autoridad 

competente, que acredite la disponibilidad 

del terreno para la ejecución del proyecto, 

así como las autorizaciones respectivas o 

compromisos suscritos por los funcionarios 

competentes para tal fin. 

 Informe legal con la opinión favorable, 

emitido por la Oficina de Asesoría Legal o la 

que haga sus veces. 

 Informe financiero con la opinión 

favorable, expedido por la Oficina de 

Presupuesto y Planificación o la que haga 

sus veces. 

 Copia de los Estados Financieros y notas a 

los mismos, correspondientes al año 

anterior al de presentación de la solicitud 

de emisión del Informe Previo. 

 Flujo de caja mensual proyectado por el 

período del préstamo. 

 Acta de sesión y el acuerdo del Consejo 

Regional, Concejo Municipal o Consejo 

Universitario aprobando la lista priorizada 

de proyectos a ejecutarse en el marco de la 

Ley N° 29230, en la que se comprenda al 

proyecto o los proyectos objeto de la 

solicitud de emisión del Informe Previo. 

 Copia de Resolución en la que se designe a 

los integrantes del Comité Especial. 

 Última versión del proyecto de Bases del 

proceso de selección. 

 Proyecto de Convenio de Inversión Pública 

a suscribir con el adjudicatario de la buena 

pro. 
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El Informe Previo de la 

Contraloría General de la 

República (CGR) – IV 

Final 

Si bien, la Directiva establece plazos 

distintos, de acuerdo a la nueva 

modificación planteada por el Decreto 

Legislativo N° 128 cabe señalar que, una 

vez presentada la documentación 

correspondiente, la Contraloría podrá 

solicitar documentación complementaria, 

subsanación de errores u omisiones en los 

requisitos de forma o subsanación por 

motivo de la omisión de presentación de 

documentación para la emisión del Informe 

Previo en un plazo de cinco días hábiles, en 

caso se trate de solicitudes de Informe 

Previo que versen sobre un PIP y diez días 

hábiles en caso se trate de solicitudes que 

versen sobre dos o más PIP.  

Una vez requerida la información adicional 

por parte de la CGR, la entidad deberá 

remitir dicha información en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles. En tanto no se 

reciba la información adicional se suspende 

el cómputo del plazo de diez o de quince 

días hábiles según corresponda por la 

cantidad de PIP que contenga la solicitud.  

Posteriormente a la remisión de la 

información adicional por parte de la 

entidad, la CGR tendrá un plazo para la 

emisión del Informe Previo que no 

excederá de diez días hábiles para las 

solicitudes que contengan más de un PIP y 

de quince días hábiles para aquellas que 

contengan dos o más PIP. Dichos plazos 

serán contados a partir de la entrega de 

toda la documentación.  

Cabe señalar que, de no haberse emitido y 

notificado el Informe Previo en los plazos 

establecidos, se considerará que el 

pronunciamiento de la CGR ha sido 

favorable para la entidad.  

Cabe señalar que la solicitud del Informe 

Previo es requisito indispensable antes de 

la aprobación de las Bases por parte del 

Presidente Regional, el Alcalde, el Rector 

de la Universidad Pública o el Comité 

Especial de PROINVERSIÓN, toda vez que el 

mismo es incluido en el Convenio.    

 

 

El Convenio de Inversión Pública y la Ejecución del PIP 
 
En la presente etapa, son requisitos esenciales para que se lleve a cabo la ejecución 

del PIP que: 

 

 La entidad pública haya contratado a la Entidad Privada Supervisora de manera 

paralela al proceso de selección de la empresa privada. Cabe señalar que, de 

acuerdo a lo establecido en la nueva modificación planteada por el Decreto 

Legislativo N° 1238,  la Entidad Privada Supervisora también podrá ser financiada 

por la empresa privada y su costo será reconocido en el CIPRL. En tal sentido, una 

Entidad Privada Supervisora se encarga, valga la redundancia, de la supervisión de 

la ejecución del PIP, su avance, calidad y mantenimiento. Es importante resaltar 

que, si bien el Decreto Legislativo N° 1238 le permite a la empresa privada financiar  

a la Entidad Privada Supervisora, el numeral 32.2 del Reglamento de la Ley N° 

29230 establece que ésta última no podrá estar vinculada a la empresa privada.   

 La entidad pública y la empresa privada adjudicataria del PIP mediante proceso de 

selección, suscriban el Convenio de Inversión Pública correspondiente. 

La Municipalidad deberá remitir el convenio a la Dirección General del 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del Ministerio de Economía y Finanzas, 

dentro de los diez días de suscrito, incluyendo el costo total de inversión que haya 

asumido la empresa privada. 

Mantenimiento del PIP 
 

De haberse pactado el mantenimiento del PIP en el Convenio, se deberá elaborar 

un expediente de mantenimiento en el que se señale como mínimo las actividades 

y el cronograma de actividades correspondientes. Una vez culminado el plazo 

establecido en el Convenio para que la empresa privada realice el mantenimiento, 

la entidad deberá encargarse del mismo.  

 

El CIPRL  
 

El Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público o denominado por 

sus siglas “CIPRL” es un documento emitido por la Dirección General del 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuya finalidad es la acreditación y  cancelación del monto invertido por la empresa 

privada adjudicataria del financiamiento y ejecución (y del mantenimiento y la 

contratación del supervisor, si corresponde) del PIP.  En el caso se trate de una 

entidad del Gobierno Nacional se emitirá un Certificado de Inversión Pública Gobierno 

Nacional – Tesoro Público o “CIPGN” (Ver: Incorporación de entidades del Gobierno 

Nacional dentro de los alcances de la Ley N° 29230). Sin embargo, tanto CIPRL como 

CIPGN se regirán por las mismas disposiciones, por lo que para fines didácticos se 

mencionará únicamente al CIPRL en la presente sección.  

 

Características  
 

Al margen de la explicación detallada sobre el CIRPL en la presente sección, y de 

acuerdo con la Ley N° 29230 y su Reglamento, el CIPRL tiene las siguientes 

características:  

 

 El CIPRL es emitido a la orden de la empresa privada adjudicataria con indicación de 

su número de Registro Único de Contribuyente (RUC), seguido del nombre de la 

entidad correspondiente, su fecha de emisión y vencimiento. 

 El valor del CIPRL es expresado en Nuevos Soles. 
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 El monto del CIPRL tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta y 

regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría hasta un máximo del 

50% de la Declaración Jurada de dicho Impuesto efectuada en el ejercicio 

inmediatamente anterior.    

 El monto del CIPRL tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta y 

regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría hasta un máximo del 

50% de la Declaración Jurada de dicho Impuesto efectuada en el ejercicio 

inmediatamente anterior.   

 El CIPRL tiene una vigencia de 10 años contados a partir de su fecha de emisión. 

 De acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 29230 actualmente vigente, el CIPRL 

es negociable (por ejemplo, la posibilidad de ser endosado) siempre y cuando la 

empresa privada que realiza el financiamiento, no sea la misma que ejecuta el PIP.  

 

Condiciones de emisión 

 

Con posterioridad a la culminación del proyecto, la entidad podrá solicitar a la 

DGETP la emisión de los respectivos Certificados de Inversión Pública Regional y 

Local (CIPRL), para lo cual se deberá  contar con la conformidad de recepción del 

proyecto, la conformidad de la calidad del proyecto y la conformidad de 

mantenimiento, de corresponder. Dichas conformidades deberán ser otorgadas 

como máximo a los veinte días hábiles siguientes de culminado el PIP y a los diez 

días hábiles siguientes en el caso de que se haya culminado el mantenimiento, bajo 

responsabilidad de la entidad.  

 

Una vez otorgadas las conformidades, la entidad pública deberá solicitar a la DGETP 

la emisión del CIPRL en un plazo no mayor a tres días hábiles de otorgadas las 

conformidades antes señaladas. Cabe señalar que la empresa privada podrá solicitar 

a la DGETP la emisión de los CIPRL en defecto de la entidad. 

 

La DGETP emitirá los CIPRL dentro de los tres (03) días hábiles de recibida la 

solicitud de la entidad pública, o de ser el caso de la empresa privada. Los CIPRL 

serán emitidos por la DGETP por el monto total invertido por la Empresa Privada en 

el PIP y serán otorgados por la entidad a la Empresa Privada. 

 

Utilización de los CIPRL 
 

Como se mencionó anteriormente, el esquema de Obras por Impuestos tiene como 

una de sus finalidades permitir que las empresas privadas puedan ejecutar 

determinados PIP priorizados para luego compensar el valor de dicha inversión 

contra el pago del Impuesto a la Renta de Tercera categoría (renta empresarial). En 

términos coloquiales, nos encontramos ante un pago del Impuesto a la Renta in 

especie, toda vez que el valor final del PIP será utilizado a posteriori como crédito 

contra el mencionado impuesto.  

 

Es en ese sentido que, una vez finalizada la obra, la empresa supervisora dará su 

visto bueno a la misma mediante la emisión de un documento de conformidad de 

obra para que luego la DGETP emita y haga entrega del CIPRL. Dicho certificado será 

posteriormente recibido y  utilizado por la empresa privada que financió la obra con 

el fin de compensar el Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

 

El CIPRL acredita fehacientemente el valor del PIP y será utilizado por la empresa 

privada como crédito contra los pagos a cuenta y regularización del Impuesto a la 

Renta de tercera categoría del año siguiente hasta por un máximo del cincuenta por 

ciento (50 %) de dicho impuesto correspondiente al ejercicio anterior. Si el valor de 

la obra es superior a ese porcentaje, se podrá utilizar el excedente en el siguiente 

ejercicio fiscal y así sucesivamente hasta por un tiempo límite de 10 años.   

 
 

 

Recursos no sujetos al 

límite de emisión del 

CIPRL y Financiamiento 

con cargo a Recursos 

Determinados 

provenientes de Fondos 

En el artículo 24.2 del Reglamento de la Ley 

N° 29230 se establecen recursos a los que 

pueden acceder las entidades y los cuales 

no se encuentran sujetos al parámetro 

establecido por la Ley para la emisión de 

los CIPRL. Cabe señalar que no todos son 

fondos, como en el caso del FONIE, 

FONIPREL y FORSUR: 

 Los recursos provenientes de la colocación 

de bonos soberanos emitidos al amparo del 

Decreto de Urgencia N° 040-2009 y sus 

modificatorias; 

 Los recursos comprometidos en 

fideicomisos especiales cuyo patrimonio 

está conformado con los recursos 

provenientes de los beneficios por 

eliminación de exoneraciones tributarias, 

así como en fideicomisos creados en el 

marco operaciones de endeudamiento 

público; 

 Los recursos del Plan de Incentivos a la 

mejora de la Gestión  y Modernización 

Municipal; 

 Aquellos recursos comprometidos para 

operaciones de endeudamiento conforme 

a lo establecido por la Cuadragésima 

Segunda Disposición Complementaria y 

Final de Ley N° 29289, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2009; 

 Los recursos del Fondo de Promoción a la 

Inversión Regional y Local – FONIPREL. 

 Los recursos del Fondo para la Inclusión 

Económica en Zonas Rurales – FONIE. 

 Los recursos del Fondo para la 

Reconstrucción del Sur – FORSUR; 

 Los recursos del Bono de Incentivo por la 

Ejecución Eficaz de Inversiones; y, 

 Otros conceptos que se determine 

mediante resolución ministerial del MEF.  

 

Cabe señalar que, para acceder a cada 
recurso enumerado en el artículo 
precedente, la entidad deberá de cumplir 
con ciertos  requisitos establecidos en 
dicho Reglamento (como el caso del FONIE 
o del FONIPREL) o los requisitos 
particulares establecidos en las normas 
específicas de cada recurso al que se desee 
acceder.  
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Incorporación de 

entidades del Gobierno 

Nacional dentro los 

alcances de la Ley N° 

29230 

De acuerdo con el artículo 17° de la Ley N° 

30264, Ley que establece medidas para 

promover el crecimiento económico y su 

Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 006-2015-EF, se autoriza a las 

entidades del Gobierno Nacional, en el 

marco de sus competencias, a efectuar la 

ejecución de proyectos de inversión pública 

en el marco del SNIP, en materia de salud, 

educación, turismo, agricultura y riego, 

orden público y seguridad, cultura, 

saneamiento, deporte y ambiente, 

incluyendo su mantenimiento, en el ámbito 

de sus competencias, mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley N° 

29230. Para dicho efecto, la DGET emitirá 

los “Certificados de Inversión Pública 

Gobierno Nacional - Tesoro Público” 

(CIPGN). 

Los CIPGN emitidos son financiados con 

cargo a la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios previstos en el 

presupuesto institucional aprobado por la 

entidad. Sin embargo podrán ser 

financiados con cargo a recursos de la 

fuente de financiamiento Recursos 

Determinados y Directamente Recaudados 

siempre y cuando se tomen en 

consideración los requisitos que se 

establezcan para la utilización de dichos 

recursos.  

En el caso de entidades del Gobierno 

Nacional, es requisito indispensable de 

acuerdo a la norma, que previo a la 

certificación presupuestaria para realizar el 

proceso de selección, se debe de contar 

con opinión favorable de la Dirección 

General de Presupuesto Público (DGPP) del 

MEF, respecto del presupuesto disponible 

para poder emitir el CIPGN.  

 

Los CIPRL emitidos y que no hayan sido utilizados en el año fiscal correspondiente, 

debido al límite a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser utilizados en los 

siguientes ejercicios fiscales. De darse dicha situación, el numeral 7.3 de la Ley N° 

29230  indica que el Tesoro Público reconocerá a la empresa privada un dos por 

ciento (2%) como adicional anual del monto no utilizado; para ello se tendrá que 

emitir un nuevo CIPRL el cual deberá incluir el monto remanente más dicho 

porcentaje adicional. 

 

Es importante señalar que para la utilización de los CIPRL, la empresa que vaya a 

utilizarlos deberá, con diez días de anticipación,  haber cumplido con la presentación 

ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de su 

Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta del ejercicio anterior.  

 

Emisiones especiales de los CIPRL 
 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 19° del Reglamento de la Ley N° 29230, 

existe la posibilidad de que los CIPRL sean emitidos por avance de obra en los 

siguientes casos:  

 

 Cuando la ejecución del proyecto sea mayor a seis meses y;  

 Cuando las Bases del proceso de selección hayan señalado las distintas etapas del 

proyecto y a su vez el respectivo convenio suscrito con la empresa mencione cada una 

de las etapas en donde se hará entrega de los CIPRL por avance de obra.  

 

La posibilidad de emitir los CIPRL por avance de obra tiene el objetivo de ser un 

aliciente para aquellas empresas inversoras que hayan optado por la realización de un 

proyecto de grandes dimensiones cuya finalización fuere a tomar dos o más años. 

Esta opción les permitirá a dichas empresas ir utilizando los mencionados certificados, 

desde el primer año de labor, pese a que la obra aún no haya concluido. 

 

Devolución 
 

Luego de transcurridos los 10 años de vigencia del CIPRL, si por alguna razón u otra la 

empresa privada no le pudo dar uso al mismo, ésta tendrá la posibilidad de solicitar a 

la SUNAT la devolución del monto indicado en dicho documento mediante la emisión 

de notas de crédito negociables las cuales tienen la ventaja de ser transferibles.  ¿Qué 

procedimiento se utiliza? El Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado 

por Decreto Supremo N° 126-1994-EF y modificatorias, considera la posible emisión 

de notas de crédito negociables para los casos de saldo a favor del exportador y 

devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias administradas por 

SUNAT. 

 

Empresas consorciadas 

 
Cuando dos o más empresas privadas tomen la decisión de financiar o ejecutar una 

obra por impuestos de manera conjunta, tal vez por el elevado presupuesto del PIP, el 

Reglamento de la Ley N° 29230 las faculta a hacerlo mediante la conformación de un 

consorcio, lo cual se encuentra previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento: (…) 

“Podrán participar empresas privadas en consorcio sin que ello implique crear una 

persona jurídica diferente. Para tal efecto, será necesario acreditar la existencia de 

una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará antes de la suscripción del 

Convenio.” 

 

En ese mismo sentido y según lo establece el numeral 19.2 del mencionado 

Reglamento, cuando existan consorcios los CIPRL pueden emitirse siempre y cuando 

previo a la adjudicación de la Buena Pro de la obra, se haya señalado 

fehacientemente el porcentaje de participación de cada una de las empresas 

consorciadas.  Es así que, se emitirán tantos CIPRL como integrantes del consorcio 

existan y según el porcentaje de participación que cada uno tenga en el proyecto. 
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La permisibilidad de la Ley para que consorcios de empresas participen conjuntamente en el Régimen de Obras por Impuestos es un 

atractivo para aquellas pequeñas o medianas sociedades que ambicionen participar de este esquema pero que no cuentan con la 

capacidad económica para hacerlo. Del mismo modo, la creación de un consorcio permitirá a aquellas empresas que no cuenten con la 

experiencia necesaria en este régimen generar sinergias y participar conjuntamente con otras que previamente lo hayan hecho. 
 
Efectos en la contabilidad de la empresa 
 

Inicialmente, la empresa contratada para realizar el servicio de construcción hará entrega a la empresa privada de una factura por la 

ejecución de la obra. Luego de la recepción de dicho documento comercial, la empresa privada registrará el monto establecido en la 

factura en sus estados financieros como una cuenta por cobrar dentro de sus activos.  La razón de ello, es que el dinero pagado a la 

empresa constructora será utilizado, posteriormente, para cubrir la cantidad a pagar por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera 

categoría, siempre respetando el monto máximo de cincuenta por ciento  (50%) del ejercicio fiscal anterior. Este porcentaje máximo 

será utilizado y determinado sobre la Renta Neta según lo establece el artículo 55° de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

Posteriormente, una vez culminada la obra y luego de la recepción del CIPRL, la empresa cancelará la cuenta por cobrar mencionada en 

el párrafo precedente e ingresará el CIPRL a sus estados financieros como un crédito del Impuesto a la Renta establecido dentro de sus 

pasivos. 

 

Límites de emisión 

 
Los CIPRL serán financiados con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes del canon y/o sobrecanon, 

regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba la entidad respectiva.   

Cabe destacar que el MEF calcula todos los años el tope para emisión de CIPRL de todos los gobiernos regionales, locales, 

universidades públicas y entidades del gobierno nacional. El tope está compuesto de la suma de las transferencias de canon, sobre-

canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, de los dos años anteriores al año del cálculo, más la proyección de las 

transferencias para el mismo.  

Por ejemplo, si un gobierno regional o local ha recibido montos por estas fuentes en los tres últimos años, entonces su tope será la 

sumatoria de los montos de dichos años. Por otro lado, si los gobiernos regionales y gobiernos locales hubiesen firmado convenios 

con la empresa privada para la ejecución de obras por impuestos, dicho tope sufrirá la disminución en los montos de las obras que 

haya efectuado bajo esta modalidad y aumentará en la medida que el gobierno regional o local vaya cancelando los CIPRL emitidos. 

En tal sentido, para que una empresa privada evalúe la posibilidad de ejecutar un PIP, es importante que el tope de emisión de los 

CIPRL de la entidad, tenga que ser lo suficiente como para cumplir la finalidad de la cancelación del monto que invierta la empresa 

privada en la ejecución de los PIP. 

Finalmente, es importante señalar que en el artículo 24.2 del Reglamento de la Ley N° 29230, se establecen recursos a los que pueden 

acceder las entidades y los cuales no se encuentran sujetos al parámetro establecido por la Ley para la emisión de los CIPRL. Dichos 

recursos se encuentran mencionados en el presente estudio (Ver: Recursos no sujetos al límite de emisión del CIPRL y Financiamiento 

con cargo a Recursos Determinados provenientes de Fondos). 

 

Cifras e Indicadores 

 

Al respecto, es importante tomar en consideración los avances que han venido generándose desde la implementación del mecanismo 

de Obras por Impuestos, así como mencionar a las principales empresas que se encuentran detrás de su ejecución.  

Inversión ejecutada y comprometida 
 
A efectos de iniciar la presente sección, es importante señalar cuales han sido los avances en la implementación del mecanismo de 

Obras por Impuestos desde el año 2009 en el Perú. La tabla que se presenta a continuación y que fue elaborada por PROINVERSIÓN 

establece los montos de inversión ejecutada y comprometida hasta el 28 de agosto de 2015: 
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Como puede apreciarse del cuadro anterior, durante el año 2014 se adjudicó la mayor cantidad de proyectos, llegando a 86. Por otro lado la 

inversión ejecutada y/o comprometida durante el 2014 ascendió al monto de 661.2 millones de Nuevos Soles. Esto contrasta con el monto 

de proyectos adjudicados del presente año, que presenta una disminución significativa durante los dos primeros trimestres: (i) De 15 a 5 

proyectos adjudicados en el primer trimestre; (ii) De 16 a 2 proyectos adjudicados en el segundo trimestre.  

¿Cuáles serían las razones de dicha contracción?  

Es de nuestra opinión que dicho fenómeno, que ha limitado la ejecución de nuevos proyectos, se puede deber a una suma de factores al 

interior del sector público y a la falta de información sobre los beneficios del mecanismo. (Ver: Ventajas y Desafíos).  

 

Ranking de empresas por monto de Inversión 

 
Al igual que los montos de inversión comprometidos en el mecanismo de Obras por Impuestos, PROINVERSIÓN ha elaborado nuevas tablas 

para mostrar las empresas privadas que estarían más involucradas en dicho mecanismo y cuál serían los montos que habrían sido 

comprometidos. Cabe señalar que hasta su fecha de la elaboración, existían 59 empresas que habían adoptado el mecanismo. El presente 

cuadro extraído del estudio de PROINVERSIÓN, señala los montos en millones de nuevos soles, de las trece empresas con cuya cantidad de 

inversión ha sido la mayor:  

 

 
 

 

AÑO

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

2009 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.0 2 6.0

2010 0 0.0 2 5.0 2 4.3 1 0.9 5 10.3

2011 0 0.0 2 4.3 2 11.3 3 272.1 7 287.7

2012 4 12.5 7 125.9 3 15.3 5 27.5 19 181.2

2013 5 61.3 6 158.1 13 150.6 11 115.8 35 485.9

2014 15 222.1 16 152.0 21 118.3 34 158.7 86 651.2

2015 5 5.3 2 28.3 6 (*) 41.0 (*) 13 74.5

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 2009-2015 (1) (millones de nuevos soles) 167 1696.8

FUENTE Y ELABORACION: DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS - PROINVERSIÓN

(1)AL 28 DE AGOSTO DE 2015

IV TRIMESTRE

TOTAL DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS (1)

TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA (1)

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

III TRIMESTRE

N° EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1)
TOTAL     2009-

2015 (1)

1 Southern Perú - - 170.0 20.7 102.8 178.7 19.5 491.6

2 Banco de Crédito del Perú - 4.6 6.2 74.2 158.6 183.9 32.7 460.3

3 Minera Volcan - - 11.3 26.4 54.2 11.7 3.5 107.1

4 Antamina - - - - 12.2 70.7 5.3 88.2

5 Telefónica del Perú S.A. - 3.6 5.6 8.8 54.5 10.6 83.2

6 Interbank - - 58.0 - 8.4 14.7 81.2

7 Backus 1.7 - 32.3 - 18.6 - 52.6

8 Minera Barrick - - - 7.5 7.4 18.1 33.0

9 Cementos Pacasmayo S.A.A. 4.3 - - 14.7 - 13.7 32.8

10 GoldFileds - - - - 18.5 - 18.5

11 BBVA Continental - - - - - 18.1 18.1

12 Unacem - - - - 0.5 16.5 17.0

13 Yura S.A. - - - - - 14.7 14.7

FUENTE Y ELABORACION: DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS - PROINVERSIÓN
(1)AL 28 DE AGOSTO DE 2015
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Ranking de departamentos por monto de Inversión 
 

En los presentes gráficos elaborados por la DGPPIP y cuya fuente proviene de PROINVERSIÓN con información a Mayo de 2015, 

podemos apreciar los principales Gobiernos Locales y Regionales en donde se viene aplicando el mecanismo de Obras por Impuestos, 

en función al monto invertido:  

 

 

Sectores en donde se aplica el mecanismo 
 
En los presentes gráficos elaborados por la DGPPIP y cuya fuente proviene de PROINVERSIÓN con información a Mayo de 2015, se 

señalan los sectores principales en donde se aplica el mecanismo de obras por impuestos, en función al monto invertido: 
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Ventajas y Desafíos 

 

Finalmente, es importante señalar las ventajas de un mecanismo tan innovador como el de Obras por Impuestos y los desafíos 

que deberán ser tomados en cuenta al momento de su implementación práctica y que podrían presentarse en cualquiera de sus 

etapas: 

 

Ventajas 

 
Entre las principales ventajas del mecanismo de Obras por Impuestos que hemos podido recoger a lo largo del presente estudio, 

tenemos las siguientes: 

 

Ventajas para la entidad pública 

 

 La entidad púbica no tendría que financiar ni ejecutar el PIP (tampoco el mantenimiento y supervisión del mismo de ser pactado 

en el convenio correspondiente), esto sería llevado a cabo por una empresa privada, quién asumiría la responsabilidad de su 

exitosa ejecución. 

 Los procedimientos para la ejecución de PIP se simplifican y aceleran, reduciendo la carga burocrática y administrativa y por otro 

lado se aumenta la ejecución presupuestaria de la entidad.  

 Los actores políticos de la entidad se pueden ver favorecidos por el aumento en la ejecución de PIP, toda vez que la aplicación de 

una mayor y más eficiente ejecución presupuestaria se traduce en mejores obras y servicios para la población y al finalizar su 

legislatura pueden hacer un recuento positivo de las obras ejecutadas.  

 La ejecución presupuestaria de obras de infraestructura (como en el caso de la vial), pueden reflejar a su vez en un impulso a la 

economía local y regional. 

 

Ventajas para la empresa privada 

 

 Permite que las empresas privadas puedan ejecutar determinados PIP priorizados para luego compensar el valor de dicha 

inversión contra el pago del Impuesto a la Renta de Tercera categoría del año siguiente hasta por un máximo del cincuenta por 

ciento (50 %) de dicho impuesto, por lo que la empresa privada podrá saber cuál es el destino de los impuestos que paga al 

Estado. 

 Si el valor de la obra es superior al porcentaje antes señalado, se podrá utilizar el excedente en el siguiente ejercicio fiscal y así 

sucesivamente hasta por un tiempo límite de diez años.  

 Si por alguna razón u otra la empresa privada no le pudo dar uso al mismo luego de transcurridos los 10 años de vigencia del 

CIPRL, ésta tendrá la posibilidad de solicitar a la SUNAT la devolución del monto indicado en dicho documento mediante la 

emisión de notas de crédito negociables las cuales tienen la ventaja de ser transferibles. 

 Existe la posibilidad de emitir CIPRL por avance de obra. 

 El mecanismo de ejecución es célere, adaptándose así a las necesidades y tiempos que podría manejar una empresa privada para 

obras de infraestructura.  

 En los últimos 20 años, las empresas han venido experimentando a nivel mundial un cambio en los paradigmas relacionados a la 

Responsabilidad Social Corporativa (CSR). Ésta ya no tiene un enfoque meramente filantrópico y reactivo, pero es preventivo y 

cada vez más enfocado en la percepción que puedan tener sus diversos grupos de interés o stakeholders (Comunidad, Estado, 

Proveedores, etc.) sobre la empresa y lo que comunica su marca. En tal sentido, las empresas que utilicen el mecanismo de Obras 

por Impuestos estarán vinculando su marca y por ende su empresa con obras de interés social, lo cual se traducirá en una mejor 

percepción de la misma por parte de sus grupos de interés estratégicos. 

 

Ventajas para la sociedad peruana 

 

 La sociedad peruana se ve beneficiada en las localidades, regiones o sectores en donde se implementaría el mecanismo, puesto 

que podrían ver los beneficios de la ejecución de obras en un menor lapso de tiempo y en lugares en donde dichas obras son más 

necesarias.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos 

 
Cabe señalar que, a diferencia de la clasificación anterior, los desafíos más importantes se constituyen en aquellos que provienen 

de la aplicación práctica del mecanismo por parte de la administración pública y los cuales procedo a detallar: 

 

 Existe actualmente un curva de aprendizaje bastante notable por parte de diversas entidades estatales sobre el mecanismo de 

Obras por Impuestos que debe ser solucionada mediante capacitaciones continuas promocionadas por las entidades encargadas 

de la difusión y regulación de dicho mecanismo (MEF y PROINVERSIÓN). 

 Cabe señalar que la falta de conocimiento sobre el mecanismo (y en algunos casos su nula aplicación práctica) hace que los 

procedimientos administrativos, que tienen por finalidad ser más expeditivos, se vuelvan lentos y engorrosos, trabando la 

inversión o el interés de la empresa privada por determinada entidad / municipalidad / región. 

 En algunos casos existe conocimiento del mecanismo, sin embargo la voluntad política puede terminar siendo un factor 

determinante para que un engranaje administrativo determinado se mueva con mayor celeridad o eficiencia o que finalmente el 

proyecto se lleve a cabo o no. De no existir una voluntad política clara de llevar a cabo la ejecución de un PIP mediante el 

mecanismo, no se puede organizar a las diferentes unidades orgánicas de una entidad  para que éstas vayan al  ritmo de la 

empresa privada y eso podría hacer perder el interés de ésta última en realizar una inversión. 

 Es difícil implementar un mecanismo como éste en entidades públicas con poca transparencia en sus funciones o que por poco 

conocimiento perciban de que dicho mecanismo les pueda generar algún tipo de beneficio económico.  

 En el caso del Informe Previo de CGR, si bien sus recomendaciones no son vinculantes, las mismas son debidamente revisadas 

posteriormente por la CGR para verificar si fueron tomadas en cuenta. Ello quiere decir que sí son vinculantes finalmente y por tal 

motivo, lo recomendable en este caso es que la entidad las siga al pie de la letra. ¿El problema? Muchas veces las 

recomendaciones incluyen observaciones sobre el Perfil que ya ha sido debidamente viabilizado por la OPI de la entidad y/o por 

el MEF. Esto añade un filtro adicional que puede retroceder lo que se ha ido avanzando con la entidad y demorar la ejecución del 

PIP.  

 Existe también una diversidad de percepciones equivocadas sobre el mecanismo, las cuales nuevamente se traducen en una falta 

de conocimiento sobre el mismo:  

 

 Como se desconoce el verdadero funcionamiento del mecanismo, se piensa que el mismo le sirve a la empresa privada para la 

elusión de impuestos;  

 Como se desconoce de que existe una supervisión para una debida ejecución de la obra, se tiene la falsa percepción de que las 

empresas privadas utilizarían el mecanismo para hacer obras de deficiente calidad o con serios vicios ocultos, solo para 

compensar finalmente los tributos;  

 Como se desconoce que el mecanismo de obras por impuestos es solo un mecanismo alternativo, se percibe que el mismo 

únicamente le sirve al estado para evadir sus responsabilidades, entregando para la ejecución de empresas privadas obras de 

interés nacional y por ende cediendo parte de su soberanía.  
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Nuestros Servicios 
 

Ontier Ugarte Del Pino ofrece una asesoría integral y seguimiento en todo lo 

referente al mecanismo de Obras por Impuestos, independientemente de la 

ubicación del proyecto o de su extensión. La asesoría incluye los servicios  

siguientes: 

 

 Redacción y presentación de los documentos legales necesarios para entregar 

la propuesta de Proyecto; 

 Elaboración de consultas y/u observaciones a las Bases del Proyecto; 

 Apoyo legal para la presentación de la Propuesta; 

 Preparación de la documentación necesaria para la firma del Convenio; 

 Revisión legal del texto del Convenio; 

 Apoyo legal y tributario para la presentación de la documentación e 

información requerida para la solicitud del CIPRL; y 

 Preparación de la solicitud del CIPRL a la Dirección General del Endeudamiento 

y del Tesoro Público, en caso de ser necesaria. 

 

¿Asesoría, Dudas, Sugerencias? 
 

Comunicarse al (+511) 3992100 o dirigirse al equipo de Obras por Impuestos de  

Ontier Ugarte Del Pino a través de los siguientes correos electrónicos:  

 

 Juan Enrique Dupuy García  [Socio]         : edupuy@ontierperu.com  

 Darío Jiménez Mirayo [Country Manager] : djimenez@ontierperu.com  

 Adrián Franco Duharte [Abogado]         : afranco@ontierperu.com  

 Rodrigo Josué Díaz Subauste [Abogado]    : rdiaz@ontierperu.com   

 

 

 

 

Dirección: Av. Circunvalación del 
Club Golf Los Incas N° 154, Oficina 
202, Lima 33 - Perú  (Ex - Av. Javier 
Prado Este N°4990) 
 
Teléfono: +511 3992100 
E-mail: edupuy@ontierperu.com  
E-mail: djimenez@ontierperu.com  
E-mail: afranco@ontierperu.com  
E-mail: rdiaz@ontierperu.com   

 

Encuéntrenos en la web:  
 
www.ontier.net  
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