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Introducción 

 

 La investigación sobre el Mecanismo de Obras por Impuestos de la presente 

monografía y su implicancia en la presentación de proyectos de inversión a nivel de 

gobiernos locales, regionales y nacional en beneficio del desarrollo de los pueblos ha 

servido para conocer a cabalidad cómo es que cuando se facilita los mecanismos y se 

apoya el trabajo que los interesados realizan, entonces se logra que efectivamente el 

progreso social, económico y cultural de la gente tiene el éxito esperado. Indudablemente 

el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) constituye una de las innovaciones de la 

política gubernamental en sus diferentes procesos de ejecución. 

 El contenido del trabajo comprende seis capítulos. El Capítulo I, Mecanismo de 

Obras por Impuestos, explica la reseña histórica de las Obras por Impuestos, definiciones, 

actores y principios de OxI; el financiamiento, la participación del MEF y ProInversión y 

los convenios implementados. El Capítulo II, Proceso, normativa y reglamento de las obras 

por impuestos, describe el cómo actúa el Tesoro Público en los Gobiernos locales, 

regionales y nacional con la normativa correspondiente para la adjudicación de los 

proyectos de inversión. El Capítulo III, Pasos a seguir del mecanismo de obras por 

impuestos, detalla los pasos a seguir tanto a nivel de las entidades públicas como las 

empresas privadas para la adjudicación de los proyectos de inversión de OxI. El Capítulo 

IV, Beneficios del mecanismo de obras por impuestos, describe las principales ventajas 

que ofrece la aplicación de los proyectos de OxI. El Capítulo V, Pago con CIPRI y 

CIPGN, comprende rasgos, uso tributos y certificación de los aportes para descontar los 

impuestos de las empresas. El Capítulo VI, Baja de montos de inversión en obras por 

impuestos, presenta las causas por las que en los últimos años han disminuido las 

inversiones en OxI. 

ix 
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 Por último, el trabajo ha puesto como ejemplo de aplicación práctica el caso de La 

Encalada en Chulucanas, como logro interesante de la aplicación de Obras por Impuestos 

para el desarrollo de los pueblos. Asimismo, la síntesis, apreciación crítica, sugerencias y 

apéndices que corroboran la investigación realizada en el mecanismo de Obras por 

Impuestos, que es posible se extiendan a otros sectores; dado que la empresa privada 

descuenta sus impuestos anuales con los certificados que el MEF les concede por haber 

invertido en obras a nivel local, regional o nacional. 

 Cabe anotar necesariamente, que para desarrollar el tema se tuvo que recurrir a 

fuentes de internet; porque no existen textos sobre las obras por impuestos (OxI); ya que la 

implementación y ejecución de los proyectos se fundamentan en leyes y normativas dadas 

por el MEF, ProInversión, Sunat y el Gobierno Central; es decir, es un tema en relación 

con el presupuesto y la economía estatal, que se informa a la sociedad a través de las 

entidades oficiales y las redes virtuales como internet. 
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Capítulo I 

Mecanismo de obras por impuestos 

 

1.1 Reseña histórica 

 En el 2007 el planeta pronostico una serie de acontecimientos macroeconómicos en 

sus economías, fundamentalmente en la inversión privada. 

En el Perú en la gestión económica del presidente Alan García, como parte del Plan 

Anticrisis diseñada por el MEF, el 20 de mayo de 2008 se dictó la Ley Nº 29230, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, más conocida como la ley de “Obras por 

Impuestos” que es un mecanismo […]  (Campos, s.f., párr.1). 

 

1.2 Definiciones y alcance 

 1.2.1 Definiciones. 

El Congreso de la República dio la Ley 29230 el 20 de mayo del 2008, la misma 

que fue publicada en el diario El Peruano para impulsar la inversión pública regional y 

local con participación del sector privado. Esta Ley en su Artículo 1°. -Objetivo, suscribe 

lo siguiente: “El objetivo de la presente Ley es impulsar la ejecución de proyectos de 

inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, 
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mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales” (Congreso 

de la República [CR], 2008, párr.1). 

El mecanismo de Obras por Impuestos surgió en el Perú para incentivar la 

participación activa del sector privado en proyectos de infraestructura pública 

necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población y la competitividad 

del país. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido y los evidentes beneficios para 

la empresa privada y las zonas donde se han desarrollado obras, no ha sido posible 

hasta ahora aprovechar en todo su potencial este innovador mecanismo «made in 

Perú». Este artículo ensaya algunas respuestas (Chang, 2015, p.26). 

¿En qué consiste el mecanismo de Obras por Impuestos? A través de este 

mecanismo, una empresa privada peruana o extranjera, en forma individual o por 

consorcio, podrá optar voluntariamente por pagar parte de su impuesto a la renta 

mediante el financiamiento de proyectos de inversión pública que sean prioritarios 

para las regiones, municipalidades, universidades públicas y los ministerios de Salud, 

Educación, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Riego, e Interior (Ruiz, 

2015, p.36). 

Obras por Impuestos es un mecanismo que permite que las empresas privadas 

coordinen con los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras de alta 

prioridad; a cambio de esto, los gastos realizados por parte de estas empresas en el 

financiamiento o la ejecución de dichas obras serán descontadas hasta en el 50% de 

su Impuesto a la renta (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2017, párr. 1). 

Mediante el mecanismo de OxI, las entidades públicas del Gobierno Nacional, 

Regional, Local y Universidades celebran convenios con empresas privadas, para 

que éstas financien y/o ejecuten proyectos de inversión pública de impacto nacional, 

regional o local, que hayan sido priorizados por las entidades públicas y que cuenten 
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con la declaración de viabilidad en el marco de Invierte.pe (Ministerio de Economía 

y Finanzas [MEF], 2017, p.9). 

Las entidades públicas aceptan el financiamiento de los proyectos privados, y 

acreditan los Certificados (CIPRL o CIPGN) que son usados por estas empresas para pagar 

sus impuestos a la renta de tercera categoría (MEF, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Definición del mecanismo de obras por impuestos. Fuente: MEF, 2017. 

 

 1.2.2 Alcance. 

 Las empresas privadas se acogen al mecanismo de OxI para solventar y realizar 

proyectos de inversión que tengan coherencia con los lineamientos que propicien el 

desarrollo del Perú; por lo tanto, dichas organizaciones pueden ejecutar este tipo de 

proyectos, bajo esta modalidad, los cuales incorporen la investigación y la innovación 

tecnológica como un componente fundamental para el desarrollo de las comunidades 

(MEF, 2017). 
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1.3 Principales actores del proceso de obras por impuestos 

 Los actores del proceso de Obras por Impuestos son: la entidad pública, la empresa 

privada, el ejecutor del proyecto y la empresa supervisora. Los organismos coordinadores 

son: la DGPPI, ProInversión y CGR. Los señalados en la Fig.2 (MEF, 2017).  

 

 

Figura 2. Principales actores del mecanismo de obras por impuestos. Fuente: MEF, 2017. 

 

1.4 Principios del proceso de obras por impuestos 

 De acuerdo a la guía metodológica del MEF (2017), los principios rectores del 

proceso son: 

 Libertad de concurrencia. Por la participación libre de la empresa privada en los 

procesos de selección de las OxI..  
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 Igualdad de trato. Tanto la entidad supervisora, como la empresa privada tienen la 

igualdad de oportunidades para participar en los proyectos,  

 Transparencia. La información de las entidades públicas debe ser  veraz y transparente 

con el mismo trato. 

 Competencia. La propuesta debe ser ventajosa, pertinente para satisfacción del público.  

 Eficacia y eficiencia. Se debe asegurar el cumplimiento acelerado, eficaz y oportuno de 

los objetivos de la entidad pública.   

 Enfoque de gestión por resultados. La entidad pública debe gestionar optimizando los 

servicios por los resultados de la acción ejecutada. 

 Responsabilidad fiscal. Las reglas fiscales deben limitar el manejo de las finanzas 

públicas.  

 Confianza legítima. La entidad pública debe cumplir correctamente las disposiciones y 

procedimientos relacionados a las OxI. 

 

1.5 Financiamiento 

 De acuerdo a la guía metodológica, los financiamientos son:        

 De los CIPRI para las instituciones públicas de Gobierno Local o Regional, con 

cargo a los fondos del Tesoro Público que vienen del Canon y Sobrecanon. 

 De los CIPRI para las Universidades Públicas con cargo a recursos provenientes 

del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras.  

 De los CIPGN para las entidades públicas del Gobierno Nacional, con cargo a 

los Recursos Ordinarios; Recursos Directamente Recaudados o Recursos 

Determinados (MEF, 2017, p.13). 
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Figura 3. Financiamiento. Fuente: MEF, 2017. 

 

1.6 Participación del Ministerio de Economía y Finanzas   

 El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los modelos base de selección de la 

empresa privada y la entidad pública supervisora de los proyectos de OxI. Intervienen las 

Direcciones especializadas del sector (MEF, 2017).  

 

1.7 Participación de ProInversión 

 Según el MEF (2017), ProInversión ofrece asesoría técnica a las organizaciones del 

estado que lo necesiten. Para que dicho apoyo se dé, es necesario que haya un acuerdo 

marco con estas organizaciones.  El convenio de apoyo es suscrito por el titular de la 

entidad pública y el director de ProInversión. Asimismo, se menciona que la agencia 

ProInversión ofrece las siguientes modalidades de asistencia técnica: 

 Asesoría: En este caso, ProInversión absuelve dudas y brinda información a las 

instituciones que soliciten apoyo en temas de inversión y financiamiento de obras 

mediante la recaudación de impuestos. 
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 Encargo: La Agencia ProInversión gestiona el proceso de selección de la empresa 

privada encargada de supervisar la ejecución de las obras por impuestos (OxI). 

 

1.8 El convenio del mecanismo de obras por impuestos 

 El MEF (2017), establece que los convenios de inversión en obras públicas, ya sea 

a nivel local o nacional, son suscritos entre la entidad del estado que solicita la obra y la 

empresa privada que ha obtenido la buena pro, cuya finalidad es encargarse de la 

financiación y ejecución de uno o más proyectos bajo el mecanismo de OxI. Dicha 

empresa está obligada a cumplir con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la 

documentación respectiva para el proceso de selección.  

 Es necesario acotar, que en el convenio firmado debe estar señalado el monto de 

inversión efectuado por la empresa encargada de realizar la obra pública; y, de esa forma 

sean validadas cuando se emita el CIPRL o CIPGN respectivamente.  
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Capítulo II 

Procesos, normativa y reglamento de las obras por impuestos 

 

2.1 Procesos  

 El sector público y privado utilizan el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) 

como un proceso en beneficio de la sociedad. Las empresas privadas, individual o en 

consorcio financian y ejecutan proyectos de obras públicas priorizadas por los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, Gobiernos Nacionales o Universidades Públicas (MEF, 

2018a.).  

 El atractivo para que las empresas privadas inviertan en obras por impuestos radica 

en la certificación que reciben por esa inversión pública a nivel Regional y Local (CIPRL) 

o Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN); los mismos que son 

usados en pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de cada empresa, hasta por el 50% del 

ejercicio del año anterior (MEF, 2018a). 

 

 2.1.1 Tesoro público actúa de la siguiente manera. 

 2.1.1.1 Gobierno regional, local y universidad pública. 

 Según el MEF (2018a), para los gobiernos regionales, locales y universidades 

públicas, los descuentos que se aplican al año en las trasferencias a futuro son del 30% por 
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concepto de renta de aduanas, regalías, Sobrecanon, Canon, participaciones de los 

gobiernos regionales e instituciones de educación pública. Y de 100% de descuento en el 

costo de la obra proveniente de los recursos de un determinado fondo; como, por ejemplo, 

el FONIPREL. Dicho descuento se dará hasta que se recupere la cantidad de dinero dada 

en los CIPGN. 

 

 2.1.1.2 Entidades de gobierno nacional. 

 Según el MEF (2018a), para las entidades de gobierno nacional los descuentos que 

se aplican al costo de la obra son del 100 % tanto para los casos cuya fuente son recursos 

ordinarios provenientes de entidad pública; como para los que provienen de recursos de un 

fondo otorgado a la respectiva institución del estado. Es necesario aclarar, que dicho 

descuento será efectivo hasta que se recupere la cantidad de dinero dada en los CIPGN. 

 

 2.1.2 Procesos por etapas del mecanismo de obras por impuestos. 

 Los procesos por etapas en los mecanismos de OxI de las entidades de gobierno 

nacional implican las siguientes acciones: 

a. Tener capacidad Presupuestal. 

b. Priorización de Proyectos. 

c. Formación del Comité Especial y estructuración de Bases. 

d. Informe Previo de La Contraloría General de La República. 

e. Convocatoria y Adjudicación de Buena Pro. 

f. Perfeccionamiento del Convenio de Inversión. 

g. Modificación del Expediente Técnico. 

h. Actualización o reformulación del proyecto de inversión de OxI.  

i. Elaboración del estudio definitivo del expediente de OxI. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso1_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso3_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso4_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso5_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso6_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso7_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso8_oxi.pdf
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j. Recepción y Liquidación de Obra. 

k. Emisión del CIPRL / CIPGN  (MEF, 2018a, párr. 6).            

 

2.2 Normativa 

 La Ley N° 29230, creada el 20 de mayo del 2008 propicia la inversión de 

instituciones del estado -sean de ámbito local o regional- con apoyo y gestión de empresas 

privadas bajo la modalidad de OxI. Siete años después se emitió el Decreto Supremo N° 

409-2015-EF, el cual estandariza la realización de proyectos de inversión en obras de 

diversas entidades públicas (MEF, 2018b). 

 

Figura 4. Evolución del marco normativo del mecanismo de obras por impuestos. Fuente: MEF, 2018. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso12_oxi.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/proceso13_oxi.pdf
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 2.2.1 Modificaciones al reglamento del mecanismo de obras por impuestos. 

 El nuevo reglamento de mecanismos de obras por impuestos, promueve una serie 

de modificaciones en la inversión del estado, haciendo partícipe a la empresa privada para 

una mejora del sistema. Algunos de estos cambios posibilitan el financiamiento directo de 

obras públicas mediante la recaudación de impuestos, establecen límites a la capacidad de 

gasto en entidades públicas y propician la transparencia en la ejecución de obras (MEF, 

2018b). 

 

 2.2.2 Documentos estandarizados. 

 Constituyen la documentación legal base que sirve como guía estándar para 

orientar el proceso de trabajo de los proyectos de Obras por Impuestos. El MEF publicó el 

21 de diciembre del 2018 la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02 que aprobó una 

treintena de textos normativos que sirven de ayuda a los organismos del sector público y 

privado para crear obras en beneficio de la ciudadanía. Dichas normas están relacionadas 

al ámbito presupuestal de las entidades públicas, al cumplimiento de la documentación 

solicitada, al proceso de selección de empresas idóneas para la ejecución de proyectos y a 

la supervisión de estos convenios, gestión de la calidad de las obras, entre otras (MEF, 

2018). 

 

2.3  Seguimiento de proyectos en la etapa de ejecución 

 2.3.1 Cifras generales. 

 Según el MEF (2018c), entre el 2009 y el 2018 se ha dado la buena pro a 348 

proyectos de inversión, que en total costaron más de cuatro mil millones de soles. El valor 

del CIPRL que se ha acumulado hasta el periodo 2018 asciende a S/. 1,947,397,243.93, el 

cual representa un 48% del monto total histórico otorgado hasta esa fecha. 
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Tabla 1 

Proyectos adjudicados, según CIPRL/CIPGN emitido, 2009 – 2018 

 

 

Nota: Información total de OxI al 29 de agosto del 2018. Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF, 2018, p. 1.  

 

 

 

 

Tabla 2 

Comparación entre montos totales adjudicados y montos totales incrementados por año, 2009 – 2018 

 

 

Nota: Información desagregada de OxI al 29 de agosto del 2018. Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF, 2018, p.1.  

 

 2.3.2  Seguimiento. 

 En el periodo 2009-2018 se suscribieron 348 proyectos, de ellos, 239 fueron 

realizados entre el año 2009 y el 2016.  

Tabla 3 

Proyectos priorizados para seguimiento de ejecución, 2009-2018 

 

 

Nota: Los proyectos adjudicados entre el 2017 -2018, se encuentran en ejecución, emitiéndose CIPRL por 

avance trimestral o por recepción. Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF, 2018, p. 1.  
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 2.3.3 Estado de proyectos adjudicados 2009-2016. 

 En la siguiente tabla se presenta la información detallada de la situación de los 239 

proyectos a los cuales se les dio prioridad, y que corresponden al periodo 2009-2016.  

Tabla 4 

Estado de los proyectos en seguimiento de ejecución, 2009-2016 

 

Nota: Proyectos en los que se reconoció la inversión al 100%. Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF, 2018, p. 2.  

 

 

 

Tabla 5 

Estado de los proyectos en seguimiento de ejecución, 2017-2018 

 

Nota: Los montos de los CIPRL/CIPGN pendiente, correspondiente al 2017-2018, fueron mayores que los del 

periodo 2009-2016. Fuente: DGPPIP-DGETP/MEF, 2018, p. 2. 
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Capítulo III 

Pasos a seguir del mecanismo de obras por impuestos 

 

3.1 Pasos del proceso para los G.R, G.L. y U. 

 La implementación de OxI se inicia con su aprobación en el Concejo Municipal, 

Consejo Regional o Consejo Universitario, acorde al documento que lista los proyectos a 

los que se les ha dado prioridad. 

 En las instituciones del estado, los proyectos priorizados se aprueban por 

Resolución Ministerial previa aceptación de la Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP) del MEF; y, declarado viable en el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones - Invierte.pe (Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

[ProInversión], 2019a). 

 

  3.1.1 Pasos para las entidades públicas. 

   Según el MEF (2019), las fases para las entidades públicas en los proyectos de OxI 

son:  

a. Determinar el presupuesto y tope de gasto anual. 

b. Conformación y designación del Comité Especial. 

c. Informe de la Contraloría previo a la etapa de selección. 
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d. Proceso de selección. 

e. Suscripción de Convenio.  

f. Aprobación y seguimiento del expediente técnico. 

g. Otorgamiento de la conformidad de Recepción. 

h. Emisión del CIPRL/CIPGN al MEF. 

 

3.2 Pasos del proceso para las empresas privadas 

 Los pasos básicos del proceso de gestión de proyectos de OxI de las empresas 

privadas se explican así: 

 La empresa privada presenta su proyecto de OxI. Luego, la entidad pública 

selecciona y evalúa rigurosamente a la institución que financiará y realizará el proyecto. 

Seguidamente, se otorga la buena pro a la entidad seleccionada y se elabora el expediente 

técnico para la ejecución del proyecto por medio de la empresa constructora en sinergia 

con la empresa supervisora. Una vez finalizada la obra, se le entrega a la entidad pública, y 

esta, emite el CIPRL (MEF, 2019). 

  

 3.2.1 Pasos para las entidades privadas. 

 Según el MEF (2019), las fases para las entidades privadas son:  

a.  Elección de un proyecto de la lista de proyectos prioritarios para las entidades del 

estado o presentación de uno nuevo viable evaluado por la entidad pública. 

b.  Participación en el proceso de selección. 

c.  Suscripción del convenio de inversión con la entidad del estado.  

d.  Creación o modificación del expediente técnico. 

e.  Realización del proyecto aprobado.  

f.  Entrega de la obra culminada. 
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g.  Conformidad de la obra por la entidad supervisora. 

h.  Emisión del CIPRL/CIPGN.  

 i.  Utilización del CIPRI/CIPGN para el pago de Impuestos a la Renta. 
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Capítulo IV 

Beneficios del mecanismo de obras por impuestos 

 

4.1 Beneficios para los actores del mecanismo de obras por impuestos 

 La Ley de OxI N° 29230 es una norma que regula la participación de las 

instituciones del ámbito privado en la ejecución de proyectos de desarrollo y la mejora del 

nivel de vida de los ciudadanos. Esta nueva normativa, posibilita que las entidades 

privadas y del estado, trabajen en sinergia para desarrollar obras públicas de primer nivel 

en beneficio de los ciudadanos (ProInversión, 2019b).  

 

 4.1.1 Beneficios para las entidades públicas. 

 Según ProInversión (2019b), los beneficios para las entidades del estado son:  

 Alto impacto social de la ejecución de OxI.  

 Mejora de infraestructura. 

 Disponibilidad de recursos técnicos y financieros para proyectos públicos.  

 Incremento de presupuesto para gobiernos subnacionales. 

 

 4.1.2 Beneficios para las empresas privadas. 

 Según ProInversión (2019b), las Obras por Impuestos benefician a las entidades 
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privadas en: 

 La relación adecuada con la comunidad. 

 La proyección de mejor imagen con Responsabilidad Social. 

 Orienta el pago del Impuesto a la Renta  

 

   4.1.3 Beneficios para la sociedad. 

  Según ProInversión (2019b), las Obras por Impuestos benefician a la ciudadanía en 

aspectos como:  

 Mayor alcance y calidad en los servicios bridados por el estado. 

 Hacer factible el empleo indirecto o directo. 

 Incremento de la calidad de vida de las personas. 

 Incentivar proyectos de calidad en menor tiempo. 

 

4.2 Aplicación de proyectos de inversión en obras por impuestos 

 La aplicación del mecanismo de OxI se puede utilizar en todo tipo de proyectos 

de inversión estatal en todo el territorio nacional, que haya sido declarado viable en el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Según 

ProInversión (2019c), dicho mecanismo se aplica en:  

 Ambiente: En proyectos hídricos, recuperación de espacios; construcción, ampliación, y 

mejoramiento de ecosistemas degradados.  

 Comunicaciones: En mejoramiento de sistemas de telecomunicación fija, móvil y por 

internet en localidades rurales. 

 Cultura: En proyectos de investigación cultural y sitios arqueológicos.  

 Deporte: En proyectos de construcción, mejoramiento y equipamiento de       

infraestructura deportiva.  
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 Educación:  Proyectos de construcción y equipamiento de las instituciones de educación 

básica y superior. 

 Electrificación rural: En proyectos de habilitación de sistemas eléctricos rurales. 

 Esparcimiento: En proyectos de construcción, mejoramiento y equipamiento de centros 

recreacionales. 

 Justicia: En proyectos de construcción y mejoramiento de centros penitenciarios y 

establecimientos del Ministerio de Justicia. 

 Orden público y Seguridad: Proyectos de construcción, adaptación y equipamiento de 

comisarías, servicios de serenazgo, seguridad ciudadana, estaciones de bomberos y 

capacitación del personal de seguridad. 

 Pesca: Construcción, mejoramiento y equipamiento de muelles. 

 Protección social y Desarrollo social: Construcción e implementación de 

establecimientos de programas asistencia a la población (Cuna Más, CIAM, Qali 

Warma y Tambos). 

 Riego: Creación y mejora de obras de irrigación en suelo y subsuelos. 

 Salud: Construcción e incremento de la capacidad de hospitales y centros de salud local 

o regionales. 

 Saneamiento: Construcción de obras de agua potable, alcantarillado, y plantas de 

procesamiento de aguas residuales. 

 Habilitación urbana: Construcción, rehabilitación y pavimentación de pistas y veredas 

de alcance urbano. 

 Transporte: Construcción y reparación de carreteras, intercambios viales, caminos 

vecinales, trochas y puentes. 

 Turismo: Construcción y acondicionamiento de servicios con desarrollo sostenible en      

la actividad turística. 
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Capítulo V 

Pago con CIPRL y CIPGN 

 

5.1 Concepto del CIPRL y del CIPGN 

 El Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); y, el Certificado 

Inversión Pública Gobierno Nacional son documentos que el MEF otorga, por intermedio de 

la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), a una determinada 

empresa privada, por el monto invertido en la ejecución de una obra publica bajo la 

modalidad OxI. Este documento funciona como un pagaré que entrega el estado y que le 

permite a la entidad privada que ha financiado el proyecto, recuperar su inversión mediante 

la deducción del pago del impuesto a la renta de tercera categoría (Superintendencia 

Nacional de Adunas y de Administración Tributaria [Sunat], 2019a). 

  

5.2 Características del CIPRL y el CIPGN 

 De acuerdo a la Sunat (2019b), son características del CIPRL y el CIPGN: 

 El certificado emitido, debe ser a nombre de la Empresa Privada con RUC.  

 La indicación del valor en Soles (S/.). 

 Tiene carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de 

la empresa. 
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 Puede ser fraccionado. 

 Puede ser negociable o no negociable.  

 Tiene vigencia de diez (10) años a partir de su emisión.  

 Los CIPRL se emitían en formato físico. A partir del 2018, se emiten en formato 

electrónico. Los CIPGN en cambio se emiten solo en formato electrónico 

(párr.2-8). 

 

5.3 Utilización de los CIPRL y CIPGN 

 5.3.1 Tributos que se puede pagar.  

 Los CIPRI se utilizan a manera de pagaré, el cual funciona como una amortización 

del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría o de regularización de esta. Incluso se puede 

usar como un medio para el pago de multas (Sunat, 2019c). 

 

 5.3.2 Condiciones para utilizar los certificados. 

El interesado en cuestión, debe presentar a la Sunat, con diez días de antelación 

como mínimo, la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

del ejercicio anterior (Sunat, 2019c). 

  

 5.3.3 Límite de uso de los certificados. 

Los CIPRI se usan en un máximo de cincuenta por ciento respecto del Impuesto a 

la Renta Anual, que corresponde al ejercicio anterior, presentada a la Sunat.  Los 

Certificados no usados en el periodo correspondiente, pueden usarse en los ejercicios 

fiscales posteriores (Sunat, 2019c). 
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 5.3.4 Devolución de certificados. 

“Los Certificados no usados al término de su vigencia podrán ser objetos de 

devolución por la Sunat. La devolución se realizará mediante Notas de Crédito 

Negociables” (Sunat, 2019c, párr.10). 

 

 5.3.5 Límites para la emisión del CIPRI. 

 Según el MEF (2018d): 

 El periodo de vigencia del CIPRI para entidades públicas está comprendido desde el 28 

de junio de 2020 hasta el 15 de junio de 2021.  

 En la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 031-2019-

EF, se establecieron los topes máximos de emisión del CIPRI para los Gobiernos 

Regionales. 

 Mediante Decreto Supremo N° 167-2018 EF, se establecieron los topes máximos de 

capacidad anual para los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades 

Públicas, los cuales estuvieron vigentes desde el 21 de Julio de 2018 hasta el 06 de Julio 

del 2019. 

 En el 2017, los límites de emisión de los CIPRI fueron actualizados desde el 20 de julio 

por Decreto Supremo N° 137-2017-EF. 

 En el 2016, también se actualizó los límites de emisión de los CIPRL en cumplimiento 

de la Ley N° 29230. 

 En el 2015, se actualizó los topes para otorgar los CIPRL de acuerdo a la última 

modificatoria a la Ley N° 29230; 

 En el 2014, de igual manera se actualizó los topes para el otorgamiento de los CIPRL 

de acuerdo a la Ley N° 29230.  
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 En el 2013 se actualizó los límites para aquellos convenios suscritos por primera vez en 

el 2013, y para los saldos pendientes de utilizar por los GR y/o GL, que ya tengan un 

limite establecido. 

 En el 2012, de igual modo también se actualizó los topes para otorgar los CIPRL.  

 En el año 2011, también se actualizó los límites de emisión de los CIPRI. 

 En el 2010, también se actualizó la emisión por el uso del primer convenio. 

 En el 2009, de igual manera se actualizó los límites de emisión de los CIPRI según los 

convenios suscritos en el año. 

 

 5.3.6 Emisión de certificados.  

 Hasta el 25 de DIC se ha emitido S/ 688 MM en certificados, siendo este el monto 

más alto desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos. Asimismo, se ha 

superado la meta anual estimada en S/. 268 MM, la cual representa un 164% respecto de la 

anterior (MEF, 2019, p. 1). 

  

Figura 5. Certificados emitidos 2010-2019. Fuente: MEF, 2019. 
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Capítulo VI 

Baja de los montos de inversión en obras por impuestos 

 

6.1 Posibles causas de la baja de inversión en obras por impuestos  

 Según Pérez (2019), las Obras por Impuestos (OxI) son un mecanismo exitoso para 

que las empresas privadas deduzcan el pago de sus impuestos anuales haciendo obras de 

infraestructura en todo el país; sin embargo, las adjudicaciones anuales por este rubro han 

ido bajando desde el año 2015. 

 La modalidad de OxI, entró en vigencia en el 2009, para ese año, la inversión bajo 

ese mecanismo alcanzó los 6 millones de soles. Monto que fue dado solo por dos empresas 

privadas, las cuales adoptaron ese mecanismo creado por el MEF para propiciar la 

participación de los privados en proyectos de infraestructura pública. 

 Posteriormente, el monto de inversión anual fue incrementándose hasta el año 2017 

en que tuvo su mayor auge, gracias a la acogida de empresas del sector minero como 

Antamina, Milpo y Southern Perú Copper Corporation; y, por las entidades financieras 

BCP y Scotiabank. 

 Ya para el año 2017 el monto de inversión alcanzó los S/ 927 millones; sin 

embargo, posteriormente la adjudicación de proyectos de OxI se redujo. 
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 Según cifras del MEF, para setiembre del 2019 se alcanzó S/ 254 millones de 

adjudicación en OxI, lo cual representa solo un 36% de la meta anual estimada en S/ 701 

millones.  

 

  

  

 

 

 

 

Figura 6. La más baja inversión del mecanismo de obras por impuestos desde 

el 2015. Fuente: Gestión, 2019.  

  

 Una posible explicación de esta evidente disminución en la inversión de obras por 

impuestos, proviene del ámbito político. Y es que muchas veces las nuevas autoridades 

que entran a gobernar una determinada localidad o región, no quieren continuar con las 

obras y las gestiones que han iniciado sus predecesores, para darle beneficio a las propias, 

perjudicando a la población y la comunidad (Pérez, 2019). 

 

6.2 Adjudicación y evolución del mecanismo de obras por impuestos  

 A setiembre de 2019, “La adjudicación de Obras por Impuestos fue la más baja 

después del año 2015” (Pérez, 2019, párr. 6). En esa fecha solo se ejecutaron 19 obras con 

un total 124 millones de inversión. En el 2017 se invirtió 672 millones, la más alta en el 

proceso. Pero, luego empezaron a bajar. Esta tendencia negativa de la baja en la ejecución 

de inversión pública de OxI se repite en la gestión de los gobiernos subnacionales durante 

el primer y segundo semestre de sus gobiernos.  En el 2018 se invirtió 392 millones y en el 

2019 aminoró a 254 millones, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 7. Adjudicaciones en mecanismo de obras por impuestos. Fuente: Gestión, 2019.   

 

 Si bien es cierto que el mecanismo es importante para expandirse, la baja paulatina 

en el periodo 2018-2019, se relaciona al cambio de autoridades en Gobiernos Regionales y 

Locales electos. Cabe mencionar también, que los conflictos sociales en el Perú, merma la 

intención de las entidades privadas en realizar inversiones en proyectos de OxI (Cárcamo, 

2019).  

 

Figura 8. Evolución de proyectos adjudicados 2009-2019. Fuente: Gestión, 2019.   
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Aplicación práctica 

Caso de éxito del mecanismo de obras por impuestos 

 

Agua para La Encantada 

 Las instituciones privadas pueden realizar obras de infraestructura para el estado, 

mediante el mecanismo de pago por recaudación de impuestos, implementado por los 

organismos públicos. Estos; además, complementan a futuro la financiación de los proyectos 

mediante el canon minero, rentas aduaneras y regalías percibidas. 

 Todo este modelo pone en evidencia, que la sinergia entre el estado y el sector 

privado es de vital importancia para el éxito de los proyectos públicos. Como ejemplo de 

ello podemos citar al proyecto de saneamiento ejecutado en el pueblo de La Encantada, en 

Chulucanas. El cual fue gracias a la participación del BCP y el Gobierno Regional de Piura 

(Pacheco, 2012). 

 

Figura 9. Agua para La Encantada. Fuente: Recuperado de 

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

ndard.aspx?ARE=0&PF L=1&JER=7765 

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PF%20L=1&JER=7765
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PF%20L=1&JER=7765
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          A la fecha, la comunidad de Chulucanas tiene agua potable y alcantarillado durante 

todo el día, después de haber esperado durante 40 años por este servicio, debido a la 

ejecución del proyecto de OxI. Hoy, los más de 2 mil 500 habitantes se sienten 

agradecidos por esta obra. Cuando no existía dicho proyecto, los pobladores de La 

Encantada de Chulucanas pagaban por dos cilindros de agua al día, el monto de 10 soles al 

mes. Debido a la evidente falta de este recurso básico, la población -en especial los niños- 

se veía en la obligación de consumir agua empozada o contaminada; y como consecuencia 

de ello, frecuentemente sufrían alergias, cólicos estomacales, parasitosis, dengue y otras 

enfermedades.  

 El proyecto OxI, el cual costó más de 6 millones de soles, posibilitó la 

implementación de un adecuado sistema de saneamiento para los hogares de los 

pobladores de la Encantada, tanto en el servicio de agua, como en el de desagüe. Ello 

debido a la realización de diversas obras, como reservorios, conexiones de agua y 

alcantarillado para cada hogar, renovación de las tuberías de abastecimiento en el centro de 

la localidad; y, capacitación de la población en el buen uso del recurso hídrico. 

 Este centro poblado en Chulucanas es un referente de éxito en la ejecución del 

mecanismo de Obras por Impuestos. Dicho modelo evidencia la sinergia y colaboración 

entre el gobierno regional de Piura, los municipios y la empresa privada (Pacheco, 2012). 
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Síntesis 

 

 La ejecución de obras de infraestructura regional y local vía proyectos mediante el 

mecanismo de obras por el pago de impuestos (OxI), constituye una buena alternativa de 

desarrollo y progreso de los pueblos del país.  

 Tanto las empresas que se acogen al proyecto de ejecución de obras por el pago de 

sus impuestos, como la población de diferentes zonas resultan beneficiadas con este 

mecanismo de desarrollo. 

 Pero, también existen dificultades en la creación de los proyectos de factibilidad 

para la ejecución de obras por el pago de impuestos; tanto en la estrategia como en la 

calidad del trabajo; por lo que resulta necesario se implementen unidades de apoyo para la 

formulación de los proyectos por ser eminentemente técnicos. 

 Los gobiernos regionales y locales tienen dificultades para gestionar los proyectos 

de obras por impuestos (OxI), debido a que los técnicos y especialistas del área de 

presupuesto de estas entidades no aplican adecuadamente las recomendaciones de la 

Contraloría General de la República para los respectivos informes previos. 

 Los asesores de estas entidades especializados en gestión presupuestal, no aplican 

adecuadamente las normativas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público –DGETP-MEF para la obtención del Certificado de Inversión Pública Regional y 

Local. 

 La verificación previa de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos 

para el cumplimiento de los Contenidos Mínimos Específicos (CME) del SNIP es 

necesaria para garantizar el compromiso de la empresa privada interesada en la 

elaboración de los estudios de preinversión con el perfil de calidad y fluidez. 

 



40 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Apreciación crítica 

 Se debe implementar comités de mecanismo de Obras por Impuestos dentro de los 

gobiernos nacionales, regionales, locales y universidades públicas, con un respectivo 

poder, que administren adecuadamente la conducción del proceso del mecanismo de Obras 

por Impuestos en sus respectivas entidades, innovando en el proceso de administración 

interna de los programas y la toma de decisiones para cada proyecto a ejecutarse en su 

trayecto mediante este mecanismo. 

 Las entidades supervisoras de los proyectos y comités de recepción no aplican 

adecuadamente las fases establecidas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público, para la emisión de CIPRL/ CIPGN, aceptación y liquidación de la obra bajo el 

mecanismo de Obras por Impuestos. 

 

Sugerencias 

 Poner en práctica acciones que promuevan la fluidez y el compromiso de las 

entidades públicas al asociarse a proyectos de alto impacto social por el mecanismo de OxI 

para incrementar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Proyectar la asesoría y compromiso por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas a los especialistas y técnicos de los gobiernos regionales y locales en cuanto a la 

conformidad de calidad y recepción de la obra, para evitar los cuellos de botellas que se 

puedan producir en la gestión. 

 Diseñar un documento que posibilite el fácil entendimiento de la solicitud de los 

CIPRL. Dicho texto debería estar a cargo de la Agencia de ProInversión y la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público. Dicha guía debe cumplir con los siguientes 
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procesos: (a) registros en el SIAF, (b) emisión tanto de la conformidad de calidad como 

del acta de recepción de obra, para los casos de CIPRL parcial y final, (c) eliminación de la 

obligación de publicación en El Peruano de los avisos para la convocatoria de los procesos 

de supervisión. 
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Apéndice A1: Glosario parte 1. Fuente: MEF, 2017. 
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Apéndice A2: Glosario parte 2. Fuente: MEF, 2017. 
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Apéndice B1: Ley N° 29230 (parte 1). Fuente: El Peruano, 20-05-2008. 
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Apéndice B2: Ley N° 29230 (parte 2). Fuente: El Peruano, 20-05-2008. 
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Apéndice B3: Ley N° 29230 (parte 3). Fuente: El Peruano, 20-05-2008.  


