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Introducción 

Hablar del trabajo tributario de la SUNAT sobre las obras por impuestos (O×I), como 

mecanismo o sistema de trabajo del país, es un tema relativamente nuevo, principalmente para 

abarcar todos los aspectos y dimensiones. El mecanismo del trabajo tributario solo se ha 

implementado en nuestro país desde hace más de 10 años, lo que permite ver si el trabajo que busca 

el sistema actualmente tiene acceso al proceso de demanda de la población que determina su 

efectividad y reduce la brecha de infraestructura. Es por ello que tiene sentido analizar esta área, 

especialmente en la posición que el Perú se encuentra en estos momentos, la misma que ha llevado 

a la presente investigación a realizar dicho trabajo. 

Así pues, este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En una primera parte se hallan las páginas preliminares, donde se incluyen algunos aspectos 

formales de la investigación. 

El primer capítulo del trabajo es el referido a generalidades, es decir, explica el marco 

teórico principal de las Obras por Impuestos, como su definición, beneficios, actores, etc. 

El segundo capítulo está titulado obras por impuestos en el Perú en los últimos 5 años, en él 

se da cuenta de todos los proyectos presentados en los diferentes portales del estado y cuáles 

de ellos se realizaron y de qué manera. 

El tercer capítulo denominado, ventajas y dificultades en las O x I en el Perú, desarrolla los 

principales factores que han permitido formar de buena manera las OxI en el Perú y qué 

otros factores, por el contrario, han impedido o servido de obstáculo ante este sistema para 

las empresas privadas. 

Finalmente se hallan las páginas de Aplicación didáctica, Apreciación crítica y demás. 
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Esta investigación fue elaborada con el único objetivo de convertirse en un aporte sustancial a 

futuros proyectos y trabajos en los cuales nuestra sociedad busca mejorar las técnicas y 

metodologías para trabajar propuestas en este rubro 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1. Obras por impuestos 

 

1.1.1. Definición 

Hablar de O x I, como un mecanismo o sistema de trabajo por parte del estado, es un 

tema relativamente nuevo, motivo por el cual los estudios que se han realizado sobre este 

punto son actualmente abundantes y buscan, principalmente, abarcar todos sus aspectos y 

dimensiones. 

Para poder definir correctamente lo que se entiende por este mecanismo, Harry Chang 

(2015) en su estudio para la Universidad ESAN lo define como un sistema que le permite a 

las empresas del sector privado, individualmente o como un conglomerado, seleccionar, 

financiar y ejecutar diferentes proyectos que busquen beneficiar a un sector del país, estos 

pueden ser en material vial, construcción, salud, educación, etc. Claro está que, este sistema, 

al trabajar con el capital de empresas privadas, busca también un beneficio económico por 

parte de ellas, logrando así que, una vez culminada la obra o proyecto, se descuente todo el 
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monto invertido por parte de esta empresa del IR que tuviese que pagar en un lapso de 

tiempo posterior, pero con un máximo del 50% (pág. 28). 

     Este sistema se optó para dar una oportunidad distinta a la simple persecución de 

impuestos por parte de la SUNAT, logrando que las empresas escojan los proyectos que 

sean de su interés y así se asegure un rédito para el estado y su recaudación indirecta, 

además de dar una idea importante de imagen dentro de la sociedad sobre su 

responsabilidad con las necesidades del pueblo. Ahora bien, para poder darle fluidez a 

este mecanismo, es también relevante la labor que realiza el MEF, el cual, en su portal 

invierte.pe, donde se presenta si un proyecto va o no va de los cuales pueden ser 

escogidos. Para ello, a diferencia del sistema anterior (SNIP), se ha de seguir una serie de 

pasos y procesos para la obtención de dichos proyectos u obras: 

 

Figura 1.Etapas Invierte.pe 

Fuente,: Diario Comercio 
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1.1.2. Beneficios 

Trabajar con este mecanismo, para Harry Chang (2015), significa apoyar las 

iniciativas de los Gobiernos Regionales, de alguna manera, para establecer métodos, por lo 

que determinó los siguientes puntos: 

- Facilitar, motivar y agilizar el trabajo. 

 - La devolución del IR que se hará después del tiempo de la finalización de la obra 

(un año) relacionada con el 30% del presupuesto prescrito, asignaciones, regalías, 

ingresos aduaneros y participación; es decir, el plazo de amortización será de 9 a 

10 años.  

- Incrementar la vitalidad económica de la región. - Los resultados se pueden mostrar 

bajo gestión. (Chang Yong, 2015, pág. 30) 

Ahora, cómo se mencionó anteriormente el trabajo de la empresa privada en este 

mecanismo no solo sirve como imagen de existencia en la sociedad, sino que, además, se 

sedimenta la manera en cómo se ha de desarrollar efectivamente un manejo económico con 

el estado, los cuales son: 

- Promover y estimular sus actividades con la sociedad. 

 - Mejorar el estatus de las Mypes ya que el público considerará que los proyectos 

son socialmente efectivos. 

 - Transparentar y mejorar la efectividad el IR en las regiones donde se opera estas 

entidades.  

- Recuperas tu inversión total en un mismo proyecto con un descuento anual del 

2% sobre el saldo pendiente. - Obras directas (carreteras) y obras indirectas 
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(electricidad, agua, alcantarillado) útiles para la vida diaria y la producción 

(Chang Yong, 2015, pág. 30) 

Por otro lado, ambas dimensiones antes señaladas se ven desde lo jurídico y 

económico, olvidándonos que el principal beneficiario es la comunidad, otorgándose así una 

serie de obras y proyectos que, en muchos casos, satisfacen las necesidades de las personas y 

que el estado, a falta de un presupuesto, no podría ejecutar, apoyando así la mejora de la 

infraestructura de las distintas zonas geográficas del país. (Chang Yong, 2015, pág. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Obras sobre el muelle de Salaverry 

Fuente: Fotografía del 2019. Proinversión 
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1.1.3. El rol del estado 

Su importancia radica en que en  muchos casos el estado no puede realizarlas debido a 

su falta de presupuesto, además de prestar una forma eficaz de cómo recaudar fondos e 

impuestos, no significa ello que el estado se olvide de estas inversiones o proyectos y sean 

dejados de lado esperando que tan solo las empresas privadas se dignen a realizarlos. 

El estado cumple un rol bastante significativo en este sistema, ya que, recordando lo 

expresado por Rodrigo Díaz y Adrián Franco (2015) “Mediante las diferentes 

organizaciones el Estado Administra, debe, por regla general, actuar como iniciador y 

contratista de las obras públicas del país (…)” (Franco, A. & Díaz, R., 2015, pág. 1). 

Ahora, para lograr un equilibrio entre estos dos puntos, es decir, el rol del estado como 

promotor de obras y el impulso del sistema de OxI en las empresas privadas, es que se 

permitió la Ley N° 29230. – Ley donde promover la IP en la región y Gob. Locales 

incluyendo en la participación a los Privados (Ordenanza Tributaria), de conformidad con 

este artículo. e influencia local, en relación con el sector privado (...)”. (CONGRESO DEL 

PERÚ, 2008, pág. 1). 

De esta manera, el Estado puede contar con la ejecución rápida y efectiva de la 

inversión, a su vez, las empresas privadas también tienen la oportunidad de hacer un aporte 

positivo al desarrollo del país. 

Como se muestra en la siguiente tabla, considerando la larga brecha entre los 

esquemas dentro del transporte y energía, Perú tiene como objetivo reducir las brechas, 

comunicaciones, alcantarillado, agua y saneamiento, conservación del agua y educación: 
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Este mecanismo es una forma de que el Estado cierre esta brecha, como ya hemos 

señalado, el propósito de este componente es aumentar la efectividad en la IP incluyendo a 

los Privados a la implementación de proyectos públicos de las siguientes formas: Grava tus 

ingresos para brindar los servicios públicos necesarios de una manera rápida y mejorar la LA 

condición de las personas. 

1.1.4. Actores involucrados 

Hay que tomar en cuenta que al momento de ejecutar una Obra por Impuestos se 

involucran diferentes aspectos de la sociedad, ya sean instituciones del estado, Gobiernos 

Regionales y Locales, empresas privadas, etc. Por ello, al hablar de los actores involucrados 

en esto, cada uno de ellos tienen un conjunto de responsabilidades propias, según como se 

establece a continuación: 

1.1.4.1. Empresa privada 

o Elija una obra y firme un contrato de ejecución con el gobierno (Regional o 

Local). 

o Financie e implemente proyectos que le interesen. 

o Asegure de que el trabajo se realiza de acuerdo con las instrucciones del 

expediente técnico 

Tabla 1. Brecha de infraestructura por sectores 
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o Continuar cooperando con la autoridad nacional pertinente según los términos 

del contrato firmado 

 

1.1.4.2.  Gobiernos Regionales y Locales 

o Seleccione una lista de prioridades de elementos a ejecutar. 

o Solicitar a la Auditoría General de la República que presente informes previos 

y atienda las recomendaciones formuladas en los informes anteriores. 

o Continuar invocando el proceso donde se incluyan al sector privado y entes 

reguladores correspondientes, y suscribir sus respectivos convenios con estas 

dos entidades. 

o  Ahorro presupuestario y asignación financiera en el (SIAF-SP). 

o  Informar al MEF, a la CGR y a Pro Inversiones del contrato suscrito con 

los privados, los anexos y sus términos. o cuando concluye la labor, se 

solicita al MEF que emita un aval que ayude a constatar de que se realizò la 

inversión(certificado). 

o  Ofrece 30% de todo un año (descuento) en Canon, Canon Excedente, 

Regalías, Ingresos Aduaneros y Su Participación hasta completar el monto 

total de los Beneficiarios del certificado de empresa anterior.  

o Formular un presupuesto para la contratación de una empresa auditora. 

o Entidades estatales 

o Continúe revisando la documentación técnica (si corresponde). 

o Asegurarse de que se sigue el plan de ejecución de obra antes de la 

liquidación. 
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o Demostrar la calidad de las obras que se realizan. 

o Brindar asistencia técnica a las entidades nacionales correspondientes durante 

el desarrollo e implementación de proyectos tributarios. 

o Emitir informes antes del proceso de selección. 

o Continuar contratando una empresa de auditoría para verificar el monto total 

invertido en proyectos tributarios. 

o Emitir opiniones técnicas o documentos técnicos sobre la investigación por 

parte de la contraloría realizada por la agencia de promoción de la inversión 

privada – Proinversión. 

o Actualizar el tope anual del certificado de inversión pública regional o local. 

 

1.1.4.3. Entidades estatales 

o Continúe revisando la documentación técnica (si corresponde). 

o Asegurarse de que se sigue el plan de ejecución de obra antes de la 

liquidación. 

o Brindar asistencia técnica a las entidades nacionales correspondientes durante 

el desarrollo e implementación de proyectos tributarios. 

o Emitir informes antes del proceso de selección. 

o Continuar contratando una empresa de auditoría para verificar el monto total 

invertido en proyectos tributarios. 

o A solicitud de la Contraloría General de la República, emitir opiniones 

técnicas o documentos técnicos sobre la investigación realizada por la agencia 

de promoción de la inversión privada – Proinversión. 
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1.1.4.4. SUNAT 

Comunicar a la Dirección General de Deuda y Hacienda del Estado del Ministerio de 

Economía y Hacienda el impuesto sobre la renta en la cuantía del 50% tipo 3 y el 

certificado de inversión estatal autonómico o local aplicable. 

 

1.1.5. Sectores de aplicabilidad 

En teoría, La adopción de un sistema tributario que funcione es suficiente para 

satisfacer una amplia gama de necesidades a través de la inversión pública, lo que puede 

tener importantes consecuencias regionales y locales. 

En resumen, los sectores que implementan condiciones necesarias para las OxI sean 

diversos, por lo que los departamentos más necesitados, en los últimos años, pueden basarse 

en la escala de las personas a las que se dirigen. 

 

1.1.5.1. Educación 

Lo que nos distingue está directamente relacionado con la falta de 

infraestructura en el país. En este ámbito, La mejora se lleva a cabo a través del puesto 

en marcha de proyectos de infraestructura, como la creación de salones, y centros de 

investigación, mejora general de la calidad de SS en las instituciones educativas, 

integración de aulas totalmente habilitadas y equipamiento suficiente para el mejor 

desarrollo de los niños. y aprender estudiantes. 
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1.1.5.2. Energía y telecomunicaciones 

Que van desde la creación, mejoramiento y equipos de sist. de energía 

completos hasta planificación rural (electricidad). De manera similar los sistemas 

telefónicos se pueden construir en pueblos pequeños o áreas rurales  

 

1.1.5.3. Salud 

En esta área, nuestro objetivo es mejorar y ampliar de prestaciones de salud 

en los centros hospitalarios, médicos, establecimientos de salud y más. mediante de 

servicios apropiados y efectivos. 

1.1.5.4. Agua y saneamiento 

Construcción, modernización o modernización de obras de abastecimiento de 

agua, drenaje y tratamiento de agua. 

1.1.5.5. Transportes 

Este campo incluye la construcción, pavimentación y rehabilitación de 

caminos, aceras, escalones como escaleras, así como caminos pavimentados, caminos 

o senderos varios, en algunos casos de dos o más regiones. 

 

1.1.6.  Fuentes o recursos disponibles 

1.1.6.1. Financiamiento por canon 

El MEF cada año calcula los límites de emisión CIPRL disponibles para 

todos los niveles de gobierno y universidades públicas. Compuesto por el cálculo del 

monto del canon, sobrecanon, regalías, tarifas y transferencias de participación de los 

dos primeros años de la proyección de transferencia para el año en cuestión. La 
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cantidad de trabajo realizado, de esta manera, debe reducirse a este total, pero puede 

aumentar hasta el punto en que todos los niveles de gobierno o universidad pública 

cancele la CIPRL emitida 

A juzgar por los datos de 2020, tanto Gob. local y Gob. Regional en todo el 

país cuentan con recursos suficientes para impulsar los PI que necesitan mediante el 

modelo de OxI. En este sentido, los recursos de que disponen estas instituciones 

nacionales varían según la ubicación y el progreso de las actividades proceso de 

extracción en cada región. 

 

1.1.6.2. Financiamiento por fondos sociales 

Los que no tienen acceso a los recursos del canon dentro de los Gobiernos 

regionales y locales pueden utilizar los recursos de FONIE Y FONIPREL para 

financiar proyectos bajo el proyecto de obra por impuestos. Las nuevas regulaciones 

de la LOI estipulan que esta posibilidad de aplicación en las regiones que no se 

benefician del sobrecanon, regalías o rentas aduaneras que no exceden los s/. 2.5 

millones. 

Para Gob. Regional y local que obtengan recursos superiores a S/. 2,5 

millones de estos conceptos., Fonie y Foniprel pueden financiar conjuntamente sus 

proyectos de acuerdo con su base de conocimientos, manuales o literatura de gestión. 

El FONIE es un instrumento importante de la planeación nacional sobre el 

"Inclusión para el Crecimiento" administrada por el Midis, que proporcionará a los 

habitantes de las zonas más pobres del Perú agua y saneamiento básico, carreteras 

locales, electricidad y telecomunicaciones. 
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El fondo FONIPREL su propósito es cofinanciar PIP e investigación y pre - 

inversión, para llenar vacíos en la entrega de infraestructura y servicios de impacto es 

un fondo para combatir la pobreza nacional y la pobreza extrema. Derecho a 

copatrocinar hasta el 99,9% del monto total del proyecto y prepararse para la 

investigación de pre inversión. 

 

1.2. Procedimiento de mecanismo de OxI 

 Hace referencia a la serie de pasos precisos definidos por el portal proinversión.pe. De 

manera general, como explica Frías (2015), el primer paso es identificar y priorizar proyectos, 

que se incluirá en el registro de prioridades de los proyectos en la sociedad, y deben actualizarse 

consecutivamente, el sector privado también puede plantear a las entidades públicas una lista 

prioritaria de nuevos proyectos, que en su caso serán evaluados y declarados factibles. Luego, 

una vez que exista una lista de proyectos prioritarios (PIP), la empresa deberá seleccionarlos. Si 

se obtiene la buena pro, firmará un acuerdo de inversión en el gobierno y después comenzar a 

preparar los documentos técnicos.  Una vez que los documentos técnicos estén, el proyecto se 

ejecuta una vez aprobado. 

De igual forma, una vez finalizada la obra, la empresa que realizó la obra iniciará la entrega 

luego de la aprobación de la entidad gubernamental que supervisa el proyecto y la aceptación de 

la obra por parte del país, región o localidad. El gobierno emitirá CIPRL o CIPGN, en su 

jurisdicción a la solicitud de la entidad pública al MEF.. (Frias, 2015, pág. 73). 

Por otro lado, más concretamente, se pueden determinar los siguientes 4 pasos: 
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1.2.1. Priorización y promoción 

Para los proyectos prioritarios previstos en la LOI y sus reglamentos, se inicia 

cuando el consejo alimentador o junta universitaria, con consentimiento explícito, 

aprueba la cartera, los proyectos prioritarios correspondientes deben contar con un 

estudio de factibilidad. Declaración SNIP e inclusión en el Programa Plurianual de 

Inversiones Públicas correspondiente. Los gobiernos regionales o locales y las 

universidades envían a Reinversión una lista de proyectos que se ejecutarán bajo el 

modelo "Obra por Impuesto" de conformidad con los Estatutos. cinco reglas: 

La lista de proyectos prioritarios a ser ejecutados conforme a la Ley debe ser 

aprobada por la Comuna o Consejo Comunal, según la situación y actualizada 

periódicamente. Los proyectos implementados sobre la base de esta ley deben 

implementarse como parte de un proyecto de inversión estatal especificado en las 

disposiciones del SNiP. por consiguiente se toma a la infraestructura como un elemento 

importante, así mismo existen otros elementos como el hardware, rediseño de etapas, Sis. 

TI y otros componentes para lograr los objetivos del proyecto. (CONGRESO DEL 

PERÚ, 2008, pág. 4). 

Para proyectos de propuesta privada, priorizar el art. 7 de la declaración de 

intenciones que proponen los privados para indicar proyectos de la lista de prioridades al 

gobierno local, de acuerdo con el estándar SNIP. Por tanto, a través de lo dispuesto en 

este artículo, aprobado por el director del Instituto de Investigaciones Regulatorias y 

Financieras de ESAN, es probable que las empresas privadas lleven a cabo proyectos que 

estén en línea con sus intereses y los intereses de la comunidad, y señalen la posibilidad 
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de implementar diversos proyectos a través de proyectos tributarios (América 

Económica, 2008, pág. 60)  

Que la obra fiscal planificada y ejecutada, la empresa recibe activamente una 

remuneración, pero para ello ahora está obligada a participar en licitación abierta de 

conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas, concurso en el que pueden participar 

contratistas Otros. Sin embargo, para agilizar este proceso, las reformas legislativas 

permitirán a la empresa conseguir un trabajo con interés social. Una licitación abierta 

suele tardar entre 30 y 40 días, pero con este cambio serán 15 días, lo que mejora mucho 

la eficiencia del proceso (América Económica, 2008, pág. 62) 

Por consiguiente, los Privados plantean un borrador de lista de prioridades a las 

entidades gubernamentales que cumplan con los estándares del SNIP que se someterán a 

una evaluación con una serie de requisitos. 

En este sentido, según las reglas de la LOI, hay dos maneras de ponen en acción el 

modelo: se selecciona un proyecto de una lista de prioridades por acuerdo con el 

ayuntamiento (ciudad, región o universidad) o a través de una oferta de una empresa 

privada para un proyecto de interés anterior. Instituciones. En cualquier caso, el gobierno 

regional, los diferentes niveles de gobierno deben pasar por un riguroso proceso donde se 

debe elegir una empresa para financiar y hacer el trabajo. 

 

1.2.2. Selección y contratación 

La selección de una empresa privada para financiar y/o implementar el proyecto 

será realizada por un comité especial con una función específica. La primera de estas 

funciones es preparar y validar las bases del proceso. Anteriormente, el gobernador 
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provincial, el alcalde, el rector de la universidad estatal o la junta directiva de 

Proinversión, según el caso, debían solicitar a la CGR un informe inicial de conformidad 

con los estatutos. 22 litros l) Ley 27785 de Ley Orgánica. Sistema de Control Nacional y 

Control General de la República. 

Los niveles de gobierno o las universidades públicas se encargan de adjudicar el 

contrato ante la autoridad de control y seguirá los procesos previstos en la Ley de 

Contrataciones Públicas. El contratar a un tutor se hace a la paralela al proceso de elegir 

una empresa privada para contratar y puede ser realizada por Proinversión. En ningún 

caso podrá iniciarse el proyecto sin que la autoridad pública haya designado previamente 

un supervisor y suscrito el convenio correspondiente. 

Se realizan modificaciones o adecuaciones al proyecto durante el período de 

inversión que se incluyen en el valor referencial total de la inversión, de conformidad con 

lo dispuesto en el SNIP, en la denominada etapa de finalización de estudios previos. 

Después de pasar este punto, el trabajo continúa. 

 

1.2.3. Ejecución 

La etapa de inversión puede cambiar. En esta etapa tiene lugar la ejecución real del 

proyecto y finaliza con su aceptación. La recepción consta de 2 partes: i) supervisión de la 

persona que informa la terminación del empleo a las agencias gubernamentales y empresas 

privadas; ii) una agencia gubernamental que acepta la terminación del trabajo y emite una 

carta de aceptación y aprobación de calidad 
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1.2.4. Obtención del Certificado de Inversión Pública Regional y Local 

La etapa final del trámite es que una empresa privada obtenga CIPRL de la DGETP. 

Esto ocurrirá cuando la obra o su etapa sea aprobada sin supervisión; aunque era posible 

obtener estas certificaciones trabajando (trimestral) en aquellos proyectos que demoren más 

de seis meses en ejecutarse. 

Teniendo un tiempo de vida de Dies años desde que inicia la emisión del certificado, y 

se utilizará en empresas privadas para la normalización de cuentas por pagar el IR, hasta el 

50% del año anterior. Al final de su período de vigencia, la Administración Estatal de 

Tributación (SUNAT) puede estar obligada a devolver el monto total del certificado, que 

realiza una revalorización anual del 2% del saldo pendiente. 

Figura 3. Proceso de un proyecto de OxI 

Fuente: ProInversion 

 

1.3. OxI y responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social empresarial, a nivel nacional pasó por muchos procesos  

y cambios, desde el tema de caridad hasta incluir prácticas y políticas de las grandes 

empresas nacionales, y uno de los mayores desafíos hoy es su aplicación a  Mypes. 
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El primer antecedente histórico del concepto de responsabilidad social se remonta 

a la época prehispánica, su sistema basado en la reciprocidad, permitía afinar la 

producción y las comunidades sociales. 

La década de 1990 fue un período de restauración de la firmeza tanto politica y 

económicamente, que durante ese tiempo, se realizaron importantes reformas 

constitucionales, se formularon e incluyeron varias políticas económicas que generaron 

perspectivas estables para el sector comercial del país, debilidades y Virtud, tratando de 

tomar medidas para promover el desarrollo nacional a través del trabajo social en su 

entorno. Esta nueva tendencia ha impulsado a las empresas peruanas a adoptar prácticas 

ambientalmente responsables más cercanas a ellas (comunidad, medio ambiente y 

trabajadores). 

En definitiva, el sector privado peruano ha adoptado el concepto de 

responsabilidad social con base en las necesidades sociales, formando así alianzas con el 

Estado para atender sus necesidades destapadas. 

La responsabilidad social empresarial del Perú generalmente se formula en el 

sector productivo. Con el paso del tiempo, el progreso de la responsabilidad social 

corporativa generó una mejora progresivamente, la compañía ha ido formulando planes 

estratégicos y buscando el progreso de grupos relacionados con las operaciones de la 

compañía. (Lizarzaburu, E. & Del Brío, J., 2016) 

En la actualidad, a medida que las perspectivas económicas se vuelven más 

estables, la compañía ha podido desarrollar temas de responsabilidad social e 

incorporarlos en la planificación estratégica, teniendo en cuenta diferentes organizaciones 
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dentro del país, organizaciones gubernamentales y comunitarias, proveedor, trabajadores, 

etc. 

Entre los elementos dentro de la R.S. empresarial podemos incluir (i) 

componentes de ética y caridad, respeto a las tradiciones y ética de la comunidad que la 

crea y de su entorno, y su voluntad de cooperar con la comunidad. Emprender proyectos 

que les ayuden a desarrollarse y mejorar su calidad de vida; (ii) la parte legal 

directamente relacionada con el cumplimiento y observancia de las leyes pertinentes; y 

(iii) economía, manteniendo y mejorando la posición competitiva, la eficiencia operativa 

y la rentabilidad. 

En definitiva, no se puede decir que se haya tomado la decisión de incluir la 

responsabilidad social corporativa en las actividades de gestión para mejorar la imagen y 

reputación de la empresa. El mecanismo fiscal ya no es un gran aliado de las empresas 

privadas. Esto se debe a que mejorará la imagen, la reputación y la credibilidad en el 

grupo desarrollador de proyectos de inversión pública. 
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Capítulo II 

Obras por impuestos en el Perú 

Dentro   de PROINVERSION se encuentran, desde aprobado el marco legal las OxI  en 

nuestro país, un rico y extenso listado sobre la organización, inversión y desarrollo de esta 

política a lo largo de los 11 años que lleva aprobada. 

Así pues, en estas tablas de presupuestos y demás que son de acceso totalmente público, 

se pueden ver cómo, desde su inicio, las OxI tuvieron una cierta resistencia de las empresas 

privadas, para luego de una importante promoción por parte del estado, pasaron a tener un punto 

de inflexión bastante importante durante los años 2014 al 2017, año a partir del cual comenzaron 

a decaer abruptamente, llegando a su punto más bajo el año 2020, principalmente por los efectos 

de la pandemia. 

En ese sentido, veremos que, si bien han transcurrido, como se mencionó, once años desde que 

se ejecutan estos proyectos; sin embargo, son pocos los que se han logrado concluir en su 

totalidad, haciendo que no exista una buena medición entre el concepto de tiempo implantado el 

sistema de OxI con la cantidad de proyectos concluidos. 
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2.1. Ranking de empresas privadas inversoras          

Tabla 2. Ranking de empresas por monto de inversión en Obras por Impuestos 2009 – 2020 
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De la Tabla n° 02 se puede extraer cómo, desde la creación de la Ley de la OxI en el 2008 y su puesta en ejecución a partir del 

año 2009, ha existido un gran número de empresas que se han ido integrando a la inversión privada de diferentes proyectos, y, 

verificando esto, el portal de Proinversión ha tenido mucha importancia para ello ya que se verifica que desde su creación ha 

ocurrido, entre los años 2011 al 2017, una fuerte inversión. 

De otro lado, también luego del año mencionado anteriormente, se produjo una caída significativa en los montos invertidos, 

cayendo al 50% del año tope (2017) y, por motivos de la emergencia sanitaria del país y la pandemia, al 25% en este 2020, sobre 

todo, viéndose que son las principales empresas las que han retirado su inversión en el país, siendo unas pocas de las pequeñas 

empresas las que han colocado su dinero en proyectos nacionales. 

 

2.2. Ranking de departamentos con mayor inversión 

Tabla 3. Montos de inversión por departamentos (Ranking)  
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De la Tabla n° 03 se puede extraer que, como se vio en los recursos de inversión, el canon representa uno de los mecanismos de mayor 

importancia para los diferentes niveles de Gob. por lo que, aquellas regiones que tienen una gran explotación de recursos mineros son 

las que ocupan más de la mitad de la lista en los primeros 12 lugares de inversión. 
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2.3. Lista de proyectos adjudicados y concluidos 

Tabla 4. Proyectos concluidos y adjudicados entre 2016 y 2020 
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La amplia tabla n° 04 nos muestra solamente la lista de proyectos adjudicados y concluidos entre el 2016 y 2020, es decir, en 

los últimos 5 años de gestión de esta ley, dándonos que existe un total de 231 proyectos, de los cuales el 85% se encuentran aún como 

adjudicados, pero sin poderse concretar en su totalidad por diferentes demoras en los sistemas burocráticos, haciendo que, en 

provincias como Cusco, existan 25 proyectos adjudicados y tan solo 6 proyectos concluidos en estos últimos años, lo que define que 

este punto no se pueda dar el beneficio poblacional con el que en realidad nació esta ley. 

 

2.4. Lista de proyectos priorizados al 2020 

Tabla 5 Lista de proyectos priorizados entre 2016 y 2020 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 

 

La tabla n° 05 nos dice que existen, a partir del 2020 y algún tiempo antes, un total de 86 proyectos priorizados en los 

diferentes sectores que se han considerado dentro de los niveles de Gob. Esta lista, que refleja una gran diferencia con la anteriormente 

explicada (tabla n° 04), se da debido al gran cuello de botella que existe actualmente por diferentes momentos y situaciones 

burocráticas que traban la ejecución y conclusión de muchas obras, por lo cual, la cantidad de proyectos ahora presentados es una lista 

muy básica, como por ejemplo, siguiendo con la región de Cusco, que solo presenta 4 proyectos en esta lista, ya que aún mantiene más 

de 20 proyectos adjudicados que no se han podido concluir por los ejercicios antes mencionados. 
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Capítulo III 

Ventajas y dificultades en las OxI en el Perú 

3.1. Ventajas 

3.2. Uno de los beneficios es que los gobiernos que utilicen este esquema tendrán un aumento en su Cap. Financiera que llevará a 

cabo sus proyectos, lo que esencialmente significa tener una tarjeta. de crédito para pagar más tarde (Prialé, 2014). 

Otra ventaja es que es un proyecto privado, por lo que las condiciones del proyecto son buenas en cuanto a calidad, diseño y 

tiempo de ejecución.; porque ningún privado arriesgaría su reputación y reputación por un trabajo de mala calidad o mal hecho. 

Finalmente, en vinculo que hay entre el Gob. y los privados es una ventaja importante porque una parte puede aprender de las 

fortalezas de la otra y aprender de sus errores, además el sector privado debe entender la importancia de comprender y resolver los 

problemas de la sociedad (Prialé, 2014). 
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3.3. Dificultades 

Uno de los beneficios es que el gobierno tendrá aumento en su Cap. Financiera que llevará sus proyectos bajo este esquema, 

que se convertirá esencialmente en una tarj. de crédito para pagos futuros. (Prialé, 2014). 

Otro beneficio es el financiamiento privado de los proyectos, existentes en la calidad para generar proyectos rentables porque 

nadie pone en riesgo su crédito y reputación por mala calidad o mala ejecución de obra. logrado. 

En última instancia, una relación público-privada es una ventaja significativa porque puedes aprender de las fortalezas de la 

otra persona y aprender de sus errores, y los privados que comprendan la importancia de resolver problemas sociales para todos. El 

costo que genera la sociedad y los beneficios sociales que trae (Prialé, 2014). 
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Aplicación didáctica 

 

1. Título 

Plan de mejora para OxI en Cusco 

2. Descripción 

La propuesta aplicativa busca mejorar aquellos aspectos que hacen poco viables proyectos de OxI en el Cusco, sobre todo 

por las condiciones burocráticas que se van presentando al momento de las adjudicaciones.  

El objetivo, en ese sentido, es dar una fórmula especializada que pretenda resolver dichos procedimientos para una rápida 

resolución de las diferentes obras priorizadas dentro de la ciudad del Cusco. 

3. Marco conceptual 

•   La propuesta de mejora se podrá ejecutar en función, primero, de las normativas legales en las que se basan los OxI, entre 

las cuales se encuentran: 

• Ley- N° 29230, aprob. el 20 de mayo de 2008. 

• D.S. N° 147-2008-EF Reglamento a la fecha derogado. 

• D.U. N° 081-2009 a mediados del 2009 

• D.S. N° 220-2010-EF 

• D.S. N° 133-2012-EF 
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• Ley- N° 30056 

• Ley- N° 30138 

• D.S. N° 409-2015-EF 

• D.S. N° 036-2017-EF 

• Ley- N° 30662 

4. Diagnóstico de la situación problemática 

Para Salinas existen serios obstáculos dentro del modo actual de las OxI ,por tal motivo, se dio el trabajo de poder extender una 

investigación que le permitiera identificar propiamente cuáles son estos y así proponer diferentes formas de cómo solucionarlos. 

Así es como encontró un total de 6 puntos clave y la mejor manera de cómo anticiparse a ellos: 

Tabla 5. Relación de cuellos de botella 

 

Es precisamente por los denominados Cuellos de Botella que se logran ver que el sistema actual en el cual se trabajan las 

OxI no ha obtenido un serio avance, sobre todo tomando en cuenta que en los últimos 5 años solo se han concluido 6 de ellas, 
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pero teniendo una cantidad de 23 proyectos adjudicados pero que aún no han podido concretarse al 100% por los factores antes 

establecidos (tabla 6). 

Es justamente esto que hace que el gobierno, hoy, no priorice a Cusco con otra cantidad de proyectos importantes, ya que 

en la lista de priorizados solo se tiene por adjudicar 4 proyectos, lo cual hace ver que el sistema, en el particular caso de Cusco, no 

ha obtenido un buen rendimiento. 

5. Método de solución y evaluación 

Para lograr que el sis. de OxI tenga en la ciudad de Cusco el verdadero impacto social que se busca, es decir, es decir, que 

se logren concluir las obras proyectadas en un plazo que sea beneficioso para la población y no se encuentren entrampadas en 

diligencias burocráticas, se plantean 3 aspectos: 

a) Un sistema de gestión, manejo y capacitación constante a los miembros ejecutores de los Gobiernos Regionales y Locales. 

b) Crear una entidad que se dedique únicamente al rubro de las OxI por sectores. 

c) Una ampliación en el manejo y las funciones de ProInversión 

El primer punto busca generar un concepto de eficacia y eficiencia en aquellos actores que son los que toman las 

decisiones y que, en muchos casos, son los primeros en generar los cuellos de botella antes mencionados, ya que, no tienen claras 

las funciones que desempeñan; por otro lado, no trabajan teniendo en cuenta los conocimientos especializados que se requieren, 

no solo para el planteamiento de las obras, sino también para su ejecución y viabilidad. 
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En el segundo punto, se plantea la posibilidad de crear un organismo que si bien tenga relación con los ministerios 

actuales que velan este sistema, tenga tanto autonomía de decisión como también de presupuesto para poder agilizar aquellos 

aspectos funcionales que demoran no solo la adjudicación de un proyecto, sino también el inicio de las labores del mismo, por lo 

cual este organismo,  a su vez, teniendo profesionales especializados, debe encontrarse de manera descentralizada en sectores del 

Perú, es decir, que le permita a su vez manejar algunos aspectos burocráticos de manera pertinente y rápida. De esta forma, se 

podría ver que algunos momentos del proceso de las OxI,  incluso podrían ser asumidos por esta entidad y realizados de manera 

mucho más competente. 

Por último, se ve que el portal de ProInversión tiene una imagen satisfactoria con las diferentes empresas privadas con las 

que ha ejecutado labores, eso se refleja incluso en el alza de inversiones que justamente hubo desde su creación y promoción. Sin 

embargo, solo tiene funciones limitadas a la promoción de los proyectos, es decir, no cumple con todo el potencial y las buenas 

disposiciones que debería, motivo por el cual también se considera pertinente que, en función a estos aspectos, podría vincularse 

un mayor trabajo sostenido con este organismo y que permita negociar de manera mucho más viable con las empresas, 

asegurando también así mayor inversión por este sector privado. 
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Síntesis 

1. Dentro de nuestro país las obras por impuestos hay diferentes situaciones coyunturales desde sus inicios del año 2009, hasta la 

actual pandemia, han hecho que tenga momentos de crecimiento potencial y, otros, de estancamiento, siendo todavía muy 

prematuro para definir su utilidad al sistema económico y social de nuestra nación. 

2. El estado y sus organismos como promotores de este sistema, han priorizado la creación de otros mecanismos para su manejo, 

pero sin darle las capacidades funcionales necesarias para que se puedan ejecutar de manera óptima, haciendo que hoy se 

encuentren (desde su promoción en el año 2009), más proyectos adjudicados y entrampados en los denominados cuellos de 

botella, los que se han logrado concluir haciendo que, incluso las inversiones privadas, se mantengan en los últimos años alejados 

de este sistema, más allá de los beneficios importantes que traen para ellos. 

3. Una mejora sustancial al sistema actual y su manejo es necesario para sacar adelante la mayor cantidad de proyectos que 

beneficien a la sociedad y puedan suplir las necesidades que estas tienen, siendo prioritario reestructurar los organismos de los 

cuales dependen y dar autonomía a otros para poder promocionar, negociar y ejecutar en menores plazos y sin trabas burocráticas 

los proyectos priorizados, no solo para el beneficio económico de las empresas, sino también para el bienestar social del país. 
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Apreciación crítica 

El estado ha encontrado un mecanismo que, no solo en el Perú sino en diferentes países de América Latina, que está sirviendo 

para poder lograr mejoras dentro de su infraestructura que aún ellos no lo han podido lograr, pero también viendo las experiencias de 

estos países, aún no se logra concretizar como un sólido aparato de reducción de las brechas entre sectores y poblaciones, esto nos 

hizo darnos cuenta de que aún queda un largo e importante camino por recorrer para que no solo sea la buena intención del gobierno. 

Por otro lado, se puede evidenciar, aun a la responsabilidad social por parte de las empresas, la que sigue actuando en función de sus 

propios beneficios; es decir, la presentación de la inversión privada para la realización de un bien social no se traslada por dicha 

responsabilidad, sino por el beneficio que podrán obtener de ella, lo que, en los últimos años, se ha visto disminuido porque se han 

presentado diferentes problemas burocráticos con los cuales, más allá de la labor de servicio, no desean lidiar. 

En función a lo último expresado, considero que, si no se logra establecer un mejor manejo de este sistema, no se podrán ver 

resultados eficaces y cada vez se tendrá mayor participación, quizá de empresas privadas, pero con montos de inversión muy por lo 

bajo de los necesitados, haciendo que solo se logren adjudicar y completar proyectos básicos y no se cubran las necesidades más 

prioritarias e importantes de cada región. 
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Sugerencias 

1. Seguir mejorando el aparato estatal que permita solucionar los cuellos de botella a través de los organismos propios de los 

gobiernos, haciendo que puedan tener la autonomía suficiente para decidir y ejecutar en base a presupuestos. 

2. La mayor investigación y comparación de resultados no solo se analizará dentro del país y por años o sectores, sino también 

mirando las formas de trabajo en otros países de donde se pueda extraer una riqueza conceptual y de manejo que permita resolver 

los principales problemas de nuestro marco legal y también ejecutor. 

3. Es de necesidad la promoción de proyectos viables que busquen la inversión de empresas privadas medianas y con una 

proyección de corto plazo, a fin de evitar así, algunos trámites y puntos innecesarios del proceso; por contraparte, se hace evidente 

la involucración social de las empresas privadas grandes en la promoción y propuesta de grandes infraestructuras que permitan 

una verdadera reducción de las brechas sociales, generando proyectos viables de largo plazo, pero reduciéndoles el papeleo 

innecesario. 
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