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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo analizar desde la perspectiva de las 

empresas privadas los beneficios directos e indirectos que obtienen en el giro de negocio al 

participar en el mecanismo de Obras por Impuesto. En el primer capítulo se brindará el marco 

teórico necesario para el desarrollo de la investigación, de manera que se tratará la 

importancia de la inversión pública en el país, el papel del Estado como promotor de Obras 

por Impuesto, la articulación y el funcionamiento de este proceso, los tipos de proyectos que 

se pueden financiar mediante dicho mecanismo, la alternativa de responsabilidad social 

empresarial que representa y los beneficios de participar en él. En el segundo capítulo se dará 

a conocer la metodología de investigación, en la que se desarrollará el planteamiento, el 

contexto y el diseño o abordaje principal de la investigación. En el tercer capítulo se 

procederá a efectuar el análisis de los datos y los resultados, los cuales serán discutidos en el 

cuarto capítulo con el objetivo identificar los hallazgos, las barreras y las brechas de este 

mecanismo. Finalmente, en el quinto capítulo se dará paso a las conclusiones y las 

recomendaciones para este proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
Una de las deficiencias que afectan el desarrollo de las actividades económicas en el 

país es la brecha en infraestructura, que al 2025 ascenderá a US$ 160 000 millones, según la 

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). En tal sentido, una de las 

prioridades del Gobierno es reducir esta diferencia y lograr ser más competitivos, generar 

mayor productividad frente a otros países, y disminuir la desigualdad social y económica. 

Uno de los motivos por los que no se ve reducida esta diferencia es la ineficiente 

ejecución del gasto público asignado para infraestructura. Al respecto, según cifras del 

Ministerio de Economía y Finanzas, en su Memoria de la inversión pública 2015, los 

gobiernos regionales (GR) y locales (GL) en 2007 solo utilizaron, en promedio, el 50 % de 

su presupuesto anual, lo que significó que el dinero no gastado se revirtió al tesoro público. 

En muchos casos esta situación se debe a la poca capacidad de gestión técnica y toma de 

decisión por parte de los funcionarios públicos, que imposibilitan al Estado llevar a cabo 

proyectos de inversión pública con eficacia y transparencia. 

Así, en 2008 el Gobierno promulgó la Ley 29230, ley que impulsa la ejecución de obras 

públicas mediante la modalidad Obras por Impuestos. Dicho mecanismo permite que las 

empresas privadas, de forma individual o en consorcio, participen de obras de infraestructura 

pública con recursos propios, los cuales serán luego descontados del pago de sus impuestos. 

De esta manera, se busca mejorar el manejo de la gestión pública a través de la eficaz 

participación de la empresa privada. 

Tras la entrada en vigencia en 2008 de la ley de Obras por Impuestos, se han concluido 

hasta julio de este año más de 103 proyectos de inversión en el país con la participación de 

empresas de diversos sectores económicos, como Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
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Johnston S. A. A. (Backus), Banco de Crédito del Perú, Compañía Minera Antamina S. A. y 

Telefónica del Perú S. A. A., entre otras. El monto de inversión para la ejecución y 

finalización de las obras alcanzó los S/ 2,218.98 millones de soles al 25 de julio de 2016. 

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos se han beneficiado miles de pobladores de 

distintas partes del país con la ejecución de obras de infraestructura en sus localidades, Por 

ejemplo, en Arequipa la vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva 

Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado –Componente IV Puente Chilina– es el 

proyecto más grande y con mayor inversión ejecutado mediante esta modalidad. En ella 

participaron en consorcio tres grandes empresas: Southern Peru Copper Corporation, 

Interbank y Backus, que ejecutaron la obra en tiempo récord, tal como lo menciona 

Proinversión en su publicación Historias emblemáticas de desarrollo y progreso. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la presente investigación se desarrolla con la 

intención de mostrar, a partir de los proyectos desarrollados en la región Arequipa, el impacto 

que tiene el mecanismo de Obras por Impuestos para las empresas privadas. Asimismo, es 

necesario destacar que, si bien una de las motivaciones para participar de estos organismos 

es mejorar el manejo de sus programas de responsabilidad social empresarial, su principal 

impulso reside en la obtención de un beneficio directo o indirecto en su gestión. 

En este contexto se ha identificado, como problemática general, que el mecanismo de 

Obras por Impuestos no está siendo aprovechado en su máximo potencial. Asimismo, se 

reconocen tres causas específicas implicadas en el tema: primera, la poca participación de las 

entidades privadas en el mecanismo de Obras por Impuestos en el ámbito nacional; segunda, 

la deficiente gestión de los gobiernos regionales y locales para atraer al sector privado 
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mediante esta modalidad; tercera, la norma contempla algunos aspectos que ocasionan que 

este mecanismo sea engorroso para las empresas privadas. 

El trabajo de investigación se enfoca en la primera causa, ya que las empresas privadas 

constituyen uno de los actores principales para que Obras por Impuestos sea exitoso, además, 

la perspectiva que tengan sobre este mecanismo contribuirá en su decisión para formar parte 

de él. Por ello, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿cómo influye en el giro de 

negocio de las empresas privadas su participación en el mecanismo de Obras por Impuestos? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que los 

beneficios directos e indirectos que obtienen las empresas privadas al participar del 

mecanismo de Obras por Impuestos se centran principalmente en el incremento de su 

reputación e imagen frente a sus stakeholders (en el ámbito empresarial, significa 'interesado' 

o 'parte interesada', y se refiere a las personas u organizaciones afectadas por las actividades 

y las decisiones de una empresa). 

El objetivo general es analizar desde el punto de vista de la empresa privada los 

beneficios directos o indirectos que obtiene en el giro del negocio por participar en el 

mecanismo de Obras por Impuestos mediante la ejecución de proyectos de inversión pública 

en la región Arequipa. Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

 Analizar la percepción que tienen las empresas privadas sobre la gestión del GR y GL de 

Arequipa, conocimiento que puede influir en su participación y continuidad en el 

mecanismo de Obras por Impuestos. 

 Analizar los beneficios que obtienen estas entidades cuando participan en Obras por 

Impuestos en la región Arequipa.  

 Evaluar los criterios que toman en cuenta antes de invertir en Obras por Impuestos en la 

región Arequipa. 
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 Identificar los tipos de proyectos que les generan mayor interés. 

 Identificar las oportunidades de mejora que Obras por Impuestos brinda desde la 

perspectiva de las empresas privadas participantes. 

Como se ha señalado, la justificación para llevar a cabo esta investigación se encuentra 

ligada a los beneficios que las empresas privadas obtienen mediante el uso de este 

mecanismo, en el que abarcan no solamente el efecto positivo que genera en la gestión de sus 

políticas de responsabilidad social empresarial, sino también en el provecho directo en cuanto 

al giro del negocio o en la ejecución de sus actividades en la comunidad donde se desarrollan. 

Por otro lado, de acuerdo con la investigación, se puede inferir que el Estado se beneficia con 

el uso eficaz del presupuesto destinado a la inversión en obras públicas. Finalmente, pero no 

menos importante, la población se favorece con las obras de infraestructura y servicios 

públicos, ya que mejoran su calidad de vida y obtienen diversas oportunidades; por ende se 

produce un efecto positivo para el desarrollo del país.  

En cuanto a la viabilidad, Obras por Impuestos es un mecanismo conveniente, que facilita la 

ejecución de obras públicas en favor de muchas comunidades y brinda oportunidades de 

desarrollo tanto social como económico. Sin embargo, esta dinámica será más fructífera 

cuando las empresas privadas vean en este mecanismo una oportunidad para mejorar su 

competitividad y productividad, así como las relaciones con sus clientes, es decir, cuando el 

mecanismo sea visto como una estrategia de negocio, en la que sale ganando tanto la empresa 

como la comunidad por lo provechosa que resulta para ambas.  

Asimismo, la investigación es posible, debido a que se ha tenido acceso a las fuentes de 

información especializada y porque se ha logrado contactar con los responsables de la gestión 

de Obras por Impuestos de las empresas participantes. 
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La relevancia de esta investigación se puede establecer en dos niveles: social y 

académico. Con respecto al primero, debe considerarse que los proyectos adjudicados y 

ejecutados a través de este mecanismo, específicamente en la región Arequipa, han 

contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Cabe agregar que esto ha sido 

posible gracias a que los GR y GL han sabido priorizar sus proyectos de inversión y gestionar 

de manera eficiente estrategias para atraer la inversión privada, como es el caso de la obra 

vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, 

Cayma y Cerro Colorado –Componente IV Puente Chilina–, ejecutada por el consorcio 

de las empresas Southern Peru Copper Corporation, Interbank y Backus. Esta vía beneficia 

a la ciudad de Arequipa al descongestionar la circulación de vehículos por la zona y desviar 

un gran volumen del tráfico pesado del centro de Arequipa. Tal situación puede repetirse en 

muchas ciudades, donde se tomará como base la experiencia de inversión en Arequipa. 

Además, otras empresas del país pueden sentirse motivadas para también participar de este 

mecanismo.  

En cuanto al área académica, Obras por Impuestos es un tema muy relevante y en 

consecuencia necesita ser estudiado y difundido, no solo porque es un mecanismo eficiente 

que busca mejorar la infraestructura nacional, sino también porque hasta el momento no 

existe mucha bibliografía al respecto, lo que implica poca profundización en su estudio. Más 

aún, sabiendo que es único en el mundo, consideramos que merece atención. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo aborda desde un punto de vista cualitativo cuáles son los principales motivos que 

llevan a las empresas de los diferentes sectores económicos (excepto las del sector minero) a 

participar en proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Para esto, es preciso 

definir conceptos relevantes que permitan entender tanto el tema como su importancia en el 

desarrollo económico del país. 

Importancia de la inversión pública en el país 

La inversión pública debe entenderse como el uso eficiente de recursos públicos con el 

fin de incrementar la capacidad del Estado para brindar mejores servicios a la población.  

Para ello, se debe mejorar la infraestructura o incrementar la capacidad del capital humano 

con que cuenta el Gobierno.  

La importancia de la inversión pública radica en que permite un desarrollo 

significativo de la economía nacional, pues dinamiza el mercado y genera 

puestos de trabajo de manera directa e indirecta, además, mejora las 

condiciones de vida de las personas. En el estudio Efectividad de la inversión 

pública a nivel regional y local durante el periodo 2009-2014, de la 

Contraloría General de la República (s.f.), se sostiene: 

Existe un amplio consenso en que la inversión, tanto pública como privada, 

constituye uno de los principales motores para el desarrollo económico y 

social de un país. En particular, la inversión en infraestructura permite 

sostener el crecimiento económico, elevar los niveles de productividad y 

competitividad de las empresas, y ampliar la oferta de servicios públicos en 

beneficio de la población (p. 14). 

 

Sin embargo, en el país todavía se manifiestan limitaciones para ejecutar proyectos de 

inversión pública nacional. En dicho estudio se indica lo siguiente:  

 

La importancia de la inversión es crítica en economías emergentes como la 

peruana, pues en estos casos las brechas de infraestructura se constituyen 
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como verdaderos cuellos de botella para el crecimiento económico. En el Perú, 

se estima que la brecha de infraestructura al 2025 asciende a US$ 160 mil 

millones. Tal como lo señala un estudio reciente de la Contraloría General de 

la República, la causa principal de este déficit en infraestructura, se debe a que 

el Estado presenta dos limitaciones: recursos insuficientes (financieros y 

humanos) y prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública (s.f., p. 

14). 

 

Dicho organismo también señala que la inversión pública es importante para 

el crecimiento de país, siempre que los recursos se utilicen de forma eficiente 

y se reduzcan las brechas y limitaciones antes mencionadas. Asimismo, el 

Estado peruano requiere incrementar el presupuesto asignado y promover la 

inversión privada, así como superar las dificultades en la gestión de proyectos 

de inversión, la inadecuada priorización de proyectos, entre otros obstáculos 

(s.f., pp.14-15). 

Para mitigar estas dificultades, el Gobierno ha efectuado estrategias que permitan que 

las brechas de desigualdad en todos los ámbitos del país se reduzcan y que el crecimiento 

económico no se paralice. Una de las estrategias consiste en sumar esfuerzos para incentivar 

la participación del sector privado en proyectos de inversión. 

El Estado como promotor de Obras por Impuestos 

El Estado tiene un rol fundamental como promotor de la participación del 

sector privado y en incentivar el crecimiento económico en las regiones del 

país a través de la descentralización. El Gobierno nacional, el GR y el GL 

pueden invertir en proyectos de inversión pública y brindar servicios que 

logren mejorar la calidad de vida de los pobladores en sus respectivas 

regiones. En Proinversión y Proyecto USAID Perú ProDescentralización 

(2010) se sostiene lo siguiente: 

Una de las dimensiones del proceso de descentralización es la promoción 

económica regional o local y que tiene como objetivo generar la relativa 

igualdad de oportunidades para la población de distintas zonas del territorio 

nacional, Esta dimensión implica promover el aumento de flujos de inversión 

hacia todas las zonas o ciudades del Perú para desarrollar o consolidar nuevos 

centros económicos. El aumento de la inversión y de la actividad económica 

descentralizada es un mecanismo para aumentar la oferta de productos y 

servicios locales, lo que permite incrementar, por un lado, el empleo (se 

generan más puestos de trabajo) y, por el otro, la riqueza en general (hay más 



13 

 

demanda y mayor venta) lo que, en su conjunto, dinamiza los mercados del 

interior del país y genera espacios económicos alternativos a Lima (p. 43). 

 

De acuerdo con lo anterior, el Estado ha implementado diversas estrategias de 

inversión, las que permiten que el Gobierno nacional, el GR y el GL, en 

colaboración con el sector privado, puedan desarrollar proyectos de inversión 

mediante modalidades de ejecución, como las asociaciones público-privadas 

y Obras por Impuestos (Contraloría General de la República, 2014, p. 41).  

Con respecto a las asociaciones público-privadas, se entiende que es la unión entre el 

Estado y la empresa privada con la finalidad de ejecutar proyectos de infraestructura pública 

y/o servicios públicos, en los que se emplean las fortalezas de cada uno para actuar 

eficientemente en la construcción y operación de la infraestructura en el país y así asegurar 

un mejor servicio público.  

Para tener una definición más exacta, según Proinversión, las APP adoptan la 

forma de un contrato que se firma entre el Gobierno y la empresa privada o 

consorcio, en el que el Estado (Gobierno nacional, GR y GM) otorga la 

ejecución de obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios 

públicos por un plazo determinado (2005, p. 4); por ejemplo, la concesión por 

parte del Estado de la construcción de una carretera, que será administrada por 

la empresa que la construye. Por otro lado, “el mecanismo de Obras por 

Impuestos permite a las empresas privadas seleccionar y ejecutar obras de 

infraestructura pública y descontar el monto invertido del impuesto a la renta 

que la empresa debe pagar en el futuro” (Chang, 2015, p.28). En principio, 

este mecanismo se creó para promover la inversión pública en GR y GL a fin 

de mejorar sus respectivas economías. En la actualidad, con las 

modificaciones de la norma, también el Gobierno nacional está incluido en 

dicha modalidad. Por esto, ahondaremos en la revisión de este mecanismo 

teniendo en cuenta que la investigación se basa en las experiencias obtenidas 

por las empresas privadas durante su participación en Obras por Impuestos. 

Mecanismo de Obras por Impuestos 

En 2007 se presentó en el Congreso de la República el proyecto de Ley 1398, 

Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del 

Sector Privado. En el proyecto se sustentó la imposibilidad del Estado para 

ejecutar proyectos de inversión en todos los sectores y, sobre todo, proyectos 

de infraestructura. Asimismo, se indicó que los GR y GL no habían utilizado 

en su totalidad el presupuesto, destinado a la inversión y desarrollo, derivado 
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de los diferentes recursos que perciben (transferencias del canon, entre otros). 

Por tanto, con el propósito de impulsar la inversión regional y local para 

promover el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión, se presentó este 

proyecto de ley. Así, se buscaba promover la participación del sector privado 

en cooperación con las autoridades locales y regionales (Congreso de la 

República, 2007). 

Ese mismo año se presentó el proyecto de Ley 1572, Ley que Promueve la 

Inversión mediante Suscripción de Convenios de Cooperación con Empresas 

Privadas bajo la Modalidad “Construye y Transfiere”. Su objetivo fue 

autorizar la suscripción de los convenios con empresas privadas que 

generaban impuestos a la renta para que financien los estudios de preinversión, 

la ejecución de proyectos y la transferencia de estos a los GR y GL. También 

se definieron el monto máximo de suscripción, la emisión de los certificados, 

la recuperación del monto, los tipos de proyectos, viabilidad, control interno, 

supervisión y la elección de proyectos dentro del marco de esta modalidad 

(2007). 

Tomando en cuenta lo anterior, después del análisis del Legislativo y Ejecutivo, el 19 de 

mayo de 2008 se promulgó la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y 

Local con Participación del Sector Privado. Esta norma, expedida por el Gobierno peruano, 

permite que una empresa privada, en forma individual o en consorcio, pueda financiar y 

ejecutar proyectos públicos elegidos por los GR y GL para luego, con cargo a su impuesto a 

la renta de tercera categoría, recuperar el monto total de la inversión.  

Obras por Impuestos ha sido desarrollada con la finalidad de mejorar la eficiencia de la 

inversión pública, ya que permite que las empresas privadas, mediante adelantos de pagos de 

impuesto a la renta, puedan ejecutar de manera rápida proyectos de infraestructura para 

proveer los servicios públicos que las comunidades necesitan. 

Las Obras por Impuestos representan un mecanismo de oportunidad para que 

el sector público y el sector privado trabajen de la mano, [sic] mediante este 

mecanismo las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta 

para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos 

de inversión pública (Albújar, A., Santacruz, Albújar, Gómez, Quezada, y 

Terrones, 2016, p. 39).  
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 Desde ese año hasta el día de hoy la base legal de Obras por Impuestos ha pasado por 

modificaciones con el fin de mejorar su mecanismo. Esta evolución se muestra en la línea de 

tiempo de la figura 1: 

 

 

Figura 1. Línea de tiempo de la evolución de la ley de Obras por Impuestos. Las modificaciones se han realizado 

para mejorar el reglamento, según las experiencias basadas en los proyectos ya ejecutados. Adaptado de 

Efectividad de la inversión pública 2009-20, p. 71, por Contraloría General de la República, s.f., Lima: 

Contraloría General de la República. Gerencia de Estudios y Gestión Pública. Departamento de Estudios. 

¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos? 

El mecanismo de Obras por Impuestos se encuentra dentro del marco de contrataciones 

del Estado, con la diferencia de que cuenta con su propia legislación y reglamento de 

contratación. Al no ser una contratación pública tradicional, Obras por Impuestos se perfila 

2008
• 30/5 se dicta la Ley 29230.

• 09/12 se reglamenta la Ley 29230 por D. S. 147-2008-EF.

2009
• 18/7 se sustituye la primera disposición complementaria D. U. 081-2009.

• 07/11 se aprueba la TUA de la Ley 29230 con D. S. 248-2009-EF.

2010
• 31/10 se modifica la TUA, de la Ley 29230, con D. S. 20-2010-EF.

2012
• 27/7 se aprueba reglamento de la Ley 29230 con D. S. 122-2012-EF.

2013
• 02/7 se dicta la Ley 30056, ley que modifica la Ley 29230.

• 27/12 se dicta la Ley 30138, ley que modifica la Ley 29230.

2014
• 14/1 se aprueba reglamento de la Ley 29230 con D. S. 005-2014-EF.

• 16/11 se dicta la Ley 30264 que en su art. 17 incorpora a las entidades del Gobierno nacional en los alcances de la Ley 29230.

2015

• 23/1 se aprueba reglamento del artículo 17 de la Ley 30264, que incorpora a las entidades del Gobierno nacional en los alcances
de la Ley 29230.

• 26/9 se establece D. L. 1238, decreto legislativo que modifica la Ley 29230.

• 27/12 rige nuevo reglamento de la Ley 29230 y del artículo 17 de la Ley 30264.
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como más rápida y traslada la responsabilidad de ejecución del proyecto de inversión a la 

empresa privada. 

Este mecanismo facilita la intervención de la empresa privada para ejecutar 

proyectos de inversión pública, los cuales tienen impacto generalmente en el 

ámbito de influencia de la empresa. En consecuencia, la empresa, de forma 

individual o en consorcio, opta por pagar sus impuestos por medio de la 

financiación de proyectos de inversión pública, los que son priorizados por los 

GR, GL, universidades públicas y el Gobierno nacional. Tales proyectos se 

encuentran dentro de sus planes de desarrollo concertado, planes estratégicos 

institucionales y la planificación anual, respectivamente. De esta manera, se 

focalizan los esfuerzos en lo realmente necesario (Ruiz, 2015, p. 36). 

En la tabla 1 se da una breve explicación del proceso que se aplica a Obras por Impuestos: 

 

Tabla 1. Proceso del mecanismo de Obras por Impuestos 

Etapas Propuesta del sector público Propuesta del sector privado 

Priorización GR, GL y universidades: 

Entidad pública propone y aprueba lista de 

proyectos priorizados. 

Gobierno nacional: 

Entidad propone lista de proyectos 

priorizados. 

GDPP evalúa capacidad presupuestal. 

Con aprobación de DGPP, entidad aprueba 

lista de proyectos priorizados. 

Empresa presenta carta de intención al 

titular de la entidad, con el detalle del 

proyecto. 

La entidad evalúa y aprueba relevancia 

del proyecto, según políticas. 

DGPP evalúa capacidad presupuestal. 

Con aprobación de DGPP, entidad acepta 

el proyecto. 

Formulación La formulación se realiza, según normativa SNIP, hasta contar con la declaración de 

viabilidad. 
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Selección y 

contratación 

Previamente a inicio de proceso de selección: 

CGR emite informe previo sobre capacidad financiera. 

Si se efectuaron modificaciones que afectan operación y mantenimiento, DGPP evalúa y 

aprueba capacidad presupuestal nuevamente. 

Proceso de selección: 

Proinversión publica lista de proyectos priorizados. 

Comité Especial publica bases. 

Empresas postoras presentan propuestas de interés para GR y GL. 

Comité Especial evalúa propuestas y otorga buena pro. 

Suscripción de convenio y registro de modalidad de ejecución en Banco de Proyectos 

SNIP. 

Paralelamente, Comité Especial convoca proceso de selección y contratación de entidad 

privada supervisora. 

Ejecución del 

convenio 

De ser necesario, se realizan modificaciones a la fase de inversión. 

Ejecución física del proyecto. 

Recepción del proyecto: i) entidad privada supervisora informa sobre culminación a 

entidad pública y a empresa privada; ii) entidad pública verifica culminación y emite 

conformidad de recepción y calidad. 

Liquidación y 

pago de 

inversión 

Entidad pública solicita a la DGETP la emisión de los CIPRL o CIPGN. 

DGETP solicita a Sunat la información sobre el 50 % del IR de la empresa privada 

calculando en la declaración jurada anual del ejercicio del año fiscal anterior al año de la 

solicitud. 
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DGETP emite CIPRL o CIPGN. Entidad pública se lo entrega a la empresa privada y esta 

entrega factura. 

Nota: Adaptado de Efectividad de la inversión pública 2009-20, (p. 73), por Contraloría General de la 

República, s.f., Lima: Contraloría General de la República-Gerencia de Estudios y Gestión Pública 

Departamento de Estudios. 

 

Cabe destacar que se puede financiar cualquier tipo de proyecto siempre que se encuentre 

dentro de los planes de desarrollo nacional, regional y local, y en los de las universidades 

públicas, así como contar con viabilidad, según las políticas del SNIP (Albújar A., y otros, 

2016, p. 65). 

 

Tipos de proyectos que se pueden financiar mediante Obras por Impuestos 

Los tipos de proyectos que pueden ser priorizados por el Gobierno nacional, los GR y los 

GL, y las universidades públicas pueden ser de diferente índole, pero deben orientarse a las 

necesidades de cada localidad y enfocarse en los sectores que se detallan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Proyectos en los cuales se puede aplicar la ley de Obras por Impuestos 

Proyectos de 

inversión 

Descripción 

Salud Construcción y/o mejoramiento de la capacidad resolutiva de 

hospitales y centros de salud, postas médicas, clínicas municipales 

o regionales, o unidades maternas infantiles. De acuerdo con el 
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tamaño del proyecto, se puede considerar la construcción de una o 

varias etapas. 

Educación Colegios, aulas, bibliotecas, laboratorios e institutos. Estos 

proyectos pueden incluir el equipamiento respectivo. 

Agua y saneamiento Construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación de 

sistemas de agua potable y alcantarillado, así como plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Los proyectos pueden ser de 

cualquier tamaño, de acuerdo con la cantidad de población. 

Infraestructura vial 

local 

Obras de infraestructura vial que comprenden la construcción, 

rehabilitación o pavimentación de pistas y veredas, intercambios 

viales, puentes peatonales, entre otros. 

Infraestructura de 

transporte regional 

Carreteras asfaltadas, puentes, caminos, trochas carrozables y 

caminos vecinales. Estos proyectos pueden incluir a dos o más 

distritos, así como a dos o más regiones. 

Infraestructura de 

riego 

Pequeños proyectos de irrigación, como pozas de regulación, 

canales de regadío, bocatomas, entre otros. Incluso, se puede 

incluir equipamiento de riego tecnificado. 

Limpieza pública Pequeños y medianos proyectos integrales de gestión de residuos 

sólidos, incluyendo la construcción de plantas de tratamiento o de 

rellenos sanitarios. 

Energía y 

telecomunicaciones 

Desarrollo, rehabilitación y equipamiento de pequeños sistemas 

eléctricos y proyectos de electrificación rural. Asimismo, se 
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pueden implementar sistemas de telefonía (fija, celular e internet) 

en pequeños poblados o en localidades rurales. 

Turismo Infraestructura de servicios que den valor al recurso turístico; es 

decir, que transformen un recurso turístico en un atractivo turístico 

al dotarlo de servicios de acceso, interpretación, orientación 

información, entre otros. 

Esparcimiento Centros cívicos, parques temáticos, centros recreacionales, entre 

otros. Asimismo, se consideran proyectos de infraestructura 

deportiva, como canchas deportivas, polideportivos, entre otros. 

Otros Locales institucionales, pequeños terminales terrestres, teatros, 

mercados de abastos y mercados mayoristas. 
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Nota: Elaboración propia, según información de “Obras por Impuestos”, de la web de 

Proinversión (2016). 

 

De esta manera, en el periodo 2009-2016 se han invertido cerca de S/ 973,5 millones en 

el sector transporte, según estadísticas de Proinversión. 

 

 

Figura 2. Monto de inversión en Obras por Impuestos por sector durante 2009-2016. En los rubros de transporte 

y saneamiento las empresas privadas han invertido más: 44 % y 20 %, respectivamente. Elaboración propia, 

con base en la información de “Obras por Impuestos”, de la página web de Proinversión. 

 

Es importante mencionar que el Perú es el único país en el mundo que utiliza 

el mecanismo de Obras por Impuestos y que experimenta sus implicancias en 

relación con el vínculo que genera con sus stakeholders. Ruiz sostiene que el 

mecanismo de Obras por Impuestos está siendo visto con buenos ojos por 

muchos países, pues es una modalidad única en el mundo y genera resultados 

positivos. Más aún, está siendo considerado un modelo exitoso que vincula a 

la empresa privada con el sector público con el único objetivo de cerrar las 

brechas de infraestructura (2015, p. 39). 
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Por otra parte, las empresas que están invirtiendo en proyectos de Obras por Impuesto 

pueden utilizar este mecanismo como parte de sus actividades de responsabilidad social 

empresarial. De este modo, generan impacto en la comunidad y ayudan a su crecimiento 

económico. Asimismo, aplican directamente sus impuestos en proyectos que benefician a la 

población, situación que repercute en la forma en que las comunidades las ven. 

 

Obras por Impuestos: una excelente alternativa de 

responsabilidad social empresarial  

Otro punto importante sobre el mecanismo de Obras por Impuestos es que constituye 

una excelente opción para que las empresas privadas mejoren su política de responsabilidad 

social. Ruiz (2015) dice al respecto: 

 

... es una alternativa que permite a las empresas privadas peruanas o 
extranjeras destinar, de forma voluntaria, parte del pago de su impuesto a la 
renta a favor de la ejecución de proyectos de inversión pública que 
beneficiarán a gobiernos regionales, locales, universidades públicas y 
algunos sectores del Gobierno nacional (p. 40). 

 

La responsabilidad social empresarial se puede definir como la manera en que 

las empresas gestionan sus operaciones de forma ética, lo que implica la 

inclusión de las expectativas de su grupo de interés para lograr un desarrollo 

sostenible y, a la vez, la toma de conciencia de su participación en el desarrollo 

del país como agente de cambio (Perú 2021, 2016). 

 

Beneficios de participar en Obras por Impuestos. 

Los beneficios de la ley de Obras por Impuestos alcanzan tanto el ámbito 

público como  el privado. Estos beneficios causan impacto en la gestión de 

responsabilidad social de la empresa y en su relación con los stakeholders con 
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los que interactúa. En la tabla 3 se sintetizan los beneficios de la Ley 29230 

establecidos por Proinversión (2016).  

 

Tabla 3. Beneficios de régimen de Obras por Impuestos 

Para los GR y GL Para las empresas privadas Para la sociedad 

Adelanta recursos financieros, 

que son descontados al año 

siguiente de culminada la obra. 

Asocia su imagen con las obras 

de alto impacto social. 

Incrementa el desarrollo 

socioeconómico, acelera la 

inversión en infraestructura, 

amplía cobertura y mejora la 

calidad de los servicios públicos 

para la población. 

Simplifica procedimientos y 

libera recursos técnicos. 

Acelera obras que podrían elevar 

la competitividad local y de la 

empresa. 

Genera empleo directo e 

indirecto en la comunidad local 

ya sea durante la construcción o 

durante la posterior operación y 

mantenimiento. 

Acelera la ejecución de obras y 

sostiene o aumenta el dinamismo 

económico local. 

Mejora la eficiencia de sus 

programas de responsabilidad 

social y recupera el total de la 

inversión. 

Fomenta la creación de nuevas 

empresas, dada la mejora en la 

competitividad. 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de la sección “Obras por Impuestos”, de la página web de Proinversión.  

 

Desde la creación del mecanismo, los GR y GL han adjudicado a empresas privadas el 

desarrollo de estudios y la ejecución de 159 proyectos de inversión pública por más de S/ 1 

505 millones al 2015. El trabajo en equipo entre el sector público y el privado está 

permitiendo que alrededor de nueve millones de peruanos se beneficien con inversión pública 

de calidad desarrollada con eficacia (Proinversión, 2015, p. 5). 
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El interés de las empresas por desarrollar Obras por Impuestos ha venido creciendo durante 

los últimos años. Como prueba de ello, es posible indicar que solo en 2014 se llegó a un pico 

de 651,4 millones de soles de inversión, aproximadamente 33,97 % más que en el año 

anterior. Este interés se ha desarrollado en diversas zonas del país (Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía, 2014, p. 12). 

 

Figura 3. Montos de inversión en Obras por Impuestos desde 2009. Hasta el primer trimestre la inversión de 

Obras por Impuestos superó los 600 millones, Sin embargo, en 2015 se adjudicaron poco más de 300 millones 

en proyectos de inversión, según información de Proinversión. Elaboración propia. Fuente: Proinversión. 

Según estadísticas de Proinversión, la región Arequipa es la que registra más Obras por 

Impuestos desde la aplicación del régimen hasta la fecha con 20 % de inversión, lo cual se 

evidencia en la figura 4: 
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Figura 4. Distribución por región desde 2009 hasta enero del 2016. Elaboración propia. Fuente: Proinversión. 

Las empresas que más participación registran son principalmente de los rubros servicios 

financieros, seguros, pensiones y minero, que concentran el 79 % del total de inversión a la 

fecha.  

 

 

Figura 5. Se muestra la participación de las empresas privadas por sector empresarial. Se puede observar que 

las empresas mineras tienen una inversión en proyectos del 42 %, seguido de los sectores financiero, seguro y 

pensiones con el 37 %. Elaboración propia. Fuente: Proinversión. 
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Un claro ejemplo de éxito del trabajo en conjunto de las empresas privadas y los GR y GL 

es el Banco de Crédito del Perú (BCP), que viene a ser una de las empresas privadas con 

mayor ejecución de proyectos por medio de Obras por Impuestos. Esta entidad llevó a cabo 

hasta finales del 2014 más de 46 proyectos de infraestructura que han beneficiado a las 

poblaciones de Áncash, Arequipa, Junín, La Libertad, Lima provincias, Pasco, Puno, entre 

otras. Estas iniciativas han logrado que la gestión desarrollada por el banco sea reconocida 

con el Premio a las Buenas Practicas, de la Asociación de Ciudadanos al Día (CAD) en la 

categoría de Cooperación Público-Privada. En el BCP se encuentran convencidos del 

impacto positivo que genera este mecanismo y desean que otras empresas adopten esta 

modalidad, pues permite que estas entidades amplíen el alcance de sus programas de 

responsabilidad social, así como el uso eficiente del impuesto a la renta en obras de alto 

impacto (Proinversión, 2015, p. 15). 

Mediante este mecanismo, el Banco de Crédito del Perú ha colaborado con la disminución 

de la brecha de infraestructura en el país a través de inversión en obras públicas en los 

sectores de educación, saneamiento, infraestructura vial, entre otros. Los resultados: S/ 452 

millones de proyectos comprometidos en la construcción de obras públicas, de los cuales 51 

proyectos ya han sido entregados al Estado (http://responsabilidadsocialbcp.com). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito del estudio es analizar desde el punto de vista de la empresa privada los 

beneficios directos o indirectos en el giro del negocio que estas obtienen por su participación 

en el mecanismo de Obras por Impuestos al ejecutar proyectos de inversión pública en la 

región de Arequipa.  

Asimismo, el alcance de la investigación incluye las empresas que han ejecutado y/o 

comprometido financiamiento en proyectos de inversión pública por medio del mecanismo 

de Obras por Impuestos en la región Arequipa. 

2.1.2 Tipo de investigación 

Para la presente investigación, que desarrolla una teoría basada en datos empíricos, 

como los casos de experiencias de las empresas privadas, se ha elegido el diseño de teoría 

fundamentada, a través de entrevistas en profundidad semiestructuradas. Este diseño 

pretende evidenciar un comportamiento o un fenómeno frente al mecanismo de Obras por 

Impuestos. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

 Desde el punto de vista de las empresas privadas, ¿cuáles son los beneficios directos o 

indirectos en el giro del negocio que estas obtienen por su participación en el mecanismo 

de Obras por Impuestos al ejecutar proyectos de inversión pública en la región Arequipa? 

 ¿Cuál es la percepción que tienen las empresas privadas sobre la gestión de los GR y GL 

de Arequipa, que puede influir en su participación y continuidad en el mecanismo de 

Obras por Impuestos? 

 ¿Cuáles son los criterios que las empresas toman en cuenta antes de invertir en Obras 

por Impuestos en la región Arequipa? 

 ¿Cuáles son los tipos de proyectos que generan mayor interés en las empresas que 

participan de este mecanismo? 

 ¿Cuáles son las oportunidades de mejora del mecanismo de Obras por Impuestos desde 

la perspectiva de las empresas privadas participantes? 

Contexto 

2.1.4 Descripción del contexto interno y externo 

A continuación, se muestra la bitácora de campo donde se detalla las anotaciones 

realizadas por el observador en las entrevistas por tiempo: antes, durante y después. 



29 

 

Muestra o participantes 

Para definir la muestra final de la investigación, se consideraron los siguientes factores: 

 Capacidad de recolectar y analizar los datos (casos de experiencias de empresas privadas 

que han participado en el mecanismo de Obras por Impuestos). 

 Capacitad de entender el fenómeno o el comportamiento de las empresas privadas que 

participan en el mecanismo. 

 Si la recolección de la información demoró poco o mucho tiempo. 

 En un principio, el universo estuvo formado por las empresas que habían ejecutado Obras 

por Impuestos en la región Arequipa, diez empresas en total. La muestra inicial incluía a 

cinco empresas que aceptaron la entrevista, es decir, 50 % del universo. 

Asimismo, se presentó la oportunidad de contactar con otras empresas privadas que 

habían participado del mecanismo en diferentes regiones del país y que aceptaron la 

entrevista. Por ende, se resolvió incluir estas entrevistas dentro de la investigación, ya que 

permitiría tener un mejor entendimiento del motivo de esta. Por dicha razón, nuestra muestra 

final es una muestra por conveniencia. 

Adicionalmente, se obtuvo información relevante de las instituciones que promueven el 

mecanismo de Obras por Impuestos, como Proinversión.  

En resumen, la muestra final incluye diez empresas privadas y una entidad pública. 

Empresas privadas:  

- Kallpa Generación S. A. 

- Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S. A. A. (Backus) 

- Banco de Crédito del Perú (BCP) 

- Tecnología de Alimentos S. A. (TASA) 

- Scotiabank 
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- Optical Thechnologies S. A. C. 

- Ernst & Young Asesores S. C. R. L. 

- Nestlé Perú 

- Cía. Minera Poderosa S. A. 

Entidad pública: 

- Proinversión 

Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista  

|Con base en la información estadística de Proinversión, así como en bibliografía 

especializada relacionada con el tema, se planificaron entrevistas que buscaran incluir todos 

los aspectos relacionados con la investigación.  

2.4.2 Guía de preguntas 

Se confeccionó un cuestionario semiestructurado, el cual permitió cubrir los aspectos 

necesarios para la investigación y obtener información relevante.  

En la tabla 4 se detallan las preguntas base para las entrevistas: 

Tabla 4. Cuestionario de preguntas para la entrevista 

Categorías Preguntas 

Beneficios ¿Cuáles son los beneficios más importantes que han obtenido al participar en 

Obras por Impuestos? 

En comparación con otras empresas, que solo realizan actividades de RSE, 

¿qué tipo de ventajas han obtenido después de participar en Obras por 

Impuestos? 

¿Cómo ha sido la experiencia de participar en Obras por Impuestos? 

 

Motivaciones ¿Cuáles son los principales motivos que tiene la empresa para participar de 

Obras por Impuestos? 

 

Limitaciones 

burocráticas  

¿Cuáles fueron las limitaciones burocráticas que se presentaron antes, 

durante o después de participar en las Obras por Impuestos? 
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Difusión y 

colaboración por parte 

del Estado  

¿Cómo toman conocimiento de la existencia del mecanismo de Obras por 

Impuestos? 

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Proinversión y el MEF en 

relación con Obras por Impuestos? 

¿Cómo calificarían el papel que juegan los GR y GL en el lugar donde han 

participado en Obras por Impuestos? 

¿Consideran que los proyectos que presentan los GR y GL son adecuados? 

 

Dificultades ¿Qué problemas o limitaciones han tenido con los GR y GL durante la 

ejecución de los proyectos? 

 

Riesgos ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta la empresa antes de participar 

en un proyecto de Obras por Impuestos? 

 

Estrategias ¿Qué estrategia desarrollaron para iniciar los proyectos de Obras por 

Impuestos?  

 

Intereses en tipos de 

proyectos 

¿Cuáles son los tipos de proyectos en los que la empresa ha tomado interés? 

 

¿Cuál es la razón para elegir esos proyectos? 

Oportunidades de 

mejoras del mecanismo 

Según su experiencia, ¿consideran que el mecanismo es 

eficiente? 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.4.3 Segmentos 

Se llevó a cabo la segmentación, de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenía el 

entrevistado, lo que nos permitió tener el punto de vista de cada entrevistado desde la 

posición o cargo que desempeña en la empresa o entidad pública sobre Obras por Impuestos. 

En la tabla 5 se detallan los segmentos. 

Tabla 5. Segmentación  

Segmento Cantidad de entrevistas 

Gerentes 4 

Subgerentes 1 
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Jefes 1 

Coordinadores 2 

Representantes 1 

Analista 1 

Asesor Técnico 1 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.4.4 Categorías 

Las categorías se agrupan de acuerdo con la relevancia de los temas que se destacaron 

en cada respuesta, que tiene relación e importancia con los temas que fueron investigados. 

 

Tabla 6. Categorías 

Temas relevantes 

Beneficios 

Motivaciones 

Limitaciones burocráticas  

Difusión y colaboración por parte del Estado  

Dificultades 

Riesgos 

Estrategias 

Intereses en tipos de proyectos 

Oportunidades de mejoras del mecanismo 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.4.5 Instrumento de investigación 

Como instrumento de investigación se recurrió a entrevistas en profundidad 

semiestructuradas, abierta a los responsables de las empresas privadas que participaron en la 
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gestión de Obras por Impuestos. Las preguntas se plantearon con el objetivo de contar con la 

perspectiva de la empresa privada sobre ese asunto.  
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2.5 Procedimientos 

En la figura 6 se detalla el procedimiento metodológico utilizado para el desarrollo de 

la investigación: 

 
Figura 6. Se muestra el flujo seguido para el desarrollo de la investigación. Se puede observar que las fuentes 

secundarias fueron la base de la investigación. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Análisis del Contexto 

A continuación, detallamos el análisis del contexto realizado a los datos obtenidos de los 

registros en la bitácora o diario de campo sobre las entrevistas a cada participante. 

Externo: Antes de la entrevista, el equipo se comunicó vía telefónica y correos 

electrónicos con las personas responsables de llevar a cabo el mecanismo. De todas las 

empresas contactadas, solo los responsables de nueve empresas confirmaron la cita, 

aunque en algunos casos estas fueron reagendadas. Las entrevistas se efectuaron en las 

sedes de las empresas. Asimismo, algunos de los que iban a ser entrevistados no acudieron 

a la hora acordada, por lo que se debió esperar entre 10 y 40 minutos en algunos casos. 

Al finalizar la entrevista la mayoría de los entrevistados estuvieron predispuestos a 

apoyar al equipo. Posteriormente, en caso de que fuera necesario, algunos entrevistados 

acompañaron al equipo hasta la recepción de la empresa. Solo la empresa Backus solicitó 

recibir una copia por correo electrónico de las menciones de esta empresa en el trabajo de 

investigación.  

Interno: Durante la entrevista, la mayoría de los entrevistados acudieron y entregaron 

su tarjeta de presentación. Asimismo, cada entrevistado respondió de manera cordial a las 

preguntas formuladas y enfatizó sus opiniones al dar información adicional en respuesta 

a las preguntas planteadas. Solo dos entrevistados aceptaron que la entrevista sea grabada. 

Durante cada entrevista, el equipo recibió materiales físicos y en digital con información 

sobre los proyectos ejecutados por la empresa. 



36 

 

Análisis de los datos 

De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas, se presenta la siguiente matriz 

Categorías/segmentos, donde se detalla los resultados más importantes: 

Tabla 7. Matriz de Categorías/Segmentos 

Categorías/ 

Entrevistados 
Gerentes Subgerentes Jefes Coordinadores 

Representantes del comité de 

proyectos de inversión en la 

empresa 

Analistas Asesores técnicos 

Beneficios 

Obtener buena reputación frente a sus stakeholders y en su 

relación con las autoridades y comunidad en las zonas de 

influencia, así como oportunidades de negocio para la 

empresa (impacto directo). 

Reputación para el banco y 

buenas relaciones con el 

Estado. 

Responsabilidad social 

empresarial. 

Reputación, responsabilidad 

social y carta de presentación 

para futuros clientes. 

Mejorar reputación en relación 

con sus grupos de interés. 

Buena reputación y 

beneficios para la 

empresa en lugares 

donde ellos están 

ubicados. 

Las empresas adelantan el 

pago de sus impuestos y lo 

ven materializado en 

proyectos que benefician a la 

población donde ellos 

operan. 

Motivaciones 

El mecanismo permite ver materializado el pago de sus 

impuestos al ejecutar proyectos de inversión que van a 

generar impacto y desarrollo en las comunidades donde 

opera cada empresa (responsabilidad social empresarial). 

Complementar las 

actividades de 

responsabilidad social. 

Herramienta más rápida para 

ejecutar obras en beneficio de 

la población, la que genera 

buena relación con la 

comunidad, las autoridades y 

otras empresas.  

Retribución a la comunidad 

donde operan las empresas.  

Aprender de la experiencia para 

brindar servicios de consultoría. 

Mejorar y personalizar políticas 

de responsabilidad social. 

Acercar la gestión empresarial a 

la población. 

Tienen cuatro desafíos, 

que se enfocan en 

nutrición, educación y 

cultura, desarrollo 

empresarial y RS. 

Relacionamiento con 

la comunidad. 

A las empresas los motiva la 

reputación e imagen que 

puedan ganar frente a la 

población; también, mejorar 

sus políticas de 

responsabilidad social.  

Limitaciones 

burocráticas  

En su mayoría las empresas no han tenido limitaciones 

burocráticas en el proceso y el trámite derivados del 

mecanismo de Obras por Impuestos. 

Trámites engorrosos y 

burocráticos para la emisión 

del CIPRL. 

Dificultad en el trámite y 

plazos que se realizan durante 

todo el proceso. 

Demora en aprobación de 

proyectos, trámites engorrosos 

e interpretación de la ley por 

parte de las entidades públicas 

que perjudican a la empresa. 

Las aprobaciones y ejecución 

de los proyectos toman más 

tiempo de lo necesario. 

Confusión de la Ley de OPI con 

la contratación tradicional.  

El reglamento no 

contempla penalidades 

para los GR y GL, pues 

no establece plazos 

establecidos. Algunas 

autoridades demoran y 

no tienen como 

controlar esta 

situación. 

Las empresas informan que 

los trámites son engorrosos, 

ya que no están 

acostumbrados a realizar los 

procesos del Estado. Esto 

dificulta mucho el proceso. 

Además, el cambio de 

gobierno en algunos casos 

los perjudica. 
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Difusión y 

colaboración 

por parte del 

Estado 

El papel de Proinversión es importante, ya que capacita a 

los GR y GL para ejecutar un proceso más eficaz y rápido, 

el cual repercute en el trabajo que se lleva a cabo con las 

empresas privadas. 

Proinversión cumple un 

papel importante dentro del 

proceso de Obras por 

Impuestos, ya que permite 

que los GR y GL lleguen a 

una buena relación con las 

empresas privadas; además, 

agiliza el proceso del 

mecanismo. 

Difusión por parte de 

Proinversión y disponibilidad 

política por parte del GR de 

Arequipa. 

Proinversión ha sido actor 

principal en la difusión de 

mecanismos. Buenas relaciones 

con el GR y GL. 

Proinversión es la entidad que 

asume la responsabilidad en 

este tema y facilita la actuación 

de todos los participantes. 

Brinda disponibilidad y 

asequibilidad para realizar 

proyectos de inversión de los 

GR y GL. 

Proinversión facilita la 

relación con los GR y 

GL y brinda 

información. 

Como entidad que difunde el 

mecanismo, realizamos 

talleres para los GR y GL, así 

como para universidades con 

el fin de que puedan realizar 

proyectos a favor de su 

comunidad o región. A 

veces, los GR y GL 

confunden la contratación 

tradicional con el OPI 

Dificultades 

En su mayoría, el cambio de gobierno y todo lo que este 

proceso involucra: cambio de personal, paralización de 

procesos, los que dificultan la ejecución de obras. 

En su mayor parte, la 

revisión por parte del Estado 

y los desacuerdos con los 

supervisores. Sin embargo, 

esto siempre es solucionado. 

Desconocimiento del tema de 

contrataciones del Estado.  

Los cambios políticos del 

gobierno generaron que las 

nuevas autoridades no sepan 

del tema y demoren en 

capacitarse. 

Cambio de personal dentro del 

GR, que dificultó el avance del 

proyecto. 

Deficiente elaboración del 

proyecto, de modo que se 

generaron costos adicionales 

para la empresa. 

Demoras en las gestiones 

administrativas y por ende del 

inicio del proyecto. 

Falta de rigurosidad en el 

cumplimiento de las normas del 

OPI por parte del Estado, 

cambio del personal, gastos 

adicionales no reconocidos, 

corrupción. 

Trabajar al ritmo del 

Estado, es decir, con 

mucha lentitud. La 

falta de disponibilidad 

política y 

relacionamiento 

entrampado. El 

reglamento no 

contempla penalidades 

para los GR y GL, pues 

no tiene plazos 

establecidos. Algunas 

autoridades demoran y 

no se sabe cómo 

controlar esto. 

Como Proinversión, se 

verifica que existe dificultad 

en que las entidades puedan 

llegar a más empresas 

privadas y ofrecer los 

proyectos. Asímismo, el 

cambio de personal de las 

entidades públicas las 

perjudica, porque deben 

comenzar desde cero. 

Riesgos 

Los riesgos más relevantes para las empresas son la demora 

en la conformidad de la obra y el incumplimiento por parte 

de la empresa constructora. Dicha situación puede 

perjudicar su imagen frente a la población.  

La reputación de la empresa 

estaría en juego si ocurriera 

alguna complicación y 

demora en la ejecución. 

No recuperar la inversión y 

los cambios de gobierno. 

El cambio de gobierno, que 

puede resultar un retroceso en la 

obra; costos adicionales que no 

son reembolsados; demora la 

entrega del CIPRL, que 

ocasiona pérdida económica. 

Todo ello puede perjudicar su 

reputación. 

El principal riesgo es perjudicar 

la reputación de la empresa. 

También se corre riesgo 

económico en la demora de la 

entrega del CIPRL, que no 

permite el pago de los 

impuestos.  

Es posible que no les 

reconozcan los gastos 

adicionales derivados 

del proyecto. 

Que las autoridades 

pierdan interés y 

desconozcan la 

participación de la 

empresa. 

Falta de legitimidad de 

Los riesgos que corren las 

empresas son la demora en la 

entrega del certificado o la 

conformidad de la obra. 

Según la experiencia de 

algunas empresas, esto 

disminuye la posibilidad de 

volver a participar. 
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las autoridades de la 

zona de ejecución. 

Que el supervisor de 

obra no gestione bien 

la conformidad de 

obras. 

Estrategias 

Mantener buenas relaciones con la comunidad y las 

autoridades correspondientes. 

Evaluar los proyectos a fin de que estén acordes con sus 

políticas de sostenibilidad. 

Estrategias que se alinean 

con las políticas de 

responsabilidad social del 

banco. 

 Contar con liquidez. 

Trabajar con asociaciones sin 

fines de lucro. Evaluar si los 

proyectos se alinean con las 

políticas de responsabilidad 

social de la empresa.  

Evaluar cada proyecto para 

saber si está acorde con sus 

políticas de responsabilidad 

social. 

Arequipa, cercanía con 

la zona de influencia. 

Hacer obras donde se 

encuentra la planta. 

En el caso de las entidades 

públicas, si deciden 

participar buscan asesoría de 

Proinversión para llegar a las 

empresas privadas. 

Intereses en 

tipos de 

proyectos 

Los proyectos que generan interés en las empresas van a 

depender de las necesidades y giro del negocio de esta. 

Principalmente de 

educación. 
Infraestructura. 

Proyectos de infraestructura de 

riego, seguridad, infraestructura 

educativa. 

Proyectos relacionados con el 

giro del negocio, como 

implementación de sistemas de 

seguridad, centros tecnológicos 

de emergencia, etc. 

Oportunidad de 

afianzar relación con 

los stakeholders. Los 

que agregan valor a la 

empresa y la 

comunidad.  

Las empresas normalmente 

muestran interés por invertir 

en proyectos que estén 

acordes con su giro de 

negocio o sus políticas de 

responsabilidad social. 

Oportunidades 

de mejora del 

mecanismo 

Venta de certificados y permitir mayor flexibilidad para que 

las empresas privadas puedan proponer proyectos de 

inversión. Conseguir que la ley sea entendible para las 

empresas privadas. 

Flexibilidad respecto a los 

topes de inversión y mejorar 

la calidad de estudios 

desarrollados por parte de 

los GR y GL. 

Incluir los costos que se 

utilizan para llevar a cabo las 

actividades antes de la 

ejecución de la obra (costos de 

viajes para ver las obras). 

Además, mejorar la 

comunicación con los GR y 

GL 

Ley independiente del marco de 

contrataciones del Estado. 

Simplificar procedimientos. 

Agilizar el proceso de 

recuperación de la inversión de 

la empresa. 

Considerar dentro de la norma 

especificaciones sobre los 

pedidos adicionales solicitados 

por la entidad pública y/o 

población, y que se encuentran 

fuera del expediente técnico 

aprobado. 

Reforzar y tecnificar el 

acompañamiento de los 

encargados por parte del Estado 

para el uso del mecanismo. 

Oportunidad de mejora 

en plazos y en orden de 

los procesos. 

Optimizar tiempos 

muertos y los tiempos 

para mejorar la 

ejecución. 

Se tomó como base la 

experiencia de las empresas 

que han participado en el 

mecanismo y se recibieron 

todas las sugerencias sobre 

las mejoras que podría darse 

a la ley. Estas se evaluaron y 

se emitió una opinión a los 

entes responsables. 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hallazgos 

De acuerdo con la revisión de las fuentes secundarias y las entrevistas realizadas a las 

empresas privadas que han participado del mecanismo de Obras por Impuestos, han salido a 

la luz los hallazgos que se tratan a continuación: 

 El papel que juega Proinversión en la difusión del mecanismo al brindar información por 

medio de los talleres a los GR y GL. Además, desde el punto de vista de la empresa 

privada, facilita la interacción entre las entidades públicas y las empresas.  

 Las principales motivaciones que tienen las empresas privadas para participar del 

mecanismo de Obras por Impuestos son que este procedimiento permite mantener buenas 

relaciones con sus stakeholders. De esta forma, se genera impacto en la población, a la 

cual se le retribuye de manera directa en las zonas de influencia de la empresa. Por otro 

lado, es una buena forma de ver materializado el pago de sus impuestos en obras que 

ayudan al desarrollo de las comunidades. Otras empresas mencionan que es una buena 

forma de eliminar la corrupción y agiliza la ejecución de proyectos de inversión, ya que 

se aprovecha la experiencia y eficacia de la empresa privada. Por último, posibilita 

oportunidades de negocio en el futuro. 

 Antes de iniciar su participación en el mecanismo de Obras por Impuestos la mayoría de 

las empresas privadas evalúan diferentes criterios, como contar con los recursos 

financieros suficientes para desarrollar un proyecto de inversión; revisar si los proyectos 

se encuentran relacionados con sus políticas de sostenibilidad, responsabilidad social, 

giro del negocio, o si generan impacto en su zona de influencia. 

 Los principales riesgos que corre la empresa privada cuando participa en Obras por 

Impuestos son dos: que se vea afectada su buena reputación en caso de que surja algún 

problema en la ejecución de la obra; la demora en la entrega del CIPRL, que puede afectar 

su liquidez. 
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 Las dificultades que afrontan las empresas al momento de adjudicarse/ejecutar proyectos 

refieren a la insuficiente capacitad técnica que evidencian los GR y GL, por lo que 

demoran los procesos que incluye el mecanismo. Asimismo, otro de los obstáculos es que 

deben adecuarse a los procesos de la gestión pública, los cuales difieren de la gestión 

privada. Un punto importante en este tema es que los cambios de gobierno o la continua 

rotación del personal encargado que se encarga de estos temas en los GR y GL conlleva, 

en algunos casos, a la demora de los procesos o, en el peor de los casos, a su paralización. 

 A pesar de las dificultades y los riesgos que las empresas afrontan, estas consideran que 

el mecanismo en beneficioso y es perfectible. Las entidades privadas consideran que los 

aspectos positivos más importantes son la mejora de su reputación y la consolidación del 

relacionamiento con sus stakeholders. Asimismo, destaca un tercer beneficio que afecta 

directamente la actividad empresarial: la oportunidad de generar negocios en el futuro en 

el lugar en que se ejecutó la obra o en su defecto reducir costos. Así, por ejemplo:  

- Backus invierte constantemente en obras de infraestructura vial y esto la beneficia 

porque es usuario de la red vial del país y puede trasladar sus productos de manera 

más rápida y eficaz, lo que le permitirá disminuir el costo de transporte y 

mantenimiento de sus unidades.  

- Ernst & Young ejecuta proyectos de Obras por Impuestos para, mediante la 

experiencia, poder brindar servicios de consultoría sobre la materia, además de que 

es una carta de presentación para sus futuros clientes. 

- Optical Technology llevó a cabo su primer proyecto de Obras por Impuestos, que se 

orientó al mejoramiento del sistema de seguridad (instalación de cámaras de 

videovigilancia) y a desplegar una red de fibra óptica para su interconexión.  Este 

proyecto le servirá como una oportunidad de negocio, ya que le permitirá ofrecer sus 

servicios a otros municipios o empresas privadas que desean renovar sus sistemas de 

vigilancia. 

- Finalmente, un beneficio también importante para estas empresas es que mejora sus 

actividades relacionadas con la responsabilidad social empresarial, las que le 

permiten contribuir al desarrollo del entorno de la zona de influencia. 
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 En cuanto a los tipos de proyecto en que las empresas están interesadas, en su mayoría, 

están vinculados no solo con las actividades de responsabilidad social, sino también con 

los beneficios antes mencionados. 

 Por último, se recogen las oportunidades de mejora que las empresas consideran que debe 

tener la norma: 

- Permitir mayor flexibilidad para que los organismos privados puedan proponer 

proyectos de inversión.  

- Simplificar el procedimiento y mejorar los plazos respecto a la entrega del CIPRL o 

aprobación de los proyectos. 

- Flexibilidad en los topes de inversión en los proyectos a largo plazo. 

- Incluir los costos que se utilizan para desarrollar las actividades antes de la ejecución 

de la obra (costos de viajes para ver las obras). 

- Mejorar la comunicación entre las entidades públicas. 

- Tener un reglamento con independencia total, fuera de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

- Cada GR debe tener un área especializada en Obras por Impuestos. El mecanismo 

debe contemplar la capacitación o áreas en cada GR y GL especializadas en este 

tema. 

Barreras 

Durante el proceso de investigación, surgieron algunas complicaciones que dificultaron 

la actividad, como las siguientes: 

 Escasa bibliografía especializada respecto al tema. 

 Demora en respuestas para concretar entrevistas. 

 Reuniones canceladas a último momento. 

 Imposibilidad de abarcar a todas las empresas que participaron en la región Arequipa, ya 

que varias de las personas relacionadas con el tema se encontraban fuera de Lima.  
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Brechas 

En la investigación realizada, se resolvieron las preguntas de investigación y, 

consecuentemente, con los resultados se llegaron a cumplir los objetivos planteados: tanto el 

general como los específicos.  

Por lo expuestos, no se encontró brecha alguna que dificultará la investigación. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 A partir de los hallazgos obtenidos, se detallan las siguientes conclusiones: 

 

• Sobre el tema de investigación: 

- Las empresas privadas no solo consideran su reputación e imagen como beneficio 

principal, sino también las oportunidades de negocios que puedan obtener con su 

participación en Obras por Impuestos, el cual es un beneficio importante y que impacta 

en la gestión de cada una de ellas. 

- Proinversión juega un papel fundamental en la difusión del mecanismo que permite 

una mejor relación entre los GR y GL con las empresas privadas al agilizar el proceso. 

- Las empresas privadas no invertirán en proyectos de Obras por Impuestos que no 

resulten acordes con su política de responsabilidad y giro de negocio. 

- El principal riesgo que afrontan las entidades privadas es ver afectada su reputación. 

- Todas las empresas entrevistadas coinciden en que el mecanismo es eficaz, pero 

perfectible. 

• De la revisión literaria, se planteó la siguiente hipótesis: “Los beneficios directos e 

indirectos que obtienen las empresas privadas al participar del mecanismo de Obras por 

Impuestos se centran principalmente en el incremento de su reputación e imagen frente a 

sus stakeholders”. De acuerdo con los resultados obtenidos, se valida esta hipótesis.  
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Asimismo, se identificó un nuevo beneficio que resulta importante para las empresas al 

participar de Obras por Impuestos: la oportunidad de generar negocios en el futuro, en el 

lugar donde se ejecutó la obra, o en su defecto reducir costos. Por consiguiente, estos 

beneficios impactan o influyen en el giro de negocios de las empresas privadas al 

participar de Obras por Impuestos. 

 

Recomendaciones 

• Sobre el tema de investigación, desde el punto de vista de las empresas privadas, se 

recomienda: 

- Simplificar el procedimiento y mejorar los plazos en la entrega del CIPRL o en la 

aprobación de los proyectos. 

- Considerar establecer un reglamento con independencia total, fuera de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Brindar mayor flexibilidad para que las empresas privadas puedan proponer proyectos 

de inversión.  

• En este trabajo de investigación se considera que el mecanismo de Obras por Impuestos 

es el punto de partida para reducir la brecha de infraestructura en el país. Por tanto, debido 

la relevancia del tema, su difusión debería ser una política de Estado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario 

 

AFIN  Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 

APP   Asociaciones público-privadas 

BCP  Banco de Crédito del Perú 

CAD  Ciudadanos al Día 

CGR  Contraloría General de la República del Perú 

CIPGN  Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional 

CIPRL  Certificados de Inversión Pública Regional y Local 

DGETP  Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

DGPP  Dirección General de Presupuesto Público 

EPE   Estudios profesionales para ejecutivos 

GL   Gobierno(s) locales(es) 

GM   Gobierno(s) municipal(es) 

GR   Gobierno(s) regional(es) 

IR   Impuesto a la renta 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

RES   Responsabilidad social empresarial 

SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública 

TASA  Tecnología de Alimentos S. A. 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (United States Agency for International 
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Development)Anexo 2. Descripción del contexto interno y 

externo 

Contexto/ 

Segmento 
Gerentes Subgerentes 

Coordinadore

s 
Jefes 

Asesores 

técnicos 
Analistas 

Observaci

ones antes 

de la 

entrevista 

       

Similitudes: 

- Todas las 

reuniones 

se 

realizaron 

en la sede 

de la 

empresa. 

- Todas las 

reuniones 

se 

realizaron 

en salas 

de 

reuniones 

o en las   

oficinas 

de los 

entrevista

dos 

(ambiente

s 

cerrados). 

Diferenci

as:  

- En 

algunos 

casos se 

tuvo que 

esperar 

mas de la 

hora 

programa

da hasta 

que los 

entrevista

dos se 

desocupe

n (Optical 

Thecnolo

gy). 

- Algunos 

de los 

entrevista

dos nos 

recibiero

n 

personal

mente 

(Backus). 

- Las 

coordinac

Similitud

es: 

- Las 

coordinac

iones se 

realizaron 

por 

correo 

electrónic

o. 

- Las 

entrevista

s fueron 

llevadas a 

cabo en 

coordinac

ión con 

los 

mismos 

entrevista

dos. 

- Todas las 

reuniones 

se 

desarrolla

ron en la 

sede de la 

empresa. 

Diferenci

as:  

- En el caso 

del BCP, 

se 

debieron 

esperar 

40 

minutos 

adicional

es, debido 

a que el 

subgerent

e tuvo 

una 

reunión 

de 

emergenc

ia. 

- La 

reunión 

con el 

BCP se 

efectuó 

en un 

        

Similitudes: 

 

- Las 

coordinac

iones se 

llevaron a 

cabo vía 

correo 

electrónic

o. 

- Las 

entrevista

s fueron 

realizadas 

en 

coordinac

ión con 

los 

entrevista

dos. 

- Todas las 

reuniones 

se 

efectuaro

n en la 

sede de la 

empresa. 

Diferenci

as:  

- En el caso 

del Ernst 

& Young 

Asesores, 

se 

esperaron 

40 

minutos 

adicional

es, debido 

a que el 

entrevista

do tuvo 

inconveni

entes para 

llegar a su 

oficina. 

- Las 

coordinac

iones se 

llevaron a 

cabo vía 

telefónica

. 

- Las 

entrevista

s fueron 

realizadas 

en 

coordinac

ión con 

los 

mismos 

entrevista

dos. 

- Todas las 

reuniones 

se 

efectuaro

n en la 

sede de la 

empresa. 

- Las 

coordinac

iones se 

llevaron a 

cabo vía 

correo 

electrónic

o. 

- Las 

entrevista

s fueron 

realizadas 

en 

coordinac

ión con la 

recepción 

de 

Proinvers

ión, que 

derivó al 

equipo 

con la 

persona 

que 

entrevista

rían. 

- Todas las 

reuniones 

se 

realizaron 

en la sede 

de la 

empresa. 

- Las 

coordinac

iones se 

llevaron a 

cabo vía 

correo 

electrónic

o. 

- Las 

entrevista

s fueron 

realizadas 

en 

coordinac

ión con la 

misma 

entrevista

da. 

- Todas las 

reuniones 

se 

efectuaro

n en la 

sede de la 

empresa. 
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iones se 

realizaron 

vía 

telefónica 

y otras 

por 

correo 

electrónic

o. 

- En el caso 

de 

Scotiaban

k, se 

esperaron 

dos 

semanas 

para 

concretar 

una cita 

con la 

entrevista

da. La 

coordinac

ión de la 

entrevista 

también 

se realizó 

con la 

asistente 

del 

gerente. 

cubículo, 

a 

diferencia 

de la de 

TASA, 

que fue 

en la 

oficina de 

la 

subgerent

e. 

- En el caso 

del BCP, 

no hubo 

ninguna 

persona 

que 

acompañ

ara al 

equipo 

hasta el 

lugar de 

la 

entrevista

, por lo 

que se 

tuvo 

complica

ciones 

con la 

ubicación

. 

- Se 

evidencia

ron 

dificultad

es con la 

entrevista 

a TASA, 

ya que al 

llegar la 

entrevista

da no 

había 

agendado 

la cita y 

se tuvo 

que 

reprogra

mar la 

entrevista

. 

Observaci

ones 

durante la 

entrevista 

       

Similitudes: 

- Todos los 

entrevista

dos se 

presentar

on y nos 

dieron su 

tarjeta de 

Similitud

es: 

- Todos los 

entrevista

dos 

respondie

ron de 

manera 

cordial 

todas las 

Similitud

es: 

- Todos los 

entrevista

dos 

respondie

ron de 

manera 

cordial 

todas las 

- El 

entrevista

do 

respondió 

de 

manera 

cordial 

todas las 

preguntas

. 

- El 

entrevista

do nos 

entregó 

material 

informati

vo. 

- El 

entrevista

do 

- El 

entrevista

do nos 

mostró y 

entrego 

material 

informati

vo. 

- El 

entrevista
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presentac

ión. 

- Todos los 

entrevista

dos 

respondie

ron de 

manera 

cordial 

todas las 

preguntas

.  

- Todos los 

entrevista

dos 

hicieron 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 

Diferenci

as:  

- En 

algunos 

casos los 

entrevista

dos no 

disponían 

de mucho 

tiempo, 

por lo que 

la 

entrevista 

tuvo que 

ser rápida 

(caso de 

Optical 

Tecnolog

y, ya que 

el gerente 

debía 

viajar.) 

- En 

algunos 

casos se 

presentar

on 

interrupci

ones por 

llamadas 

telefónica

s a los 

entrevista

dos 

(Scotiaba

preguntas

. 

- Todos los 

entrevista

dos 

hicieron 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 

Diferenci

as:  

- No se 

presentar

on 

diferencia

s 

relevante

s. 

preguntas

.  

- Todos los 

entrevista

dos 

hicieron 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 

Diferenci

as:  

- No se 

presentar

on 

diferencia

s 

relevante

s. 

- El 

entrevista

do hizo 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 

respondió 

de 

manera 

cordial 

todas las 

preguntas

.  

- El 

entrevista

do hizo 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 

do 

respondió 

de 

manera 

cordial 

todas las 

preguntas

. 

- El 

entrevista

do hizo 

énfasis en 

sus 

opiniones 

al dar 

informaci

ón 

adicional 

sobre las 

preguntas 

planteada

s. 



51 

 

nk, 

Backus). 

Observaci

ones 

después de 

la 

entrevista 

       

Similitudes: 

- Todos los 

entrevista

dos 

estuviero

n 

predispue

stos a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario

. 

Diferenci

as:  

- Algunos 

entrevista

dos 

acompañ

aron al 

equipo 

hasta la 

recepción 

de la 

empresa 

(Backus). 

- La 

gerenta 

de 

Backus 

pidió que 

le 

enviáram

os la parte 

del 

trabajo en 

la que se 

menciona

ría a la 

empresa. 

Similitud

es: 

- Todos los 

entrevista

dos 

estuviero

n 

predispue

stos a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario. 

Diferenci

as:  

- Algunos 

entrevista

dos 

acompañ

aron al 

equipo 

hasta la 

recepción 

de la 

empresa 

(TASA). 

Similitud

es: 

- Todos los 

entrevista

dos 

estuviero

n 

predispue

stos a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario. 

Diferenci

as: 

-  Se 

recibió 

material 

de la 

entrevista

da de 

Poderosa 

(informat

ivo 

digital) 

sobre los 

proyectos 

realizado

s por 

Obras por 

Impuesto

s. 

- El 

entrevista

do estuvo 

predispue

sto a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario. 

- El 

entrevista

do estuvo 

predispue

sto a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario. 

- El 

entrevista

do estuvo 

predispue

sto a 

apoyar al 

equipo 

posterior

mente, en 

caso de 

que fuera 

necesario. 

Conclusió

n general 

por 

segmento 

En general, los 

entrevistados 

se mostraron 

predispuestos 

a colaborar 

con la 

entrevista y 

dieron 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 

En general, los 

entrevistados 

se mostraron 

predispuestos 

a colaborar 

con la 

entrevista y 

dieron 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 

En general, los 

entrevistados 

se mostraron 

predispuestos 

a colaborar 

con la 

entrevista, 

dieron 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 

En general, el 

entrevistado se 

mostró 

predispuesto a 

colaborar con 

la entrevista, 

dio 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 

En general, el 

entrevistado se 

mostró 

predispuesto a 

colaborar con 

la entrevista y 

dio 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 

En general, el 

entrevistado se 

mostró 

predispuesto a 

colaborar con 

la entrevista y 

dio 

información 

relevante para 

la tesis. El 

trato fue 

cordial y la 
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atención muy 

buena. 

atención muy 

buena. 

atención muy 

buena. 

atención muy 

buena. 

atención muy 

buena. 

atención muy 

buena. 
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