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Resumen Ejecutivo 

 

A lo largo de la presente investigación se podrá apreciar la interacción entre la gestión privada y 

pública para desarrollar proyectos de inversión pública que ayudan a reducir la brecha de 

infraestructura existente en el Perú, a través del mecanismo de Obras por Impuestos.  

 

Realizaremos un análisis basado en una metodología cualitativa y cuantitativa, enfocada en el 

mecanismo de Obras por Impuestos como pieza fundamental de la responsabilidad social 

corporativa en empresas privadas. La principal pregunta que deseamos responder con esta 

investigación es: ¿la empresa privada al utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos, puede 

aumentar el valor de su marca y mejorar su imagen y reputación? 

 

Para responder dicha pregunta iniciamos la investigación con un marco teórico que abarca el 

origen de dicho mecanismo, su marco normativo, conceptos de responsabilidad social 

corporativa, infraestructura y la reputación e imagen corporativa, los cuales permitirán relacionar 

los puntos de análisis.  

 

Hemos analizado un caso, mediante encuestas y entrevistas, donde se ha ejecutado un Proyecto 

de Inversión Pública a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Entre las variables de 

análisis se encontrarán el impacto que tiene la ejecución de una Obra por Impuesto frente a sus 

beneficiarios directos y población en general, mejora en la reputación de la empresa privada, el 

nivel de comunicación o publicidad que se da a las obras ejecutadas bajo este mecanismo y 

analizar la creación del valor de la empresa privada. 

 

Con los resultados de la investigación plantaremos conclusiones y recomendaciones derivadas del 

estudio materia de análisis.  
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Executive Summary 

 

Through the current research, the interaction between private and public management to develop 

public infrastructure investment projects can be seen to help to reduce the gap of infrastructure in 

Peru, by using the “Obras por Impuestos” mechanism.   

  

We will make an analysis based on qualitative and quantitative methodologies, focused on the 

“Obras por Impuestos” mechanism as a fundamental key of corporate social responsibility in 

private companies. The main question that we want to answer with the current research is: Can a 

private company increase its trademark value and get a better corporate image and reputation?    

  

In order to answer said question, we started the research with a theoretical framework which 

covers the origins of said mechanism, its legal framework, concepts of corporate social 

responsibility, infrastructure and reputation and corporate image. 

  

We have analyzed a case, through surveys and interviews, in which a Public Investment Project 

was executed by means of the “Obras por Impuestos” mechanism. Among the analysis variables, 

the impact of the execution of an “Obra por Impuesto” in front of the direct beneficiaries and 

general people, better reputation for that private company, the communication level or publicity 

to be given to the executed construction under this mechanism and analyze the creation of the 

value of the private company. 

  

With the results of the research, we will scope conclusions and recommendations as consequence 

of said research. 
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  Introducción 

En los últimos años, las economías con mejores proyecciones a nivel mundial vienen atravesando 

un proceso de desarrollo sostenible, impulsado por diversas políticas sectoriales y de carácter 

geográfico. Es así como el Perú, dentro de sus prioridades, ha incorporado mejorar la calidad 

educativa, alimentaria, de salud, transportes y comunicaciones, entre otras, apuntando a generar 

mayor competitividad y promoviendo la inclusión social. 

 

Estas prioridades están siendo acompañadas por grandes esfuerzos para la industrialización y la 

mejora de infraestructura pública del país, garantizando un crecimiento sostenido a lo largo del 

tiempo. De esta forma, como una de las consecuencias de estos esfuerzos, aparece el mecanismo 

denominada Obras por Impuestos.  

 

Este mecanismo único, sin antecedentes en otras legislaciones a nivel mundial, fue promulgado 

mediante Ley N. ° 29230, el 20 de mayo de 2008, y nace con la finalidad de impulsar la inversión 

pública, a nivel local como regional con una participación efectiva del sector privado. Este 

mecanismo no solo significa la instauración de un nuevo marco normativo para la promoción de 

inversión en obras públicas, sino que también se advierte la existencia de una nueva relación 

público-privada íntimamente relacionada con el ordenamiento jurídico administrativo del país. 

 

La estructura, el diseño, el procedimiento y la ejecución de proyectos como son los de inversión 

pública a cargo del sector privado, involucra a este último directamente con las actividades que 

cumplía anteriormente el Estado bajo el sistema de contrataciones públicas, las cuales han estado 

en su mayoría rodeadas de innumerables críticas, por lo que el sector privado se convierte en una 

herramienta eficiente para que el Estado cumpla su rol social a través de la aplicación de políticas 

de responsabilidad social corporativa.  
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Capítulo I: Aspectos Generales 

El presente trabajo busca determinar la implicancia de la ejecución del mecanismo de Obras por 

Impuestos, esto desde el punto de vista jurídico, social y empresarial. No deseamos limitar 

nuestro análisis a un tema netamente jurídico, porque dicha tarea se ha plasmado en varios otros 

trabajos de investigación, sino que queremos ir un poco más allá, buscando enlazar un 

mecanismo jurídico (creada por un legislador) con la realidad de las empresas privadas, al 

ejecutar un proyecto de esta magnitud, y cómo el mismo puede ser un puente de comunicación 

entre las poblaciones y las empresas privadas.  

  

A nivel nacional se ve un déficit en la estructura y calidad de infraestructura de los principales 

servicios públicos que afecta directamente al desarrollo de la sociedad. Esto se ve reflejado en la 

pobreza extrema, en los niveles de educación, salud y en el poco acceso a las zonas más alejadas 

del país. 

  

Por otro lado, vemos una suerte de oportunidad en las políticas de responsabilidad social 

corporativa que asumen las empresas privadas a fin de tener una mayor posición en el mercado y 

un mayor acercamiento a la población en general (potenciales clientes).  

 

Debido a lo antes expuesto, consideramos que el mecanismo de Obras por Impuestos no solo 

beneficia a la sociedad (aumento de infraestructura y calidad de servicios públicos, aumento de 

puestos de trabajo para la comunidad, mayor movimiento económico, etc.), sino que, 

adicionalmente, beneficia a aquellas empresas que invierten en proyectos para beneficio de la 

población, aumentando el reconocimiento de su marca en el mercado. 

  

En el trabajo que se plantea queremos resaltar el impacto financiero y comercial de la aplicación 

del mecanismo de Obras por Impuestos para la empresa que aplica dicha figura, así como algunos 

beneficios que procedemos a detallar: 
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En el caso de las empresas privadas: 

 Mejora la relación de la empresa con la comunidad y su imagen en aplicación de programas 

de responsabilidad social corporativa. 

 Permite a las empresas privadas ejecutar determinados PIP priorizados para luego compensar 

el valor de dicha inversión contra el pago del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del 

año siguiente hasta por un máximo de 50 %. 

  

Para la sociedad: 

 Genera empleo directo e indirecto, mejorando la calidad de vida y bienestar de la población, 

así como mayor cobertura de servicios públicos. 

 La sociedad peruana se ve beneficiada en las localidades, regiones o sectores en donde se 

implementaría el mecanismo, puesto que las obras se ejecutan en un menor plazo y en lugares 

donde dichas obras son más necesarias. 

  

En el caso de las entidades públicas: 

 Mejora y acelera la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo la brecha de 

infraestructura, lo que genera que se liberen recursos para la ejecución de otros proyectos que 

demanda la población. 

 La entidad pública no tendría que financiar ni ejecutar el proyecto de inversión pública, ya 

que esta actividad la llevaría a cabo una empresa privada, quien asumiría la responsabilidad 

de su ejecución, aumentando el número de proyectos de inversión pública ejecutados, ya que 

el presupuesto de estos sería más eficiente. 

 Los procedimientos de ejecución de un proyecto de inversión pública se simplifican y 

aceleran, reduciendo la burocracia y corrupción. 

 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla el presente trabajo de investigación es que las 

empresas que aplican el mecanismo de Obras por Impuestos pueden aumentar su valor como 

marca, usándolo como un medio de mejora de imagen y reputación.  
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Iniciamos este proyecto considerando que las empresas que ejecutan este mecanismo de inversión 

no lo están explotando correctamente, pues no usan sus características para agregar valor a su 

marca, sino solo para obtener un beneficio en cuanto al pago del Impuesto a la Renta. 

 

En ese sentido, hemos preparado la siguiente lista de preguntas que nos permitirán realizar una 

investigación bajo la metodología de estudio de caso con un enfoque cualitativo: 

 

 ¿Cuáles son los motivos por los cuales la empresa privada utiliza el mecanismo de Obras por 

Impuestos? ¿Es este mecanismo parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa? 

¿Cómo se realiza el proceso para ejecutar un proyecto bajo el mecanismo de Obras por 

Impuestos? 

 ¿Cuál es el tipo de relación entre la empresa privada y los gobiernos regionales y locales 

durante la ejecución de la obra? 

 ¿Cuál es el impacto que el mecanismo de Obras por Impuestos tiene en la empresa privada 

materia de análisis como parte de su política de responsabilidad social corporativa? 

 

El objetivo general es analizar y determinar el impacto del mecanismo de las Obras por 

Impuestos en los beneficiarios directos y la población en general, así como establecer una 

relación con la creación de valor de las empresas que realizan dichas operaciones. 

  

Entre los objetivos específicos se encuentran las siguientes: 

 

 Determinar el impacto de las obras en las poblaciones directamente beneficiadas y en la 

población en general. 

 Determinar si el mecanismo de Obras por Impuestos puede ser consideradas un medio 

alternativo de mejora de imagen y reputación. 

 Determinar el impacto en las empresas desde una perspectiva de creación de valor. 

 Identificar alternativas de mejora en el procedimiento del mecanismo de Obras por Impuesto, 

en base a los problemas que se identifiquen en el desarrollo del trabajo de investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

El presente trabajo aborda, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, el análisis y 

evaluación del impacto en el valor de la marca de las empresas que aplican el mecanismo de 

Obras por Impuestos. Para realizar dicho análisis y evaluación es preciso definir conceptos 

relevantes que nos permitan entender desde la naturaleza del mecanismo de Obras por Impuestos 

hasta su impacto en la marca de la empresa que lo ejecuta. 

 

II.1 INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 

II.1.1 Inversión Pública 

 

La inversión pública es un instrumento fundamental por medio del cual el Estado utiliza recursos 

públicos con la finalidad mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Se puede decir que el correcto manejo y ejecución de la inversión pública es uno de los factores 

determinantes para el crecimiento de un país, siempre y cuando los recursos públicos sean 

utilizados de una manera eficiente, se ejecute en un tiempo adecuado y finalmente logren reducir 

las limitaciones y brechas de desigualdad entre la población. 

 

No debemos entender la inversión pública únicamente como el gasto que ejecuta el Estado 

orientado a formar, cubrir y atender las necesidades básicas de la población, como son los 

servicios de salud y educación, por ejemplo, sino que también debemos considerar a las obras de 

infraestructura, ya que no solo pueden generar una cantidad importante de empleo, sino que, 

además, ayudan a activar el desarrollo económico entre las grandes, medianas y pequeñas 

empresas. 
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“La inversión pública puede y debe desempeñar un papel clave, especialmente en aras del 

desarrollo a largo plazo. Tal desarrollo requiere de inversiones en el terreno de los recursos 

físicos y humanos. Los programas de inversión pública pueden aumentar los recursos físicos por 

medio de la inversión en equipamiento e infraestructura (por ejemplo, transporte y 

telecomunicaciones) e incrementar los recursos humanos a través de la inversión en salud, 

educación, capacitación e investigación científica. Los programas de inversión pública que se 

destinan correctamente –inversión de recursos destinada a la educación de hijos de familias 

pobres o infraestructura creada para ayudar a una región depauperada a exportar sus 

productos– pueden contribuir también a mitigar la pobreza y, por ende, promover el desarrollo 

económico y social a largo plazo (Chang, H., p. 6-7). 

  

Por ejemplo, respecto a la población rural en el Perú, “los resultados muestran que los 

componentes de riego, caminos, telecomunicaciones y programas de apoyo al productor tienen 

un efecto significativo sobre la reducción de la pobreza rural, y que este se manifiesta 

principalmente por medio de mejoras en la productividad agrícola. Asimismo, el fortalecimiento 

del capital humano y las inversiones en conectividad y acceso a mercados también resultan 

relevantes, con un impacto que se manifiesta mediante cambios en los ingresos y la composición 

de la ocupación rural” (Fort, R., Paredes, H., p. 7).  

 

Tres fases por las cuales debe de transcurrir un PIP, desde su inicio hasta su finalización: (i) 

Preinversión: Se elabora el Perfil del PIP, se realizan estudios de preinversión (pre factibilidad 

y factibilidad) y culmina con la viabilidad del PIP; (ii) Inversión: Elaboración del estudio 

definitivo o el expediente técnico y ejecución; y (iii) Postinversión: La operación y 

mantenimiento del PIP y su evaluación ex post, culminada su ejecución. (Franco, A., Díaz, R., 

p.2) 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, para atender estas múltiples necesidades sin que el 

Estado pierda el rol que por su naturaleza lo caracteriza, ha sido necesaria la intervención de la 

inversión privada, pasando está a ocupar un lugar estratégico en los países en vías de desarrollo, 

como es el caso del Perú, por medio de una serie de incentivos económicos para que las empresas 
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privadas inviertan y contribuyan a la ejecución de diversas obras y proyectos a fin de aumentar la 

producción, el empleo y, con ello, el desarrollo del país. 

 

II.1.2 El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe 

 

El Decreto Legislativo N° 1252, publicado el 30 de noviembre de 2016, creó el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y derogó el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP). Este nuevo sistema entró en vigencia el 24 de febrero de 2017, al 

día siguiente de la publicación oficial de su respectivo reglamento.  

 

De acuerdo al artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1252, Invierte.pe “(…) tiene como finalidad 

orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 

servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país”.  

 

Luego del análisis que se realizó al Sistema Nacional de Inversión Pública, se encontraron 

diversas falencias, dentro de los cuales está que los proyectos que se formulaban no respondían a 

la necesidad de cubrir las brechas de acceso a servicios de la población, que la formulación y 

evaluación de proyectos era bastante engorrosa y burocrática, que no se realizaba la correcta 

evaluación y seguimiento a los proyectos culminados, entre otros. 

 

La principal reforma que trae este reciente sistema es dar responsabilidad a quien propone y 

ejecuta los proyectos y que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas quien lo asuma.   

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el proyecto de inversión pública debe constituir la solución 

de un problema vinculado a la finalidad de una entidad y a sus competencias, con lo cual el 

proyecto debe ser considerado prioritario para dicha entidad estatal.  

 

Según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, todo proyecto 

de inversión pública deberá seguir un ciclo que se encuentra dividido en cuatro fases: 

programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. 
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Figura N° 1: Fases, actores y funciones de Invierte.pe 

 

 

 

Fuente: El Comercio (https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-diferencia-invierte-pe-snip-

404062)  

 

El ciclo de inversión tiene las siguientes fases : 

 

 Programación Multianual de Inversiones (PMI): en esta fase se realiza lo siguiente :  

- Definir los indicadores de brechas  los sectores, mediante su Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones elaboran un diagnostico de brechas de infraestructura y 

servicios públicos. Con el diagnostico se establecen objetivos para reducir las brechas, 

por áreas geográficas, que comunican a los gobiernos regionales y locales. 

 

- Desarrollar la programacion multianual  en base a las brechas, niveles de servicios y de 

produccion comunicados por los sectores, las Oficinas de Programación Multianual de 

Inversiones de cada gobierno regional y local elaboran sus Programas Multianual de 

https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-diferencia-invierte-pe-snip-404062
https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-diferencia-invierte-pe-snip-404062
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Inversiones y se los comunican a cada sector. La programcion debe cubrir un perído 

mínimo de tres (3) años.  

 

- Establecer la cartera de proyectos, la cual debe indicar la posible fuente de 

financiamiento, modalidad de ejecucuión, monto referencial y fechas de inicio y término. 

Todo ello es consolidado en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). 

 

 Formulacion y Evaluación (FyE) : en esta fase se completan las fichas técnicas o se 

desarrollan estudios de preinversión, de acuerdo al caso en concreto. Asimismo, la Unidad 

Formuladora realiza la evaluación de las fichas ténicas y de los estudios de preinversión, 

registra cada proyecto en el Banco de Inversiones, asi como el resultado de la evaluación.  

 

 Ejecucion : en esta fase la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) elabora el expediente 

técnico o documentos equivalentes. A traves del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 

se realiza el seguimiento de la ejecución del proyecto. Terminada la ejecución, la Unidad 

Ejecutora lleva a cabo la liquidación física y financiera y cierra el registro en el anco de 

Inversiones.  

 

 Funcionamiento : en esta última fase se realiza el reporte del estado de los activos y se 

programa el gasto para ser usados en la operacion y mantenimiento. Finalmente, se lleva a 

cabo la evaluación expost de los proyectos de inversión.  

 

II.1.3 Estructura, organización y funciones del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe 

 

Invierte.pe cuenta con órganos importantes durante el desarrollo de un proyecto de inversión 

pública, quienes cumplen determinadas funciones, los cuales son: 
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 Órgano Resolutivo (OR): está por debajo de la Direccion General de Programación 

Multianual de Inversiones. En el caso del Gobierno Nacional son los ministros, en los 

gobiernos regionales los gobernadores, y en los gobiernos locales son los alcaldes. Dentro de 

sus principales se encuentran las siguientes: 

 

- En el caso de los sectores, estos aprueban las metodologías para la formulación y 

evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los tres (3) niveles de 

gobierno. 

- Aprobar el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno local o regional.  

- Presentar el programa multianual de su sector, gobierno local y regional, a la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones. 

- Autorizar la ejecución de los proyectos viables.  

 

 Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI): es la máxima 

autoridad y rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones Pública. Dentro de sus principales funciones son: 

 

- Otorgar asistencia técnica. 

- Emitir las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones, así como, el 

funcionamiento del Banco de Inversiones. 

- Dictar los lineamientos para la Programación Multianual de Inversiones. 

- Elaborar la Programación Multianual de Inversiones, incluida la Operación y 

Mantenimiento. 

- Regula técnica y normativamente el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI): es la responsable de la fase de 

programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno. Dentro de sus 

funciones se encuentran las siguientes: 

 

- Elaborar la Programación Multianual de Inversiones de su sector, gobierno regional o 

local, según sea el caso. 

- Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al Órgano Resolutivo 

respectivo. 

- Realiza la evaluación expost de los proyectos de inversión. 

 

 Unidades Formuladoras (UF): son las responsables de la fase de formulación y evaluación del 

ciclo de inversiones. Dentro de sus funciones, se encuentran las siguientes: 

- Elaborar los contenidos de las fichas técnicas y los estudios de preinversión para sustentar 

los proyectos de inversión. 

- Registrar en el Banco de Proyectos los proyectos de inversión pública y los que no lo son.  

- Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.  

 

 Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI): son las que ejecutan la inversión, siempre sujetos 

al diseño del Banco de Inversiones. Dentro de sus principales funciones están las siguientes : 

 

- Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones 

consideradas proyectos de inversión pública como para aquellas que no. 

- Ser responsable por la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública y 

los que no lo son.  

- Mantener actualizada la información contenida en el Banco de Inversiones. 
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II.1.4 Inversión Privada 

 

La inversión privada y el desempeño óptimo del sector empresarial privado han demostrado ser 

fuerzas poderosas para lograr el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio o país que 

apueste decididamente por ellos. Los casos a nivel internacional abundan, partiendo de la actual 

primera potencia del mundo, Estados Unidos; los líderes europeos como Reino Unido, Alemania, 

Francia, Italia y, más recientemente, España y otros; Japón o incluso ahora China, India y 

Rusia; pero también países más pequeños como Irlanda, Nueva Zelanda o, en Latinoamérica, 

México, Brasil, Chile y Colombia, entre otros. En todos ellos se reconoce el rol dinamizador que 

juega la inversión privada y la libertad económica, si bien con diferentes grados. 

 

El caso peruano no es diferente y, por ello, la Constitución Política del Perú señala que la 

iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, donde el Estado 

orienta el desarrollo del país, estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, 

empresa, comercio e industria. El Estado se redefine como un proveedor y guardián de las 

condiciones óptimas para que la iniciativa privada se desenvuelva libremente y para que sean la 

creatividad y el esfuerzo de los ciudadanos los que motiven y generen el proceso y bienestar de 

toda la población. (PROINVERSION:2010) 

 

Uno de los elementos esenciales de la inversión privada es el derecho a la libre iniciativa, 

definido como el derecho que tiene un promotor a dedicarse a la actividad económica de su 

preferencia y, por tanto, asume los riesgos del negocio que él mismo ha seleccionado o diseñado. 

 

De otra parte, la inversión pública busca crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios públicos para prestar más o mejores servicios a la 

población. En estos casos, el financiamiento proviene del presupuesto o el endeudamiento 

públicos. Los ejemplos son múltiples y van desde los colegios públicos y hospitales a las 

carreteras o las plazas en las ciudades y la seguridad ciudadana y la defensa nacional, entre otros 

bienes públicos por cuyo uso no resultaría conveniente o posible cobrarle individualmente a cada 

usuario. 
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Se debe destacar que los objetivos de la inversión pública y la privada no son necesariamente 

contrapuestos o irreconciliables, sino que cada vez se están diseñando más oportunidades o 

mecanismos de colaboración entre ellas, como las asociaciones público-privadas o el mecanismo 

de Obras por Impuestos. 

 

La importancia de la promoción de la inversión privada radica en los múltiples beneficios que 

esta brinda a la sociedad, partiendo de que muchas empresas se crean para atender las 

necesidades de la población local. Realizar nuevos proyectos lleva a aumentar la producción 

nacional y local, es decir, incrementa el nivel de riqueza, permite que más personas se 

involucren y abre múltiples oportunidades para que el mayor dinamismo económico alcance a 

cada vez más beneficiarios. (Desarrollo Económico Regional y Local – Cepal: 2011). 

 

Diferentes entidades económicas concuerdan en que el crecimiento potencial sostenible en el 

Perú está alrededor del 6 % anual promedio. También hay consenso en que, para lograr este 

objetivo, la inversión privada debe elevarse a cerca del 25 % del PBI cada año. 

 

En este orden de ideas, durante el año 2008 el PBI peruano se incrementó en 9.8 %, tasa entre las 

más altas del mundo. Por su parte, la inversión alcanzó el 26.6 % del PBI o unos US$ 33 mil 

millones, es decir, en ese año el país invirtió y ahorró más de la cuarta parte de su producción. De 

esa proporción, la inversión privada equivalió al 21.4 % del PBI y la inversión pública representó 

el 4.2 % del PBI. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, podremos ver en el siguiente cuadro que la inversión privada está 

retomando su importancia en nuestra economía nacional. 
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Figura N° 2: Inversión Privada 2005-2019 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, setiembre 2017). 

 

Para el 2018, el Área de Estudios Económicos del BCP espera que la inversión privada crezca de 

6 % durante el primer semestre del 2018, si se asume que esta variable se mantiene en el mismo 

nivel desestacionalizado que alcanzó a fines del 2017: “Si el precio del cobre se estabiliza en sus 

niveles actuales, la mejora en los términos de intercambio podría impulsar la inversión privada 

a un crecimiento cercano al 6 % en todo el 2018. A pesar de esto, el próximo año la inversión 

privada como porcentaje del PBI llegaría a 18 %, aún por debajo de su pico en 2013 (22.7 %)”, 

indicó en un comunicado. 

 

Actualmente, la inversión privada representa cerca del 20 % del PBI: 
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Figura N° 3: Inversión Privada en ralación al PBI e inversión Total en Latinoamérica 2017 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

*Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, 

setiembre 2017). 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

*Cifras estimadas a partir del FMI (World 

Economic Outlook Database – octubre 

2017). 

 

Como se podrá visualizar en el cuadro siguiente, según el Banco Central de Reserva del Perú, el 

crecimiento del PBI está en aumento nuevamente, pudiendo llegar al 4.2 % en el PBI real del 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

Figura N° 4: Crecimiento del PBI 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

*Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, junio 2017). 

  

II.2 MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS 

 

II.2.1 El rol del Estado  

 

Como bien señalan Adrián Santiago Franco Duharte y Rodrigo Josué Díaz Subauste en su 

artículo Manos privadas a la Obra: una aproximación al mecanismo de Obras por Impuestos: 

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

comprenden la administración pública, es quien debe asumir en principio el rol de promotor y 

ejecutor de las obras públicas de un país (…)” (Adrián Santiago Franco Duharte y Rodrigo Josué 

Díaz Subauste, 2015, p. 1). Sin embargo, consideramos que también es de conocimiento general 

que la administración pública no es del todo eficiente y eficaz al momento de plantear un 

proyecto o ejecutarlo, por lo cual nos vemos ante un sistema administrativo incapaz de satisfacer 
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todas las necesidades de la población peruana.  Debido a lo antes indicado se promulgó la Ley N. 

° 29230 - Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector 

privado (denominada Ley de Obras por Impuestos), que, como bien señala en su artículo 1, surge 

con el fin de “(...) impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y 

local, con la participación del sector privado (...)”. 

 

El régimen de Obras por Impuestos brinda a las empresas privadas la posibilidad de celebrar 

“Convenios de Inversión Pública con entidades del Gobierno Nacional (Ministerios), Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, Universidades Públicas, Mancomunidades Regionales, 

Mancomunidades Municipales y Juntas de Coordinación Interregional, con la finalidad de 

financiar y ejecutar proyectos de inversiones pública en el marco del SNIP. (Sánchez, L., p.280). 

 

Es así que se considera a las Obras por Impuestos como un mecanismo por el cual una empresa, 

privada, peruana o extranjera, individual, sociedad o consorcio, realiza el financiamiento, 

ejecución, mantenimiento y contratación de la supervisión de proyectos de inversión pública.  A 

su vez, la entidad gubernamental (gobierno nacional, regional, local e incluso universidades) 

cancelará el proyecto financiado por la empresa privada con cargo a sus recursos de canon, 

sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones. Una vez culminado el proyecto de 

inversión pública, la empresa privada encargada del mismo, podrá recuperar su inversión a través 

del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), el cual es emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Este certificado podrá ser aplicado como crédito para el pago 

del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la empresa privada. 

 

De esta manera, el Estado logra contar con inversión ejecutada de manera rápida y eficiente; y, a 

su vez, la empresa privada tiene la oportunidad de contribuir activamente al desarrollo del país. 

 

Es así como el Estado tiene por meta reducir la brecha de infraestructura en los sectores de 

transportes, energía, telecomunicaciones, salud, agua y saneamiento, hidráulico y educación, 

conforme al cuadro siguiente, considerando las mayores en el sector transporte y energía: 
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Tabla N° 1: Brecha en Infraestructura por Sectores 

 

  

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025. Universidad del Pacífico. 

*La brecha de agua y saneamiento solo considera acceso al servicio, no mejoras en las 

conexiones ya existentes y tratamiento de aguas residuales. 

*La brecha de educación contempla solo incremento en la cobertura. No toma en 

consideración educación funcional de colegios, rehabilitación o reforzamiento antisísmico. 

 

Y es este mecanismo uno de las formas que tiene el Estado para disminuir esta brecha, Como 

hemos indicado anteriormente, la finalidad de este mecanismo es mejorar la eficiencia de la 

inversión pública al permitir que el sector privado contribuya con la ejecución de obras públicas 

mediante el adelanto del pago de su Impuesto a la Renta, logrando así proveer los servicios 

públicos que las comunidades necesitan de una manera más rápida y eficaz, mejorando la calidad 

de vida de los peruanos.  
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Figura N° 5 Circuito de ejecución de Obras por Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

II.2.2. Actores involucrados en el mecanismo de Obras por Impuestos 

  

II.2.2.1 Gobiernos regionales, locales y universidades públicas 

 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 

 

 La selección de la lista priorizada de los proyectos a ejecutarse. 

 Solicitar el informe previo a la Contraloría General de la República, así como atender las 

recomendaciones señaladas en dicho informe. 

 Proceder a convocar al proceso de selección de la empresa privada y de la entidad supervisora 

correspondiente, así como suscribir el convenio respectivo con ambas entidades. 

 Financia, ejecuta, 

mantiene y supervisa 

($) 

EEnnttiiddaadd  PPúúbblliiccaa EEnnttiiddaadd  PPrriivvaaddaa 

Priorización / PIP 

 

Canon 

/Aduana/ 

Regalías/ 

Participaciones

/ Recursos 

Determinados 

 

CIPRL MMiinniisstteerriioo  ddee   

EEccoonnoommiiaa  yy  

FFiinnaannzzaass 
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 Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) 

de la afectación presupuestal y financiera. 

 Informar al Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y 

Proinversión del convenio suscrito con la empresa privada, las adendas correspondientes y 

término de este. 

 Una vez terminada la obra, solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la emisión del 

Certificado de Inversión Pública Regional o Local a nombre de la empresa privada. 

 Asegurar el descuento anual del 30 % de su canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y 

participaciones hasta completar el monto total del certificado antes mencionado que se emitió 

a favor de la empresa. 

 Establecer un presupuesto para la contratación de la sociedad auditora. 

 

II.2.2.2 Empresa privada 

 Suscribir el convenio con el gobierno regional, local o universidad pública. 

 Financiar y ejecutar el proyecto que tiene interés en realizar. 

 Garantizar que la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo indicado en el expediente 

técnico. 

 Proceder a la entrega de la obra a la entidad estatal correspondiente, de acuerdo con los 

términos y condiciones del convenio suscrito. 

 

II.2.2.3 Entidad supervisora 

 Proceder con la revisión del expediente técnico, de ser el caso. 

 Asegurar que se cumpla con el cronograma de ejecución de la obra hasta la liquidación de 

esta. 

 Certificar la calidad parcial y final de la obra. 
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II.2.2.4 Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – Proinversión 

 Principal promotor de la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos. 

 Asistir técnicamente a la entidad estatal correspondiente, durante todo el desarrollo y 

ejecución de las Obras por Impuestos. 

 

II.2.2.5 Contraloría General de la República 

 Emisión del informe previo al proceso de selección. 

 Proceder a la contratación de la sociedad auditora que verificará el monto total invertido en 

las Obras por Impuestos. 

 

II.2.2.6 Ministerio de Economía y Finanzas 

II.2.2.6.1. Dirección General de Inversión Pública 

Emitir opinión técnica respecto del estudio realizado por la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada - PROINVERSION o del expediente técnico a solicitud de la Contraloría 

General de la República. 

 

II.2.2.6.2. Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

 Actualizar los topes de cada año de los Certificados de Inversión Pública Regional o Local. 

 Emitir los Certificados de Inversión Pública Regional o Local a nombre de la empresa 

privada que financió y ejecutó las Obras por Impuestos. 

 

II.2.2.7 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –  Sunat 

 Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas respecto al 50 % del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de 
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las empresas privadas y, asimismo, sobre los Certificados de Inversión Pública Regional o 

Local que se hayan aplicado. 

 

II.2.3. Proyectos en los que se puede aplicar el mecanismo de Obras por 

Impuestos 

En términos generales, para poder aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos se puede 

considerar todo tipo de proyectos de inversión pública que puedan generar tanto un impacto 

regional como local. 

 

En las siguientes líneas procederemos a detallar una lista (referencial) de los principales sectores 

en los que se pueden y se ha estado aplicando la ejecución de proyectos a través del mecanismo 

de Obras por Impuestos, los mismos que pueden realizarse de acuerdo con la dimensión de la 

población a la que están dirigidos: 

 

II.2.3.1 Sector Educación  

Relacionado directamente al déficit en infraestructura del país. En este sector se busca mejorar a 

través de la ejecución de proyectos de infraestructura, como la construcción de aulas, bibliotecas, 

laboratorios, mejoramiento de servicios educativos en general, así como la implementación de las 

instalaciones educativas con el mobiliario correspondiente, necesario para el mejor 

desenvolvimiento y capacitación de los alumnos. 

 

II.2.3.2 Sector Agua y Saneamiento 

Construcción, mejoramiento o rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

II.2.3.3 Sector Salud 

En ese sector se busca el mejoramiento y la ampliación de los servicios de salud en hospitales y 

centros de salud, postas médicas, etc., a través de una atención adecuada, efectiva y eficiente.   
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II.2.3.4 Sector Transportes 

Este sector involucra la construcción, pavimentación y mejora de pistas, veredas, puentes 

peatonales, como también carreteras asfaltadas, diversos caminos o trochas, que en algunos casos 

podrían implicar a dos o más regiones. 

 

II.2.3.5 Sector Energía y Telecomunicaciones 

En este sector se puede incluir la construcción, mejora y equipamiento tanto de sistemas 

eléctricos como de proyectos de electrificación en zonas rurales. Del mismo modo, se podría 

construir sistemas de telefonía en pequeños poblados o en zonas rurales. 

 

Actualmente, el Estado ha realizado el anuncio de Proyectos de Inversión Privada 2017-2018 en 

los siguientes sectores, siendo la inversión en Proyectos de Inversión Pública para infraestructura 

de US$ 2´948,000.00: 

 

      Tabla N° 2: Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2017-2018 

 

* Cifras estimadas.  

*Monto en Millones de US$ 

Fuente: BCRP (Reporte de inflación, setiembre 2017). 
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II.2.4 Marco legal 

 

En el año 2007, el grupo parlamentario Unidad Nacional presentó al Congreso de la República el 

proyecto de ley N. ° 1398/2006-CR, mediante el cual se buscó impulsar la inversión pública 

regional y local con la participación del sector privado. Su principal objetivo fue impulsar el 

desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública que cuenten con la declaratoria de 

viabilidad otorgada bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y obtener así un 

impacto regional y local, con la participación y colaboración del sector privado, a través de la 

suscripción de convenios de cooperación. A su vez, planteó que la Dirección Nacional del Tesoro 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas tenga la autorización para emitir documentos 

para la cancelación del gasto en el que incurra la empresa privada por la ejecución de un proyecto 

de inversión, los cuales podían ser utilizados por esta para aplicarlos contra los pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

  

Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley, consideramos estos tres (3) los más 

importantes: 

  

 La imposibilidad del Estado para ejecutar proyectos de inversión en todos los sectores. 

 La escasa capacidad de los tres (3) niveles de gobierno para ejecutar con eficiencia los 

montos programados en el presupuesto público. 

 La no ejecución de proyectos de inversión pública a pesar de contar con la declaratoria de 

viabilidad otorgada bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

  

Asimismo, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley N. ° 1572/2007-PE, el cual buscó 

promover la inversión mediante la suscripción de convenios de cooperación con empresas 

privadas bajo la modalidad construye y transfiere. En ese sentido, los gobiernos regionales y 

locales estarían autorizados a suscribir dichos convenios con empresas privadas, a través de los 

cuales la empresa privada se compromete a financiar los estudios de preinversión necesarios, de 

acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, y a financiar o desarrollar la 
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ejecución de proyectos de inversión en infraestructura vial, de saneamiento y de generación, 

transmisión y distribución de energía. 

  

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas estaría autorizado a emitir Certificados 

Construye y Transfiere - Tesoro Público con la finalidad de cancelar el monto que invierta la 

empresa privada en el financiamiento de los estudios de preinversión necesarios y en la ejecución 

de los proyectos previstos en los convenios. 

  

Los Certificados Construye y Transfiere - Tesoro Público podrán ser utilizados por la empresa 

privada suscriptora del convenio únicamente para su aplicación contra los pagos a cuenta y de 

regularización del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría a su cargo. 

  

Para recuperar los montos emitidos en Certificados Construye y Transfiere - Tesoro Público por 

el Tesoro Público, el Ministerio de Economía y Finanzas deducirá un porcentaje de las 

transferencias anuales futuras del canon, efectuadas a favor de los gobiernos regionales o locales. 

  

Finalmente, propone que el avance y la calidad de las obras supervisadas por el organismo 

regulador correspondiente y que la emisión de los Certificados Construye y Transfiere - Tesoro 

Público se efectúe una vez recibida la conformidad de la obra correspondiente. 

 

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomienda la aprobación 

de ambos proyectos con un texto sustitutorio. 

 

Es en ese sentido, que el 19 de mayo de 2008 se promulgó la Ley N. ° 29230, Ley que impulsa la 

inversión regional y local con participación del sector privado, la cual permite que una empresa 

privada pueda financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por el gobierno regional y local 

para luego recuperar el monto total de su inversión a través de pagos a cuenta de su Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría. Con fecha 9 de diciembre de 2008, mediante el Decreto Supremo N. 

° 147-2008-EF, aprobaron el Reglamento de la Ley N. ° 29230, el cual establece las 

disposiciones que regulan la selección de las empresas privadas que ejecutarán los proyectos 

aprobados por los respectivos concejos, la emisión y utilización de los Certificados de Inversión 
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Pública, Regional y Local (CIPRL) y el procedimiento para designar a las entidades privadas 

supervisoras, entre otros puntos.  

Luego de la promulgación de las normas que regulan el mecanismo de Obras por Impuestos, 

estas han sufrido una serie de modificaciones, las cuales detallamos en el siguiente cuadro:  

 

Tabla N° 3: Principales Modificaciones a la normativa de Obras por Impuestos 

N° Norma Fecha Modificación 

1 
Decreto Supremo N. ° 147-2008-

EF 
9.12.2008 

Establece las disposiciones que regulan la selección 

de las empresas privadas que ejecutarán los 

proyectos aprobados por los consejos regionales o 

municipales, designación de las entidades privadas 

supervisoras. La emisión y la utilización de los 

CIPRL. 

2 Decreto de Urgencia N. ° 081-2009 18.07.2009 

Reduce el plazo para la emisión del informe previo, 

así como señala la documentación que será remitida 

al CGR para la emisión del informe previo. 

Establece los plazos para subsanar la información 

que se remite a la CGR. 

3 
Decreto Supremo N. ° 090-2009-

EF 
20.04.2009 

Da un concepto de empresa privada y señala los 

procedimientos para seleccionarlas. 

4 
Decreto Supremo N. ° 165-2009-

EF 
31.07.2009 

Sustituye la definición de empresa privada y 

establece las condiciones para la emisión del 

CIPRL. 

5 
Decreto Supremo N. ° 248-2009-

EF 
7.11.2009 

Deroga el D. S. N. ° 147-2008-EF. Asimismo, 

establece los requisitos de la empresa privada, la 

lista priorizada de proyectos, el proceso de 

selección, las características, la emisión y la 

utilización del CIPRL, el procedimiento para 

contratar a la entidad privada supervisora y anexa el 

formato de convenio de cooperación. 
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6 Decreto Supremo N. ° 220-2010-F 31.10.2010 

Sustituye los artículos referidos al monto de 

inversión referencial y elaboración de los 

expedientes técnicos y emisión de los CIPRL por 

avances de obra, indicando que la entrega de estos 

documentos se realizará trimestralmente a 

proyectos cuya ejecución sea de más de seis meses. 

Modifica los artículos referidos a la utilización, 

fraccionamiento y límite de los CIPRL. 

7 
Decreto Supremo N. ° 133-2012-

EF 
27.07.2012 

Incorpora la posibilidad de que la empresa pueda 

priorizar una idea de proyecto y formular el estudio 

de preinversión. Reconocer en el CIPRL los costos 

del estudio de preinversión cuando la empresa opte 

por tener la iniciativa, así como que la empresa 

pueda modificar el proyecto o un aspecto 

importante de este y luego el gobierno regional o 

local los actualizará según los procedimientos 

establecidos en el SNIP. Crea la posibilidad de que 

la empresa pueda solicitar la emisión del CIPRL 

directamente al MEF y que el financiamiento de la 

empresa pueda incluir mantenimiento y operación 

de la obra. 

8 Ley N. ° 30056 2.07.2013 

Se incluyó dentro de los alcances de la ley 29230 a 

las universidades públicas y la posibilidad de que 

las empresas privadas puedan financiar o ejecutar 

proyectos de inversión en general. La posibilidad 

de financiar los CPIRL con recursos determinados 

provenientes de fondos que señala el MEF da 

carácter negociable a los CIPRL. 

9 Ley N. ° 30138 27.12.2013 

Deja sin efectos los límites para la emisión de los 

CIPRL de los gobiernos regionales o locales que 

reciben recursos de la fuente de financiamiento de 
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recursos determinados provenientes de los fondos 

que señala el MEF. Asimismo, establece la 

obligación de los fondos de efectuar una provisión 

destinada exclusivamente a financiar los 

incrementos en los montos de los PIP en la fase de 

inversión. 

10 
Decreto Supremo N. ° 005-2014-

EF 
14.01.2014 

Extiende le alcance de los PIP. Reduce los plazos 

del proceso de selección de la empresa privada en 

caso sea una la que presente su expresión de interés 

para la ejecución del proyecto. En el caso de las 

universidades públicas, el financiamiento será con 

cargo a los recursos provenientes del canon, del 

sobrecanon y de las regalías mineras. 

11 Ley N. ° 30264 16.11.2014 

Incorpora a entidades del Gobierno Nacional en los 

alcances de la Ley N. ° 29230 que, en el marco de 

sus competencias, efectuarán la ejecución de 

proyectos de inversión pública en materia de salud, 

educación, turismo, agricultura y riego, orden 

público y seguridad, incluyendo su mantenimiento. 

13 
Decreto Supremo N. ° 006-2015-

EF 
23.01.2015 

Aprobación del Reglamento del artículo 17. ° de la 

Ley N. ° 30264. 

14 Decreto Legislativo N. ° 1238. 25.09.2015 

Permite una fuente de financiamiento adicional 

cuando el monto máximo para la emisión de los 

CIPRL resulte insuficiente para cubrir las 

modificaciones de los convenios por variaciones 

originadas durante la fase de inversión. La 

supervisión del proyecto podrá ser financiada con el 

CIPRL. Las entidades del Gobierno Nacional 

autorizadas podrán ejecutar proyectos juntamente 

con los gobiernos regionales o locales. Se incluyen 
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las materias de deporte, cultura, ambiente y 

saneamiento a la lista de proyectos que las 

entidades de Gobierno Nacional podrán ejecutar 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Se 

autoriza la utilización del Fondo Especial para la 

Seguridad Ciudadana para financiar la ejecución de 

proyectos que sean acordes a los fines del fondo. 

15 
Decreto Supremo N. ° 409-2015-

EF 
27.12.2015 

Mediante su Última Disposición Complementaria 

Derogatoria, derogó el D. S. N.° 006-2015-EF. 

Asimismo, aprobó el Reglamento de la Ley N.° 

29230 y del artículo 17.° de la Ley 30264. 

Unifica en un solo cuerpo normativo la 

regulación para la ejecución de proyectos de 

inversión de ministerios, gobiernos regionales, 

municipalidades y universidades públicas. El 

costo de la supervisión de la obra podrá ser 

cubierto por la empresa privada y reembolsada a 

través de los CIPRL. Faculta al MEF a realizar el 

monitoreo de los procesos del mecanismo de 

Obras por Impuestos. 

16 Decreto Legislativo N. ° 1250 30.11.2016 

Establece que aquellos proyectos que se ejecuten 

mediante este mecanismo ya no tendrán 

limitaciones de monto. La contratación del 

supervisor de un proyecto no será financiada por la 

empresa y deberá realizarse antes del inicio previsto 

para el desarrollo del proyecto, pudiendo 

encargarse su selección a Proinversión. 

Implementación de una plataforma de emisión 

electrónica de los CIPRL y del Certificado de 

Inversión Pública del Gobierno Nacional, entre 

otros aspectos. 



36 

 

17 Decreto Legislativo N° 1252 30.11.2016 

Creó el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) y 

derogó la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

18 Decreto Supremo N° 027-2017-EF 22.02.2017 
Aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252 

19 
Decreto Supremo N. ° 036-2017-

EF 
1.03.2017 

Mediante su Última Disposición Complementaria 

Derogatoria, deroga el D. S. N. ° 409-2015-EF. 

Aprobó el Reglamento de la Ley N. ° 29230. 

20 Ley N. ° 30680 14.11.2017 

Modifica el artículo 14.° de la Ley N. ° 29230, el 

cual regula la responsabilidad por incumplimiento, 

y la Décimo Séptima Disposición Complementaria 

Final de la Ley N.° 29230, en el sentido de que las 

municipalidades provinciales podrán suscribir 

convenios juntamente con las municipalidades 

distritales de acuerdo con el marco de sus 

competencias y ámbitos de jurisdicción. 

 

II.2.5 Procedimiento del Mecanismo de Obras por Impuestos 

 

Al tratarse de un mecanismo alternativo del proyecto de inversión pública, cumplirá con las 

mismas etapas que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones señalada en el numeral II.1.2 anterior, es decir, con las etapas de preinversión, 

inversión y postinversión. Sin perjuicio de lo anterior, procederemos a detallar el procedimiento 

específico para el mecanismo de Obras por Impuestos: 

 

II.2.5.1 Priorización 

 Propuesta del sector público: 
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- La condición de priorización que tengan los proyectos de inversión pública está 

determinada por los planes de desarrollo concertado regional y local- para el caso de 

gobiernos regionales y locales-, por los planes estratégicos institucionales de las 

universidades estatales y otros sectores, y por las respectivas planificaciones anuales de 

los ministerios (Gobierno). 

- Dirección General de Presupuesto Público evalúa capacidad presupuestal. 

- Con aprobación de la Dirección General de Presupuesto Público, la entidad aprueba el 

listado de proyectos priorizados. 

- La empresa privada podrá elegir ejecutar un proyecto que forme parte del Banco de 

Proyectos de cada entidad pública antes indicada. 

- La empresa privada se encuentra en la gran mayoría de casos con iniciativas que tienen 

serios errores técnicos y presupuestos subvaluados, derivados de una gestión ineficiente 

de las entidades públicas. 

 Propuesta del sector privado: 

- Empresa privada presenta carta de intención al titular de la entidad, con el detalle. 

- La entidad evalúa y aprueba relevancia del proyecto. 

- Dirección General de Presupuesto Público evalúa capacidad presupuestal. 

- Entidad acepta el proyecto. 

- La empresa privada deberá desarrollar la etapa de preinversión del proyecto, según la 

normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones , 

desde el perfil hasta la factibilidad, de ser el caso. Esta opción permite a la empresa 

privada controlar el desarrollo del proyecto desde el principio hasta el final, procurando 

una mayor eficiencia. 
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II.2.5.2 Promoción del proyecto  

La Agencia de la Promoción de la Inversión Privada –  Proinversión publica y promociona el 

proyecto. En esta etapa, la empresa privada muestra interés en el proyecto priorizado. Se ejecuta 

según las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones . 

 

II.2.5.3 Proceso de selección y contratación 

Ambas opciones de priorización son sometidas a un concurso de selección pública para la 

ejecución de obra, donde, por un lado, podrán presentarse dos o más interesados o solo uno, 

situación en la que se realizará una adjudicación directa. 

 

Cuando se presentan dos o más interesados, la duración del proceso es de cuarenta y seis (46) 

días calendario, mientras que, cuando solo se presenta un interesado, el proceso durará treinta y 

siete (37) días calendario. 

 

Los tiempos de duración del concurso de selección pública son sustancialmente menores a los 

plazos de un proceso de licitación pública común y corriente, que en algunos casos supere los 

doce (12) meses. 

 

Una vez adjudicada la buena pro de un proyecto que se ejecutará a través del mecanismo de 

Obras por Impuestos, la entidad pública ofertante y la empresa privada adjudicataria firmaran un 

convenio de inversión pública, con derechos y obligaciones propias de un contrato privado. 

Destaca, entre otras, el financiamiento inmediato que la empresa privada brindará a la entidad 

pública para la ejecución de un proyecto prioritario para su zona. 

 

II.2.5.4 Ejecución del proyecto: 

Puede darse el caso en que se realicen cambios a la fase de inversión. En esta etapa se da la 

ejecución física del proyecto y culmina con la recepción del mismo. La recepción consta de dos 

(2) partes, i) la entidad privada supervisora informa sobre la culminación de la obra a la entidad 
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pública y empresa privada; y, ii) la entidad pública acepta la culminación de la obra y emite 

conformidad de recepción y calidad. 

 

II.2.5.5 Liquidación y pago de inversión 

A partir del financiamiento realizado por la empresa privada, una vez culminada la obra, o en 

forma parcial si la obra tiene más de seis meses de duración, se emitirán a favor de aquella 

Certificados de Inversión Pública Regional y Local o Certificados de Inversión Pública del 

Gobierno Nacional, según corresponda. Estos certificados son una constancia de financiamiento 

para la empresa privada que realizó un proyecto de inversión pública y serán utilizados por ella 

para el pago anual o a cuenta del Impuesto a la Renta correspondiente al año fiscal siguiente, 

teniendo como límite el 50 % de este tributo. 

 

Estos certificados pueden ser utilizados hasta por diez años sucesivos y tienen el carácter de 

negociable, siempre y cuando la empresa privada que financie un proyecto de inversión pública 

no posea también el carácter de contratista. 

 

Respecto del sector público, el financiamiento que le brinde la empresa privada hoy tendrá 

carácter de préstamo a futuro sin el pago de interés alguno, con la ventaja de descontar el monto 

total de inversión de la obra recién al año siguiente de culminada y con el tope de hasta el 30 % 

anual de lo que recibe a cuenta de lo que le es transferido por canon, sobrecanon, regalías, rentas, 

aduanas y participaciones efectuadas a favor del gobierno regional, local, universidades, 

ministerios y otras entidades. El descuento se efectúa tomando en cuenta lo que estas entidades 

públicas poseen como recursos ordinarios. 
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Figura N° 6: Flujo de procedimiento de un proyecto de Obras por Impuestos. 
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II.2.6 Principales obras ejecutadas bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos 

  

Desde que la Ley N. ° 29230 estableciera que las empresas privadas que firmen convenios de 

Obras por Impuestos podrán financiar o ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura 

y recibir, a cambio, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local, muchas empresas se 

han animado a invertir en proyectos de inversión pública. Es así como, contando con las 

condiciones económicas de inversión y dinamismo en infraestructura, diversas regiones del Perú 

vienen priorizando, entre sus ejes estratégicos regionales para el desarrollo, la infraestructura e 

integración regional y macrorregional. 

  

Cabe resaltar que la primera empresa en el país que utilizó este mecanismo fue Backus, 

destinando el 25 % del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que debía pagar, en financiar 

algunos proyectos presentados por los gobiernos regionales y municipales. 

 

Asimismo, las regiones que más han utilizado el mecanismo de Obras por Impuestos para 

desarrollar obras de infraestructura, facilitando la inversión, son Áncash, Arequipa, Piura y La 

Libertad. 

 

Se adjunta como parte del presente trabajo el Ranking de departamento por monto de inversión 

de Obras por Impuestos 2009 – 2018, el cual es liderado por el departamento de Áncash y en 

último puesto Ayacucho, como se podrá apreciar en el Anexo 1. 

 

Asimismo, en el Ranking de empresas por monto de inversión de Obras por Impuestos 2009 – 

2018, elaborado por la Dirección de Inversiones Descentralizadas de la Agencia de Promoción de 

la Inversión Privada – Proinversión, el Banco de Crédito del Perú - BCP aparece como la 

empresa privada con mayor inversión en este mecanismo. Se adjunta el Ranking como Anexo 2. 

 

Como se puede visualizar en el cuadro siguiente, el monto de inversión ejecutada o 

comprometida para los proyectos ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos ha 

ido aumentado progresivamente a lo largo de los años desde que se emitió la Ley de Obras por 

Impuestos hasta la actualidad. Este aumento nos muestra cómo este mecanismo de Obras por 
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Impuestos se vuelve cada vez más atractivo para la inversión privada y que su ejecución es 

eficiente para el Estado, lo cual se puede apreciar con la promoción que este le hace a dicho 

mecanismo: 

 

Tabla N° 4: Inversión ejecutada o comprometida para proyectos de Obras por Impuestos 

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

2009 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.0 2 6.0

2010 0 0.0 2 5.0 2 4.3 1 0.9 5 10.3

2011 0 0.0 2 4.3 2 11.3 3 272.1 7 287.7

2012 4 12.5 7 129.8 3 15.3 5 27.5 19 185.1

2013 5 68.3 6 171.7 13 160.8 10 132.9 34 533.7

2014 14 223.1 14 155.2 20 122.9 29 174.4 77 675.6

2015 5 5.4 2 38.5 12 78.2 24 237.7 43 359.8

2016 7 209.7 6 72.5 21 109.3 21 375.3 55 766.8

2017 29 182.8 20 318.3 9 128.5 18 330.3 76 959.8

20181/ 4 19.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 19.9

322 3805

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas - ProInversión

(1) Al 21 de febrero de 2018

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 2009-20181/  (Millones de Soles)

TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA Y/O 

COMPROMETIDA

AÑO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL DE 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS

 

* Al 21 de febrero de 2018. 

Fuente y elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas- Proinversión 

 

En ese sentido, detallamos algunos proyectos que tuvieron gran impacto: 

 

1. Proyecto Puente Chilina 

 

Ante la problemática de congestionamiento, desorden vial y contaminación que posee 

actualmente Arequipa, el Proyecto Puente Chilina representa una solución vial integral, 

con la construcción de un puente de 562 metros de longitud, el cual interconecta a los 

distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado; 

ordenando el transporte y disminuyendo la polución. 

 

Este gran proyecto fue inaugurado en el año 2014 y tuvo un proceso de maduración de 

varias décadas, muchos obstáculos y desafíos que superar por la propia magnitud de la 

obra, tales como cruzar un valle que es patrimonio histórico de la humanidad, pasar por 

encima de una central termoeléctrica, garantizar una construcción que atienda a la zona 
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con altas características sísmicas, logrando respetar la flora y fauna asociada al lugar, 

entre otros; convirtiéndose hoy en día en la obra por impuestos en ejecución más 

importante a nivel nacional. 

  

Este gran sueño hecho realidad, ejecutado en el plazo de veintidós (22) meses y con una 

inversión cercana a los S/ 400´000,000.00 (cuatrocientos millones y 00/100 soles), no 

hubiera podido materializarse sin el apoyo del consorcio inversionista conformado por las 

empresas Southern Corporation, Interbank y Backus, un espíritu de responsabilidad social 

acompañado de un gran aporte de recursos y tecnología, y el consorcio constructor 

conformado por Isolux Corsan, Metric Engineering Group Perú e Incot, un fuerte 

compromiso con la sociedad, calidad y excelencia. 

   

2. Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca, ubicada en la provincia de Jorge Basadre (Tacna) 

  

Esta obra se encuentra ubicada en el distrito Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, 

departamento de Tacna, y fue financiada por la empresa Southern Perú Cooper 

Corporation en coordinación con la municipalidad distrital. Requirió de un monto de 

inversión aproximado de S/ 127´000,000.00 (ciento veintisiete millones y 00/100 soles), 

convirtiéndose así en la segunda obra más grande ejecutada mediante el mecanismo de 

Obras por Impuestos. 

  

Esta importante vía une sectores de las provincias de Jorge Basadre y Candarave, ubicadas 

en el departamento de Tacna, y fomentará el fortalecimiento del desarrollo comercial, 

agrícola y turístico en esa parte del país. Se calcula que esta carretera beneficiará 

directamente a más de 4000 personas. 

  

La ejecución de las obras físicas consistió principalmente en el asfaltado de 32,5 

kilómetros, dos puentes (Cambaya y Chejaya), 163 alcantarillas y 31,329 metros de 

cunetas de concreto. 

  

Entre sus objetivos está reducir los tiempos de transporte de productos agropecuarios 

hacia los mercados de la región y de todo el país. Asimismo, contribuir a aminorar los 
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costos de transporte de productos e insumos para la actividad agrícola, brindar mejores 

condiciones de acceso a escolares a los centros educativos y coadyuvar a fomentar una 

mayor afluencia de turistas a la zona, debido a sus diversos atractivos turísticos y 

seguridad en su traslado. 

  

3. Obra de infraestructura vial - av. Fernandini y av. Tahuaycani, ubicada en el distrito de 

Sachaca, provincia y departamento de Arequipa 

  

Esta obra de infraestructura vial fue realizada por la empresa Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S. A. A., y costó S/ 5’246,000.00 (cinco millones doscientos 

cuarenta y seis mil y 00/100 soles). Dicha empresa entregó las avenidas Fernandini y 

Tahuaycani a la Municipalidad Distrital de Sachaca en diciembre del año 2014. 

  

Las obras comprendieron la colocación de la capa asfáltica, la construcción de veredas y 

sardineles y la instalación de un sistema de drenaje pluvial y alcantarillado con tuberías 

para agua y desagüe. 

  

Esta obra permitió mejorar el tránsito vehicular y peatonal de este distrito de la ciudad. 

Además, solucionó el problema de los pobladores de la zona, que consistía en la 

inundación de las vías en época de lluvia, lo que impedía el tránsito regular. Es preciso 

mencionar que por dichas vías transitan los pobladores que residían en los distritos de 

Hunter, Tiabaya y Uchumayo, por lo que cada inundación implicaba un lento avance 

vehicular que, a su vez, derivaba en mayor contaminación sonora y olfativa. 

  

Las avenidas antes mencionadas colindan con la planta de Backus en Arequipa, en el 

distrito de Sachaca. Ambas estaban en mal estado y no tenían un sistema de drenaje y 

alcantarillado, por lo que en la época de lluvia solían inundarse, lo que impedía el tránsito 

regular. 

  

4. Primer colegio construido con Obras por Impuestos, a cargo del BCP 
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Esta obra fue ejecutada gracias a la unión estratégica entre la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla y el Banco de Crédito del Perú - BCP. 

 

Se trata de la construcción de nuevas instalaciones en la Institución Educativa N. ° 5142 

Virgen de Guadalupe, ubicada en la ciudad de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 

Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima. 

 

La obra antes mencionada fue entregada en febrero del año 2015 y demandó una inversión 

superior a los S/ 10´000,000.00 (diez millones y 00/100 soles), la misma que beneficia a 

más de 800 alumnos de los niveles de primaria y secundaria y busca otorgar una 

educación de calidad a través de la habilitación y equipamiento con tecnología de punta de 

veintidós aulas, laboratorios audiovisuales y de ciencias y talleres de cocina y confección. 

 

Asimismo, estas nuevas instalaciones han considerado también los accesos para los 

alumnos con discapacidad motora, por lo que en la actualidad, el colegio cuenta con 

rampas y accesos a las diferentes instalaciones tanto del primer como del segundo nivel, 

generando que cualquier alumno que sufra alguna deficiencia física pueda acceder a los 

diferentes ambientes con los que cuenta el moderno colegio sin problema alguno. 

 

Cabe mencionar que el colegio estuvo en funcionamiento por siete años en condiciones 

realmente lamentables y que los alumnos desarrollaban sus clases en aulas de esteras y 

madera, las calaminas tenían huecos por donde pasaba la lluvia. 

 

II.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el término de infraestructura para hacer 

referencia a un conjunto de elementos de logística de guerra, siendo luego definida por diversos 

economistas en años posteriores como un sinónimo de capital básico. 

 

Cuando hablamos de infraestructura, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es que este 

término abarca a un conjunto de elementos que van a ser necesarios para la ejecución de una 
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actividad específica y, efectivamente, si ahondamos un poco más y vemos la definición de la Real 

Academia Española, la infraestructura es un “conjunto de elementos, dotaciones o servicios 

necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 

cualquiera”. 

 

Siguiendo la descripción que hace la Real Academia de la Lengua Española, y como lo 

mencionan diversos economistas, la infraestructura es un elemento esencial que no solo 

promueve el crecimiento económico, sino que trae como consecuencia el desarrollo de un país, 

ya que permite ejecutar diversas actividades en un menor tiempo y a un menor costo. 

 

Si nos centramos en el caso de nuestro país, podemos indicar que una de las mayores causas que 

ha generado y sigue generando pobreza en el Perú es precisamente la falta de ejecución de una 

adecuada y eficaz política de desarrollo relacionado a la infraestructura que, aunada a una 

deficiente provisión de servicios básicos, no permite alcanzar un desarrollo sostenido ni lograr 

ventajas competitivas en los mercados, las mismas que condicionan y determinan la 

productividad y crecimiento económico, que hasta la fecha es limitado por la lenta y débil gestión 

del Gobierno en cuanto a identificar, elaborar y ejecutar planes que coadyuven a maximizar la 

capacidad de la gestión pública en la inversión en infraestructura, como son la construcción de 

puentes, carreteras, escuelas, la instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

mejoramiento de servicios de salud, entre otros. 

 

Dicho de otro modo, se puede conceptualizar la infraestructura como una herramienta eficaz y 

necesaria que sirve para lograr el incremento de la competitividad de un país, lo cual refleja, 

necesariamente, en su crecimiento como Estado. Además, reduce los gastos de transporte, 

incrementa las opciones de mercado y permite la difusión de la información y del conocimiento 

(Albújar, A., Santacruz, Albújar, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, p. 17). 

 

Podemos indicar, entonces, que la infraestructura es aquel instrumento que permitirá incrementar 

la productividad de un determinado sector, lo que se puede comprobar al ver las diferencias 

altamente significativas en el ingreso mensual de aquellos hogares con acceso a una adecuada 

infraestructura, frente a aquellos que no lo tienen. 
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La infraestructura cumple un papel trascendental en el desarrollo de las regiones al generar 

beneficios que impactan de forma directa o indirecta sobre la economía general. 

 

Una correcta provisión de servicios públicos requiere de un adecuado desarrollo de 

infraestructura que la sustente y que permite su prestación concreta; sin embargo, a pesar de que 

en la actualidad ha habido avances considerables, la demanda por infraestructura se encuentra 

aún muy lejos de estar satisfecha. 

 

En la actualidad son diversos los servicios en los que se requiere infraestructura para lograr los 

objetivos que definen la política nacional, como la inclusión social y el fomento de la inversión 

privada, entre otros. 

  

Son diversas las formas por las cuales un mayor acceso a la infraestructura influye en la 

reducción de la pobreza, aunque en términos generales se puede establecer que los más 

beneficiados con la expansión de los servicios públicos y la infraestructura son los hogares y las 

empresas. Los hogares porque el acceso a infraestructura brinda a los consumidores mayor 

bienestar y las empresas porque les permite reducir costos y ampliar sus mercados internos y 

externos (Albújar, A., Santacruz, Albújar, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, p. 21). 

 

Por ello es importante reconocer el papel fundamental que tiene la infraestructura en la obtención 

de objetivos económicos y sociales, no solo porque sirve como un elemento esencial que genera 

crecimiento, sino que incorpora a aquellas poblaciones que se encontraban al margen del 

desarrollo esperado, promoviendo sus productos y servicios en el mercado nacional, lo que les 

permitirá tener una mejor calidad de vida al ser posible que puedan adquirir mayor cantidad de 

activos para su consumo y también aquellos que ayudarán a generar mayor cantidad de ingresos 

en un futuro a corto y mediano plazo. 

 

Es por lo antes expuesto, y teniendo en consideración uno de los objetivos esenciales de las 

Obras por Impuestos, que este mecanismo toma real importancia al ser un mecanismo de 

ejecución eficiente de inversión pública en obras de infraestructura a través de la participación de 

la empresa privada, la cual trae como consecuencia la reducción de la brecha existente ante la 
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falta de recursos que necesitan las diversas comunidades de nuestro país para incrementar su 

competitividad y desarrollo económico. 

 

II.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Como se ha visto hasta ahora, la reciprocidad va más allá del puro altruismo o la filantropía en 

la relación entre una persona y las demás, planteando una mutua interrelación. Así es como, 

desde el punto de vista de los negocios, la reciprocidad puede ser entendida como la relación 

recíproca entre una compañía y diversos actores. A esta interrelación holística se le llama 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). (Jelic, M., p.46) 

 

La responsabilidad social de las empresas a nivel nacional ha pasado por muchos cambios y 

etapas, partiendo desde un concepto filantrópico hasta la adopción de prácticas y políticas en las 

principales empresas del país, siendo actualmente uno de sus mayores retos su aplicación en las 

medianas y pequeñas empresas. 

 

El primer antecedente histórico que se aproxima al concepto de responsabilidad social proviene 

de tiempos prehispánicos, cuyo sistema se basaba en la reciprocidad, permitiendo que tanto la 

producción como la distribución se articulen sobre la base de los lazos de parentesco entre las 

comunidades de familias pertenecientes a la sociedad andina. 

 

En los años 90 se marcó una época de recuperación de la estabilidad económica y política, ya que 

en este período se diseñaron e implementaron una serie de reformas económicas que brindaron un 

panorama de estabilidad al sector empresarial del país, además de la reforma constitucional que 

fue la base, con falencias y virtudes, sobre la cual se intentó adoptar medidas para contribuir al 

desarrollo del país a través del ejercicio de obras sociales dentro de su entorno. Esta nueva 

tendencia contribuyó a la adopción de prácticas responsables por parte de las empresas peruanas 

con su entorno más cercano: comunidad, medio ambiente y trabajadores. 
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En síntesis, los conceptos de responsabilidad social fueron adoptados por el sector privado 

peruano a partir de las demandas de la sociedad, formándose así alianzas con el Estado a fin de 

satisfacer necesidades no cubiertas por el mismo. 

 

La responsabilidad social corporativa en el Perú ha estado enmarcada generalmente al sector 

productivo; es decir, a empresas de extracción de materia primas como minería y pesca. El 

desarrollo de la RSC ha ido mejorando al pasar el tiempo, y las empresas han ido incluyendo 

planes estratégicos que busquen el desarrollo de todos los stakeholders involucrados con la 

operación de la empresa. (Lizarzarburu, E., Del Brio, J., p. 59) 

 

Actualmente, con un panorama económico más estable, las empresas han podido desarrollar los 

temas de responsabilidad social e integrarlos a su planeamiento estratégico, teniendo en cuenta a 

los diversos grupos de interés identificados, como el Estado, los proveedores, los clientes, los 

trabajadores, los accionistas, las ONG y la comunidad, entre otros. 

 

Se puede considerar a la Responsabilidad Social Corporativa como un término moderno y que 

puede poseer diversos conceptos. 

 

En responsabilidad social corporativa, sin tener una definición uniforme su término, implica el 

deseo de que la empresa sin que se descuide su objetivo como empresa, se involucre mas allá de 

lo estrictamente legal en los aspectos medioambiental y social del entorno en el que se 

desenvuelve por el impacto que su participación genera en la sociedad. (Gonzales, M., Orna, O., 

Remy, G., p.614) 

 

Por esto, no es primariamente una obligación legal (aunque puede serlo también); su 

obligatoriedad se deriva de la ética, no de la ley, y va más allá de lo que manda la ley; es por 

tanto, voluntaria, pero no discrecional, sino que tiene la obligatoriedad de la ética. (Avendaño, 

W., p. 160). 

 

Dentro de los componentes de la responsabilidad social corporativa, podemos considerar al (i) 

componente ético y filantrópico, a través del respeto por las costumbres y normas morales de la 

comunidad, los individuos que la conforman y su entorno, así como buscar colaborar con la 
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ejecución de proyectos que ayuden a su desarrollo y mejora de su calidad de vida; (ii) 

componente legal, el cual está relacionado directamente al cumplimiento de las normas 

correspondientes y respeto por las mismas y (iii) componente económico, a través del 

mantenimiento e incremento de la posición competitiva, eficiencia operativa y rentabilidad. 

  

En síntesis, podemos concluir que la responsabilidad social corporativa tiene como objetivo 

mejorar la imagen y reputación de las compañías que decidan adoptarla como parte de su gestión. 

Es en este punto que el mecanismo de Obras por Impuestos se convierte en un aliado 

fundamental de la empresa privada, puesto que le permitirá mejorar su imagen, reputación y 

confianza frente a la población donde se desarrolle el proyecto de inversión pública, 

principalmente. 

  

II.4.1 Imagen 

 

La imagen de una empresa es fundamental para comunicarse con su público. Muchas veces 

confundimos la imagen corporativa con la identidad corporativa, pero son conceptos distintos.  

 

La identidad corporativa es lo que la empresa quiere ser y, como consecuencia, es lo que 

manifiesta. Más que nada está asociada a la historia de la empresa y la cultura empresarial que 

definen su esencia, identificándola y diferenciándola (Mera, E., p.2). Podemos decir que es la 

personalidad de la empresa, y abarca todas las formas de expresiones de esta: verbales, 

simbólicas o de comportamiento. Lo primero que realiza una empresa es crear su identidad 

corporativa, mostrar una personalidad coherente, donde todo vaya de la mano y de forma 

armoniosa, es decir, que todos los elementos de la empresa van en la misma dirección, apuntando 

a un mismo objetivo. 

 

Mientras que la imagen corporativa es la forma como los demás perciben a la organización, la 

cual puede ser negativa o positiva, dependiendo del comportamiento que tenga esta en la 

sociedad. En palabras de Paul Capriotti, “es la imagen que tiene el público de una organización 

en cuanto a entidad, la idea global que tiene de sus productos, sus actividades y su conducta”. 

(Capriotti, Paul, 2006 p.29-30). 



51 

 

 

Cabe mencionar que ello es bastante subjetivo, ya que lo que para algunos es bueno no lo es para 

otros. La aspiración de toda empresa es que la sociedad tenga una imagen positiva de ella.  

Podemos acotar que la imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento en el mercado, la forma por la cual se transmite quién y qué es, qué hace y cómo 

lo hace.  

 

Es preciso mencionar que ambos conceptos influyen el uno al otro y se retroalimentan.  

 

En ese sentido, podemos citar a Paul Capriotti, quien indica que la imagen es un “producto” del 

receptor, es una idea, concepto o actitud, que se forma como consecuencia de la interpretación de 

todas las informaciones que le llegan sobre algo o alguien. Siendo ello así, en el ámbito de una 

empresa, podemos encontrar tres (3) tipos de imagen:  

 

a) “Imagen de producto 

Es la actitud que tiene el público sobre el producto, sin tener en cuenta la 

marca o el nombre de la empresa que lo fabrica. En este caso, no tienen 

mayor relevancia las características particulares de la empresa, sino las 

del producto como tal.  

 

b) Imagen de marca 

Es la actitud que tiene el público sobre una determinada marca o nombre 

de un producto.  

 

c) Imagen de empresa  

Es la actitud que tienen las personas respecto a las características y 

políticas que tiene y realiza cada organización y que afectan a la 

sociedad. Comúnmente es conocida como imagen institucional.” 

(Capriotti, Paul, 2006 p.29-30)  
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II.4.2 Reputación 

 

La reputación es un elemento importante para la imagen corporativa de una empresa. Esta surge 

de la “comparación en la mente del individuo de la imagen de una empresa; es decir, de las 

características que atribuye a dicha empresa, basándose en su experiencia y conocimiento, de lo 

que él considera que deben ser los valores y comportamientos ideales para este tipo de 

empresa.” (Fernandez, Ricardo, 2009, pág.62)
 
. 

 

Se debe tener claro que la reputación no es la imagen de una organización, sino juicios de valor 

que se efectúan sobre dicha imagen. Es por ello por lo que la reputación es considerada como un 

activo muy importante para la empresa, por lo cual se debe gestionar al igual que otros activos 

tangibles o intangibles de una empresa. 

 

La reputación corporativa puede fragmentarse en cinco componentes: 

 

 Reputación comercial: es la consideración que los clientes/consumidores tienen de la empresa 

luego de la experiencia que tienen con los productos o servicios que esta comercializa. José 

Manuel Lancha, director general de Villafañe & Asociados Consultores, opina que la 

reputación comercial es un activo intangible que produce el efecto de vinculación de los 

clientes. Podemos decir, entonces, que es la forma de los clientes de reconocer el buen 

comportamiento comercial y corporativo que una empresa ha tenido a lo largo del tiempo, 

desde sus inicios, lo cual produce en el cliente/consumidor un sentimiento de identificación 

con la empresa.  

 

 Reputación económica financiera: es la percepción que tienen los accionistas e inversores 

actuales y potenciales de la compañía. 

 

 Reputación interna: es el juicio de valor de los empleados de la misma respecto a las 

actividades realizadas por esta, la cual se mide a través de las condiciones de trabajo, 

funcionamiento de la empresa, el diálogo y la participación dentro de la misma. 
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 Reputación sectorial: es la valoración de la empresa desde la visión de organizaciones de sus 

empresas competidoras. 

 

 Reputación social: los grupos sociales también valoran las actividades de la empresa y 

califican las acciones que esta realiza, así como la repercusión en sus intereses. Este tipo de 

reputación se consigue a través de la confianza de la sociedad en la marca, lo que implicará 

que la relación comercial de esta empresa siempre asegurará al cliente satisfacción, ya que 

para él no existe duda respecto al servicio o producto que contrata. 

 

II.4.3 Valor de Marca 

 

Para poder tener una idea de lo que es e implica el valor de marca, es necesario que empecemos 

por definir lo que es en sí la marca. 

 

En términos generales podríamos definir a la marca como un símbolo, un signo, un nombre, etc., 

que no solo sirve para identificar un determinado producto y/o servicio, sino que, además, sirve 

para diferenciarlo en el mercado en el cual se desarrolla. 

 

El objetivo principal de una marca para una empresa, es crear y garantizar beneficios, como 

consecuencia de la preferencia del consumidor en las decisiones de compra de un producto o la 

contratación de un servicio, por suponer que estos poseen una cualidad relevante frente a la oferta 

de la competencia, convirtiéndose así en una pieza fundamental para su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Aunque la marca no sea un elemento físico, es innegable que representa un valor para toda 

empresa. Es así que el valor de marca, es aquél valor que un determinado producto adquiere a lo 

largo del tiempo, el cual puede ser positivo o negativo y que se genera como consecuencia de la 

asociación y/o percepción que los consumidores tienen sobre los productos y la empresa que los 
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comercializa, convirtiendo así al valor de la marca como un elemento intangible que, al 

localizarse en la mente de los consumidores, puede traducirse en resultados contables.  

 

Concretamente, sobre la base de las definiciones de valor de marca más mencionadas en la 

literatura, se pueden advertir tres principales perspectivas: (1) financiera, (2) centrada en el 

consumidor y, (3) de naturaleza global. (Del Río, A., Vásquez e Iglesias, 2002, p. 89). 

 

Desde la perspectiva financiera, podemos indicar que el valor de marca está íntimamente 

relacionado a un enfoque económico que, va a considerar a la marca como parte de los activos de 

la empresa no solo con influencia directa en sus flujos de caja, sino en el valor de sus acciones, de 

la transferencia de estas, de las asociaciones estratégicas que puedan surgir para la empresa como 

como parte de los beneficios que se pueden generar por comercializar determinada marca.  

 

Desde la perspectiva centrada en el consumidor, se considera que la marca genera valor para la 

empresa cuando el comportamiento de los consumidores está relacionado a lo que estos perciben 

hacia la marca, como consecuencia de la utilidad, conveniencia y/o valor que esta les genera. 

 

Finalmente, desde la perspectiva global, considera las conductas de todos aquellos que 

interactúan con la marca, es decir, no solo la empresa y los consumidores, sino también, los 

distribuidores, respecto al poder de negociar y los mercados financieros, uienes finalmente 

dependen del valor de la marca para el consumidor. 

 

II.4.4 Creación de Valor de la Marca 

Entendemos por valor de la empresa el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales 

y humanos que integran o constituyen la empresa. Se trata de un valor o precio de conjunto, de 

la empresa como organización, que incluye no sólo el valor en el presente de los diferentes 

bienes, derechos y obligaciones integrantes de su patrimonio, sino también las expectativas 

acerca de los beneficios que se espera que la empresa genere en el futuro (…) De ahí que para 

fijar el valor de una empresa se tenga que partir de ciertos indicadores o variables proxy, como 

son los de valor contable, valor sustancial, valor de liquidación, valor de rendimiento, fondo de 

comercio o valor bursátil, que debidamente combinados, promediados o corregidos permiten 
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formular estimaciones razonables del verdadero valor de la empresa. (Bonmatí, Julio, 2011 

p.10). 

  

Cuando hablamos de creación de valor, entendemos que es aquella capacidad que poseen las 

empresas para que, a través de sus actividades y cualesquiera otras medidas que coadyuven a 

maximizar sus resultados, puedan verse reflejados en la generación de rentabilidad, utilidad o 

riqueza, convirtiéndose así, en su principal y más importante objetivo y desafío. 

  

En términos generales, se crea valor en una empresa cuando la utilidad que genera una acción, 

transacción y/o inversión es suficientemente grande que permite cubrir todos los costos 

involucrados en una determinada actividad, es decir, el costo total de las fuentes de 

financiamiento, sus intereses, impuestos, incluyendo los gastos operativos e incluso el costo de 

oportunidad relacionado a los recursos invertidos, es decir, una empresa va crear valor cuando el 

rendimiento de sus activos va ser superior al costo que se genera como consecuencia de su 

financiamiento. 

  

Para determinar el valor de una empresa hay diferentes métodos, los cuales no son certeros al 

cien por ciento (100%) puesto que tiene un componente subjetivo, lo que hace que el resultado 

sea relativo. Podemos medir el valor creado en la empresa considerando no solamente el 

beneficio sino también el coste que ha supuesto generar ese beneficio. En definitiva, si el 

beneficio ha superado el coste de los recursos implicados, podremos decir que se ha creado 

valor. (Bonmatí, Julio, 2011 p.10-11). 

 

En vista de lo antes expuesto, consideramos que el mecanismo de Obras por Impuestos no genera 

un impacto financiero positivo en la empresa, es más, nos atrevemos a decir que afecta la liquidez 

de la sociedad, puesto que, utilizan el efectivo que tienen en caja para financiar el proyecto. 

Como detallaremos más adelante, hay muchos gastos que la empresa realiza que no son 

reconocidos por el mecanismo de Obras por Impuestos, y que deben ser asumidos íntegramente 

por la empresa. 

  

La creación de valor será en función al reconocimiento de la marca y/o imagen de la empresa, 

midiendo cuanto ha aumentado el valor de la marca luego de haber realizado el proyecto a través 

del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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II.5 FACTORES GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE 

DETERMINAN QUE LAS EMPRESAS PARTICIPEN EN OBRAS 

POR IMPUESTOS 

  

Debemos tener en cuenta que, sea por parte del sector público o privado, siempre van a existir 

factores que deben tenerse en consideración a fin de tomar una decisión. Por lo reciente de la 

experiencia aún no existe una aceptación total por parte de los gobiernos regionales y locales de 

ceder la realización de las obras públicas a las empresas privadas y, por otro lado, existe 

desconfianza de las empresas privadas, causada por diversos inconvenientes encontrados 

(Albújar, A., Santacruz, Albújar, Gómez, Quezada y Terrones, 2016, p. 79). 

 

En el caso de las Obras por Impuestos, podríamos indicar que la empresa va a considerar como 

factores generales aquellos que pueden disuadirla de participar en dicho proceso y, en cambio, los 

factores específicos van a ser aquellos puntos determinantes para que estas se encuentren 

motivadas a participar en este mecanismo de ejecución de obras. 

 

 

II.5.1 Factores generales 

 

Cuando mencionamos a los factores generales, podemos considerar que, por un lado, existe por 

parte de la empresa privada desconfianza en trabajar tanto con gobiernos regionales o locales y, 

por el otro, estos últimos no aceptan totalmente que sean las empresas privadas quienes ejecuten 

obras públicas. 

 

Podemos mencionar entre los principales factores generales a: 

 

 La existencia de barreras administrativas, las mismas que se ven materializadas en diversos 

trámites burocráticos, muchas veces repetitivos, considerados muchos de ellos innecesarios, 

los mismos que son consecuencia de una falta de control en la fluidez del procedimiento en sí, 
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lo que genera que se tome mucho más tiempo en aprobar un proyecto, ocasionando demoras y 

costos innecesarios para la empresa, constituyéndose como un freno a la inversión privada. 

 La falta de capacidad técnica y especializada de los funcionarios o servidores públicos para 

llevar a cabo la ejecución de proyectos de gran relevancia. En este contexto es necesario que 

tanto el personal del gobierno regional como del gobierno local cuente con la capacitación 

idónea para que pueda llevar a cabo todos los procesos correspondientes de acuerdo con las 

exigencias de las Obras por Impuestos, de una manera eficiente y óptima. 

 La corrupción, considerada como una traba, que no es ajena ni al sector público ni al privado, 

pero que significa un riesgo latente para la recuperación económica y la institucionalidad del 

país, al restringir el ingreso de flujos a los fondos públicos, lo que por lo general representa 

una fracción del Producto Bruto Interno anual. 

 Los sobrecostos o los riesgos no previstos que deben ser asumidos por las empresas durante 

la ejecución del proyecto, por riesgos no considerados o por la dilatación de los plazos que 

pueden ocasionar que la materialización de la obra sea engorrosa o incluso físicamente 

imposible de ejecutar. 

 La ausencia de coordinación entre instancias gubernamentales por la falta de integración entre 

ellas, lo que puede generar demoras y sobrecostos para la empresa ejecutora. 

 La alta rotación de funcionarios en los gobiernos regionales o locales que genera pérdidas de 

tiempo y dinero por la capacitación de los nuevos funcionarios. 

 

II.5.2. Factores específicos 

Entre los diversos factores específicos que pueden influenciar en la participación o no de una 

empresa en Obras por Impuestos podemos considerar a los riesgos que se asumen, las 

modificaciones de los expedientes técnicos, el desempeño y la coordinación con las entidades 

públicas, el papel promotor de Proinversión, así como las motivaciones de la empresa para 

participar en el mecanismo de Obras por Impuestos y la satisfacción de objetivos empresariales 

que podrían generar, entre otros. 
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Respecto a la satisfacción de objetivos empresariales, podemos indicar que este factor está 

determinado básicamente por la motivación que llevó a las empresas a participar de este 

mecanismo de ejecución de obras públicas, el mismo que tiene como uno de los principales 

objetivos la aplicación de una correcta política de responsabilidad social empresarial, que 

generará la mejora en la relación de las empresas con la población, lo que no solo influenciará en 

el reconocimiento por parte del mercado donde participan las empresas y la mejora de la imagen 

institucional, sino en un beneficio directo para el desarrollo de la comunidad. 

 

Cabe mencionar que, como consecuencia de la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial, también se podrán obtener otros beneficios mucho más rentables como, por ejemplo, 

conseguir la fidelización de los clientes o posicionar la imagen de la empresa en el mercado. 

 

Sin perjuicio de los factores generales y específicos que hemos detallado, es importante señalar 

que el mecanismo de Obras por Impuesto es una alternativa que tienen las empresas privadas para 

impactar como marca en el mercado, tanto en la población directamente beneficiada como en la 

población en general, los cuales obtienen beneficios directos o no de la ejecución de la obra. 

 

Las empresas tienen como principal factor para realizar este tipo de proyecto de inversión, la 

necesidad de proyectar una imagen de empresa socialmente responsable, lo cual aumenta su valor 

y su influencia como marca en la sociedad y específicamente en el mercado de la población 

beneficiada. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que las empresas tengan 

beneficios financieros directos de este tipo de proyectos, al contrario, hemos podido verificar que 

aparte del beneficio de mejorar su marca, a las empresas no les conviene realizar este tipo de 

proyectos ya que deben usar su caja (flujo de dinero) para ejecutarlo en vez de poder pagar su 

Impuesto a la Renta en el periodo fiscal siguiente o pudiendo usar alguno de los beneficios 

fiscales que brinda la SUNAT a los contribuyentes, como por ejemplo el fraccionamiento del 

pago del Impuesto a la Renta. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

III.1 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del caso de estudio es determinar el impacto de la Obra por Impuestos ejecutada en 

las instalaciones de la I. E. N. ° 100 de Huaral, partiendo desde la percepción de los beneficiarios 

directos y población en general, a fin de determinar si la ejecución de la obra genera valor a la 

empresa privada que la financió. 

 

III.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA I. E. N. ° 100 DE HUARAL 

El 21 de enero de 1965, mediante Ley N. ° 15399, se creó la Institución Educativa N. ° 100, la 

misma que se encuentra ubicada en el distrito de Huaral, a la altura del kilómetro 1 de la carretera 

Huaral - Lima, con el nombre de Instituto Nacional La Esperanza, siendo luego cambiado el 

nombre a Instituto Nacional Agropecuario N. ° 100. 

 

En los años 70, como producto de la reforma educativa, cambia al nombre de Colegio Estatal 

Técnico Agropecuario N. ° 100, brindando educación en ciencias y actividades pecuarias y 

agrícolas para alumnos del nivel de educación secundaria. 

 

Posteriormente, en los años 1999 y 2008, se ampliaron los servicios educativos a los niveles de 

educación primaria e inicial, respectivamente, a fin de fomentar un proceso de educación integral 

para los alumnos del centro educativo. 

 

Luego de diversas gestiones realizadas por la Municipalidad Provincial de Huaral, ante la 

lamentable declaración de que las instalaciones del colegio se encontraban inhabitables, en abril 

del año 2016 se logró dar inicio a la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los servicios 

educativos de la I. E. N. ° 100, distrito de Huaral, provincia de Huaral, Lima”, mediante el 

mecanismo de Obras por Impuestos, por un monto referencial de S/ 6´464,630.91, por el cual se 

logró, entre otros objetivos, la construcción de los modernos pabellones que actualmente se 
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encuentran en el centro educativo. Es preciso mencionar que la obra antes mencionada culminó 

en el mes de octubre del año 2017, siendo beneficiados en la actualidad alrededor de seiscientos 

alumnos aproximadamente, quienes se encuentran cursando el presente año escolar. 

 

III.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizar es cualitativa y cuantitativa, esto debido a que hemos reunido 

información a través de artículos, libros, blogs, entrevistas y otros sobre el tema de las Obras por 

Impuestos y su alcance en las empresas, partiendo de su responsabilidad social corporativas y 

llegando hasta su imagen institucional.  

 

Luego, con la investigación cualitativa culminada, procedimos a realizar la investigación 

cuantitativa, la cual se materializo a través de un sondeo de mercado realizado a la población 

directamente beneficiada y a la población general de Huaral. Ello con la finalidad de determinar 

si nuestra hipótesis, que fue planteada con la información obtenida en nuestra investigación 

cualitativa, era correcta con respecto a los datos obtenidos en nuestro sondeo de mercado, es 

decir, tomar nuestras conclusiones en base a los números sobre los cuales se aplica el análisis 

estadístico.  

 

III.4 ENTREVISTAS 

III.4.1 Entrevista a representantes de empresas privadas y especialistas en el 

mecanismo de Obras por Impuestos 

 

II.4.1.1 Entrevista a Mariella Ferrero Ghislieri, jefa de Responsabilidad Social de 

Ferreycorp (holding de Ferreyros S. A.), empresa que actualmente ejecuta Obras por 

Impuestos 

 

Se realizó una entrevista a la Sra. Ferrero el 16 de marzo de 2018, consistente en las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Cuáles son los principales motivos que impulsaron a que Ferreyros decidiera participar en 

diversos proyectos de Obras por Impuestos? 

- Es un excelente mecanismo para contribuir con la reducción de la brecha de 

infraestructura y agilizar la ejecución de inversión pública en el país. 

-  A través de la participación del sector privado en el diseño e implementación de los 

proyectos de inversión, se consigue ejecutar iniciativas de manera más expeditiva, a 

menor costo y con mejores niveles de control. 

- El mecanismo de Obras por Impuestos permite contribuir directamente con la mejorar la 

calidad de vida de los peruanos a través del acceso a servicios e infraestructura de 

calidad, confiable y eficiente. 

- La imagen de la empresa se asocia con obras de impacto social, contribuyendo a la buena 

reputación. 

  

 Teniendo en cuenta los diversos proyectos ejecutados de mecanismo de Obras por Impuestos 

por Ferreycorp/Ferreyros, ¿qué comentarios tienen sobre el proceso y la participación del 

Estado en el mismo? 

Si bien los montos involucrados en el mecanismo de Obras por Impuestos son importantes, 

la dinámica en el uso del mecanismo se ha ralentizado debido a los problemas que distintas 

empresas han enfrentado en la aplicación del mecanismo, especialmente en la obtención de 

los CIPRL para la recuperación de la inversión. 

En ese sentido, para impulsar el mecanismo de Obras por Impuestos, hace falta seguir 

perfeccionando la norma, para lo cual se vuelve fundamental proponer modificaciones al 

marco legal desde la empresa privada (ver documento adjunto). 

Por otro lado, es importante resaltar que algunas entidades públicas insisten en vincular el 

mecanismo de Obras por Impuestos con la Ley de Contrataciones del Estado a pesar de que 

esta última ya no es supletoria. 

 

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

de este mecanismo (por ejemplo, educación, salud, etc.) y a qué se debe esta preferencia? 
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En general, los que generan mayor interés son los proyectos educativos por su baja 

complejidad en relación con otro tipo de proyectos y el alto impacto y visibilidad que pueden 

llegar a tener. Proyectos de agua y saneamiento, por ejemplo, pueden complicarse cuando las 

comunidades no otorgan la disponibilidad de los terrenos, tanto para las fuentes de agua o 

para las plantas de tratamiento. También se deben tramitar varias licencias.   

 

Asimismo, generan mayor interés los proyectos en las zonas de influencia directa de las 

empresas y los proyectos relacionados al negocio de cada empresa. 

  

 ¿Cuáles son todos los fines u objetivos de Ferreycorp/Ferreyros de participar de un proyecto 

realizado a través del mecanismo de Obras por Impuestos? 

 

Contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo en 

con ejecutar el proyecto en el tiempo programado y recuperar nuestra inversión en el menor 

tiempo posible. 

  

 En el transcurso de los años, ¿cuáles son las mejoras que han visto en el proceso de ejecutar 

una Obra por Impuestos y cuáles considera que son las oportunidades de mejora? 

 

Algunos ejemplos de los cambios que ha tenido el marco normativo en el transcurso de los 

años para agilizar la aplicación del mecanismo: 

 

- Permite la ejecución de todo tipo de proyectos de inversión pública, ya no solo los que 

incluyen infraestructura como componente mayoritario. 

- La empresa privada podrá no solo ejecutar un proyecto de inversión, sino también podrá 

encargarse de su mantenimiento por unos años, como parte del proyecto de inversión. 

Esto potencia al mecanismo promoviendo condiciones de sostenibilidad para el proyecto. 

Por ejemplo, el proyecto de inversión de una carretera puede incluir su mantenimiento 

por cinco años. 



63 

 

 

- Los CIPRL son negociables, salvo cuando la empresa privada sea la ejecutora del 

proyecto.  

- Cuando, luego de la convocatoria, se presenta un único postor, se reducen los plazos en el 

cronograma de las bases (entre expresión de interés y otorgación de la buena pro) de 22 

días útiles a 7 días útiles. 

- Se independizó el mecanismo de Obras por Impuestos de la Ley de Contrataciones del 

Estado, ya no es de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley N. ° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Las controversias entre la entidad pública y la empresa privada se pueden resolver 

mediante conciliación, arbitraje o trato directo, y el acuerdo “tiene efecto vinculante y 

ejecutable para las partes y produce los efectos legales de la transacción”. 

- Se ampliaron los sectores del Gobierno Nacional (ministerios) para ejecutar proyectos. 

Actualmente, los siguientes sectores pueden ejecutar proyectos a través del mecanismo de 

Obras por Impuestos: salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y 

seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, 

habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y 

justicia. 

- Los proyectos de saneamiento con el Gobierno Nacional pueden incluir la operación de 

estos hasta por un año. 

- El CIPRL electrónico 

 

Una de las principales propuestas de mejora del mecanismo es que cada entidad pública 

debería contar con un Comité Especial (CEPRI) o una Unidad Ejecutora encargada de todas 

las gestiones del mecanismo de Obras por Impuestos (no solamente la convocatoria del 

proceso). De esta manera, la relación con la entidad se vuelve más dinámica y evita 

interactuar con varias oficinas (con opiniones distintas) dentro de la misma entidad pública 

(p. e. OPI, infraestructura, presupuesto, legal, etc.). 
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También sería importante que exista un acompañamiento efectivo de una entidad del Estado 

a los proyectos de OxI (con opinión vinculante sobre discrepancias que se presenten). 

Proinversión podría ser la entidad que asuma este encargo. 

 

 ¿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? 

Participar en una Obra por Impuestos impacta positivamente en la reputación e imagen de la 

empresa, contribuye a que seamos reconocidos como una empresa socialmente responsable, 

comprometida con el desarrollo del país. Una empresa socialmente responsable, a su vez, 

genera los siguientes beneficios: 

- Atrae consumidores, inversionistas y colaboradores. 

- Incrementa las ventas y la fidelidad del cliente. 

- Crea ventaja competitiva. 

 

 ¿Cuál es la percepción que tienen las empresas privadas sobre la gestión de los gobiernos 

regionales y locales que pueda influir en su participación y continuidad en el mecanismo de 

Obras por Impuestos? 

Algunas entidades públicas han aprendido mucho sobre la aplicación del mecanismo y están 

muy comprometidas con las Obras por Impuestos, sin embargo, hay otras entidades públicas 

que todavía desconocen el mecanismo y actúan con cierto temor y desconfianza. 

 

Por otro lado, al ser el financista quien invierte directamente, la entidad pública pierde el 

control en este sentido y puede desmotivar a algunas entidades públicas acostumbradas a 

prácticas corruptas. 

 

 ¿Han ejecutado alguna obra mediante el mecanismo de Obras por Impuestos en consorcio? Si 

la respuesta es sí, por favor responder las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuáles son los parámetros para decidir formar un consorcio? 

Juntar esfuerzos para aumentar el monto de la inversión y compartir riegos. 

Asociarnos con empresas con formas de gestión similares a las nuestras. 

- 8.2 ¿Qué beneficios han obtenido con formar un consorcio? 

Enriquece la discusión. 

- ¿Qué obstáculos o inconvenientes han experimentado en estas situaciones? 

Cuando hay discrepancias en los términos del contrato con el contratista (términos de 

pago o rigurosidad de los procesos, por ejemplo). 

  

 ¿Consideran que podrían usar el mecanismo de Obras por Impuestos como un mecanismo de 

marketing institucional? ¿Cómo han pensado en agregar valor a su marca a través de este 

mecanismo y cuáles serían las estrategias para ello? 

No, porque Ferreyros realiza Obras por Impuestos con la finalidad de contribuir con el 

desarrollo del país, no tiene un fin comercial, sino social. 

 

II.4.1.2 Entrevista a Fabrizio Anchorena, miembro del Área de Responsabilidad Social 

Empresarial del Estudio de Abogados Torres y Torres Lara – Especialista en el mecanismo 

de Obras por Impuestos 

 

Con fecha 15 de marzo de 2018 se entrevistó al Sr. Anchorena, a quien se le consultó: 

 

 ¿Qué comentarios tiene sobre el proceso y la participación del Estado en el mecanismo de 

Obras por Impuestos? 

Creo que el rol de Proinversión debe ser más empoderado, colaborador, más inmerso en el 

mecanismo. Si bien es cierto que Proinversión tiene un rol de promoción, capacitación, 

articulación, asesoría y acompañamiento a la empresa privada y a la entidad pública durante 

la ejecución de un proyecto, creo que debe sentirse lo suficientemente empoderado a través 

de delegación de facultades y un marco normativo más riguroso para que cumplan con el rol 
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protagónico que esta figura jurídica les da, y de esta forma las entidades públicas entiendan 

su participación. 

 

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

que participan en este mecanismo? ¿A qué se debe esta preferencia? 

Las empresas, las entidades privadas que participan en este mecanismo, alinean los proyectos 

a ser ejecutados bajo el mecanismo con su programa de responsabilidad social empresarial. 

Por ejemplo, hay empresas en el sector de nutrición a las cuales les iría bien en programas a 

desarrollar con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Qali Warma, Cuna Más, etc. 

Hay otros que, de repente, tienen un ámbito de infraestructura en temas de educación que 

sería el MIDIS o el Ministerio de Educación o gobiernos locales y las UGELES. 

 

Los proyectos de inversión a no ejecutar son los que están relacionados con:  

 

- Los proyectos que tienen normas técnicas muy específicas y que varían frecuentemente en 

el tiempo, por ejemplo, de salud, en los que las condiciones técnicas son muy variantes. 

- Los proyectos que involucren a dos o más jurisdicciones o territorios. Por ejemplo, una 

autopista podría involucrar a tres gobiernos locales o dos gobiernos regionales. Hubo un 

caso de un local y un regional. Cuando vemos múltiples actores en múltiples 

jurisdicciones, allí entramos a un campo más complicado, pues hablamos del saneamiento 

físico legal, que es un tema muy denso. 

 

 En el transcurso del tiempo, ¿cuáles son las mejoras que ha visto en el proceso de ejecutar 

Obras por Impuestos y cuáles considera que son las oportunidades de mejora? 

En lo positivo hemos visto una modificatoria reciente al reglamento, una objetivación de 

ciertos artículos normativos que han permitido que la empresa privada y la entidad pública se 

adapten. Segundo, se ha especificado que no es de aplicación supletoria la Ley de 

Contrataciones con el Estado. No se aplica supletoriamente. Es más, si revisas la Ley y 

Reglamento, textualmente te dice que no es de aplicación supletoria. 
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La determinación de las fases. Si te das cuenta, hay un espectro bien marcado de cuándo 

inicia y termina una fase, los actos previos, la ejecución, la liquidación, etc., y eso lleva a que 

tengamos un proceso más claro en las adjudicaciones, la buena pro, la revisión de sobres que 

permiten que la empresa privada tenga certidumbre en lo que ejecuta. 

Respecto a las oportunidades de mejora, considero que resulta importante señalar las 

siguientes: 

- El funcionario: hay un desconocimiento total de la normativa, de lo que implica el 

mecanismo, a todo nivel de Gobierno: locales, regionales y nacional. Entonces, creo que 

se debería buscar la forma de capacitar constantemente al funcionario. 

- Luego tienes los CIPRL electrónicos. El reglamento señala que en determinado plazo 

debe entrar en vigor la emisión de CIPRL electrónicos. A la fecha, a pesar de haberse 

vencido ese plazo, no tenemos los CIPRL electrónicos y esto es pesado porque, en la 

práctica, la emisión de dicho certificado lleva muchos días para la empresa privada, ya 

que la entidad pública solicita al MEF el CIPRL, lo emite la municipalidad, luego la 

entidad pública debe recoger el CIPRL y, por último, la entidad pública debe llevarlo 

para su registro y luego se coordina la entrega. Entonces es un tiempo que se podría evitar 

con el CIPRL electrónico y ya luego haces el trámite ante la Sunat. 

- Los gestores: el gestor es un concepto de acompañamiento y asistencia técnica y legal que 

se presta y que a la fecha no es un componente reconocido expresamente en el CIPRL. 

Por ejemplo, te dicen que recuperas tu CIPRL con expediente técnico, supervisión, 

ejecución de obra, entre otros, te dice expresamente, pero no mencionan el costo del 

gestor. Esto produce que la empresa privada se ahuyente de contratar gestores porque no 

está explícitamente este concepto. 

 

 ¿Cuáles considera que son los beneficios directos o indirectos que las empresas obtienen de 

participar en el mecanismo? 

Primero, no hay un beneficio económico ni financiero. Todo se circunscribe a su ámbito de 

responsabilidad social empresarial, pero ¿qué significa esto? Mejor relacionamiento con la 

entidad pública, relación más cercana con la comunidad, la posibilidad de ejecutar una obra 

en menor tiempo y de mayor calidad a la propuesta, ya que está la empresa privada que no 
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tiene un rol de ganancia, va a ejecutar un proyecto mejor. Una contratación directa estatal te 

puede tomar de tres a cinco años, mientras que en un mecanismo de Obras por Impuestos es 

más directo porque está a cargo del privado. 

Otro punto es la posibilidad de recuperar todo el monto de inversión en el CIPRL: ya que tú 

en tus proyectos de responsabilidad social empresarial puedes hacer liberalidades o 

donaciones que no se recuperan tributariamente al 100% 

 

 ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el gobierno regional y el gobierno local dentro del 

mecanismo? 

Falta de capacitación, desconocimiento de la norma, del mecanismo. Esto va a conllevar a 

que este año tengamos una paralización de proyectos a ejecutar porque tenemos elecciones 

municipales y regionales, lo que hará que los funcionarios estén pensando en otra cosa y no 

en los proyectos en sí. 

 

 ¿Considera que se podría utilizar Obras por Impuestos en un mecanicismo de marketing 

institucional? 

Claro, son proyectos tangibles, pero sus beneficios se perciben de otra manera. Por ejemplo, 

la reputación de la empresa al demostrar su efectividad en una obra de infraestructura o 

servicio, el relacionamiento con la comunidad, en la zona de incumbencia; por ejemplo, en 

una minera que ejecute proyectos, su zona de influencia es importante a diferencia de otros. 

 

II.4.1.3 Entrevista a Sandra Alarcón Revilla, Coordinadora de Responsabilidad Social de 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

  

Con fecha 20 de marzo de 2018 se entrevistó a la Srta. Sandra Alarcón Revilla, a quien se le 

consultó: 

  

 ¿Cuáles son los principales motivos que impulsaron a que UPC decidiera iniciar su 

participación en la ejecución de Obras por Impuestos? 
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UPC es parte el grupo Laurete, que tiene entre uno de sus pilare el apoyo a la sociedad, esto a 

través de políticas de Responsabilidad Social que buscamos aplicar de la mejor manera, con 

proyectos sociales, donaciones, colectas y ahora a través del mecanismo de Obras por 

Impuestos. 

 

Como institución consideramos que este mecanismo es una alternativa de apoyar al 

crecimiento de nuestro país y de, probablemente, mejor la educación, ya que nos 

proyectamos a que las obras en las que vayamos a participar estén relacionadas con el sector 

educación. 

Por último, nos motiva pensar que podemos aportar lo mejor, en ejecutar proyectos de mejor 

calidad y cuyo costos sean transparentes y donde la corrupción no llegue, ya que nosotros 

vamos a querer aportar lo mejor puesto que nuestra imagen como una institución socialmente 

responsable estará bajo la lupa de la sociedad en general. 

  

 Sabemos que tienen la buena Pro sobre una obra relacionada al sector educación, ¿Por qué a 

la fecha no han ejecutado la Obra por Impuesto sobre la que tienen la buena Pro? 

La verdad es que el retraso se ha dado por la coyuntura del estado. Ya tenemos casi un año 

esperando poder ejecutar la obra, pero por distintos factores hemos tenido que retrasar la 

ejecución, recordemos que las obras por este mecanismo se ejecutan según prioridad del 

estado. 

  

 ¿Consideran que podrían usar el mecanismo de Obras por Impuestos como un mecanismo de 

marketing institucional? ¿Cómo han pensado en agregar valor a su marca a través de este 

mecanismo y cuáles serían las estrategias para ello? 

De hecho, creemos que, si se puede usar el mecanismo como una alternativa de marketing, 

sin embargo, esta no es la razón principal por la que nos interesamos en este tipo de 

proyectos. Sin embargo, no podemos dejar de ver el potencial que tiene respecto a la imagen 

de las empresas, es decir, una empresa que ejecuta este proyecto perfectamente podría 

ejecutar campañas que permitan ver a la sociedad el nivel de compromiso y de alguna 

manera hacerse más visible en todos los sectores de la sociedad. 
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Sin perjuicio de lo antes indicado, siempre debe quedar claro que si nosotros estamos 

proyectándonos a ejecutar este mecanismo es a fin de apoyar a la sociedad y el estado 

haciendo obras de calidad que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 

 

III.4.2 Entrevista a beneficiario directo del proyecto de Obras por Impuestos 

 

- Entrevista al señor Alfredo Rodríguez Reyes. 

 

El 7 de marzo de 2018 visitamos el colegio I. E. N. ° 100 de Huaral (en adelante, la institución 

educativa), con el fin de obtener información respecto a la ejecución de la obra realizada bajo el 

mecanismo de Obras por Impuestos, la misma que consiste en el mejoramiento de los servicios 

de la institución educativa.  

 

Inicialmente tuvimos la intención de entrevistar al director de la institución educativa, pero estaba 

en una reunión, lo cual impidió que nos atendiera. Es así que un trabajador del colegio nos indicó 

que podíamos conversar con el señor Alfredo Rodríguez Reyes, quien tenía conocimiento sobre 

la obra recientemente ejecutada. El señor Rodríguez nos recibió y respondió las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué relación tiene con la institución educativa? 

Me desempeño como profesor de los alumnos de secundaria.   

 

 ¿Cómo tuvo conocimiento de la obra ejecutada en la institución educativa? 

No tuve conocimiento, lo que sucede es que anteriormente me desempeñé como gobernador 

del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima. En ese sentido, 

juntamente con otras personas que tenían conocimiento de gestión municipal, decidimos 

elaborar el proyecto para la mejora de los servicios de la institución educativa, el cual ha sido 

realizado durante la gestión provincial actual, a cargo de la señora Ana Kobayashi 

Kobayashi. Cabe mencionar que este proyecto se realizó en vista de que las instalaciones de 

la institución educativa fueron declaradas inhabitables. Sin embargo, pese a ello, se seguía 
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dictando clases en sus instalaciones, lo cual ponía en peligro a los alumnos, profesores y a 

todas aquellas personas que asistían.   

 

 ¿Esta obra fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huaral? 

No precisamente, la municipalidad priorizó este proyecto. Luego de ello, al seguir los 

procedimientos correspondientes, la obra fue ejecutada mediante el mecanismo de Obras por 

Impuestos a través del financiamiento del Banco de Crédito del Perú. 

 

 ¿En qué consistió la ejecución de la obra ejecutada por el BCP? 

La primera parte consistió en demoler toda la infraestructura de la institución educativa. 

Pero, para evitar que los alumnos se perjudiquen, en la parte posterior del terreno se 

acondicionaron aulas, las cuales fueron utilizadas durante todo el proceso de ejecución de la 

obra. La siguiente parte consistió en la construcción de la infraestructura actual. Finalmente, 

recibimos el mobiliario conforme lo establecido en el convenio suscrito con la entidad 

financiera. 

 

 ¿Es decir que la obra se encuentra culminada en su integridad? 

No, lamentablemente aún hay observaciones pendientes de subsanar. La principal es la falta 

de agua y desagüe, la cual es sumamente importante ya que puede afectar la salud de los 

alumnos y trabajadores de la institución educativa. Asimismo, está pendiente de corregir las 

conexiones eléctricas de los laboratorios de cómputo. 

 

Cabe mencionar que se está subsanando la observación respecto a los vidrios de las ventanas 

instaladas en las aulas, estando pendientes las otras observaciones.  

 

 Respecto al mecanismo empleado para la ejecución de la obra financiada por el Banco de 

Crédito del Perú, ¿considera que la población tiene conocimiento de quién la financió? 

No, ya que no hubo una difusión al respecto. Como puede ver, en la institución educativa hay 

una placa con el logo del Banco del Crédito del Perú “BCP”, pero no hace mención que fue 

esta entidad financiera quien financió la ejecución de la obra. No hubo ni en la actualidad 
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existe alguna publicidad (propaganda, banner, pancarta, aviso en el periódico, etc.) que haga 

mención del Banco de Crédito del Perú como ejecutor de la obra. 

 

 Tomando en cuenta su respuesta anterior, ¿por qué cree que sucedió ello? 

Considero que el jefe de Imagen de la Municipalidad Provincial de Huaral, en la poca 

difusión que realizó de la obra, omitió mencionar al Banco de Crédito del Perú, ya que 

únicamente mencionaba a la municipalidad y al mecanismo utilizado: Obras por Impuestos. 

 

 Para finalizar, luego de la experiencia obtenida con este proyecto, ¿considera que deba 

emplearse este mecanismo para la ejecución de otras obras públicas? 

Sí, ya que la misma te permite un mayor control en la ejecución de la obra y la calidad de 

esta está garantizada, puesto que durante toda la ejecución de la obra hay una supervisión a 

cargo de un tercero, el cual no tiene relación alguna con la entidad que financia la obra ni con 

el encargado de ejecutarla.  

 

III.5 SONDEO DE MERCADO Y ANALISIS 

 

El 7 de marzo de 2018, visitamos el colegio I. E. N. ° 100 de Huaral (en adelante, “la institución 

educativa”), con el fin de realizar un sondeo de mercado a los beneficiarios directos y población 

en general sobre la ejecución de la Obra por Impuestos realizada en dicha institución educativa. 

 

Se realizaron ciento veinte (120) encuestas en total, partiendo de que el alumnado de la 

institución educativa es en promedio de seiscientos (600) alumnos, incluidos los alumnos del 

nivel inicial, primario y secundario. 

 

III.5.1 Sondeo de mercado a los beneficiarios directos del proyecto (padres de 

familia, alumnos de nivel secundario, profesores, personal administrativo) 

 

Se realizaron 60 encuestas (10 % del total del alumnado): 
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Figura N° 7: Resultados de la pregunta 1 para benficiarios directos 

 

 

Figura N° 8: Resultados de la pregunta 2 para benficiarios directos 
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  Nota: Solo respondieron 57 personas 

 

Figura N° 9: Resultados de la pregunta 3 para benficiarios directos 

 

  Nota: Solo respondieron 19 personas 

 

Figura N° 10: Resultados de la pregunta 4 para benficiarios directos 
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Luego de explicado que fue el BCP quien financió el proyecto mediante el mecanismo de Obras 

por Impuestos, responda: 

 

Figura N° 11: Resultados de la pregunta 5 para benficiarios directos 
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Figura N° 12: Resultados de la pregunta 6 para benficiarios directos 

 

 

Figura N° 13: Resultados de la pregunta 7 para benficiarios directos 
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Figura N° 14: Resultados de la pregunta 8 para benficiarios directos 

 

 Nota: 38 personas 

 

Figura N° 15: Resultados de la pregunta 9 para benficiarios directos 

 

Nota: 19 personas 
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Análisis de los resultados:  

De los resultados del sondeo para los beneficiarios directos podemos advertir lo siguiente: 

 

- El 95 % de los encuestados sí conocían la obra o mejoras ejecutadas en la institución 

educativa antes indicada.  

- De este 95 %, el 67 % señalaba conocer la institución que financió la obra. Sin embargo, 

de este grupo solo el 11 % tuvo la razón, señalando que fue el BCP. En este punto es 

importante indicar que el 89 % considera que la municipalidad fue quién financió la 

obra, esto debido a que en la poca publicidad de la obra siempre se ha hecho referencia a 

que se ha ejecutado gracias a la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaral, sin 

mencionar -casi nunca- que el BCP fue quien la financió. 

-  Es importante indicar que un 68 % de los participantes del sondeo piensan que el 

objetivo del BCP para participar en la ejecución de la obra fue obtener ganancias y solo 

un 3 % consideró que fue para apoyar a la población.  

- Un 52 % de la población encuestada considera que la participación del BCP fue buena 

respecto a la obra ejecutada. Con relación a lo antes indicado, el 90 % de los 

participantes consideran que efectivamente otras empresas privadas deberían participar 

en este mecanismo de Proyectos de Inversión Pública. 

- Como se puede apreciar en el gráfico de la pregunta 8, el 87% del 67 % de las personas 

encuestadas que indicaron que sí conocían a la empresa ejecutora indicaron que su 

percepción sobre el BCP no ha cambiado después de la ejecución de la obra. 

- Por último, el 63 % del 33 % de las personas que indicaron que no sabían quién había 

ejecutado la obra -esto después de haberles informado sobre la empresa ejecutora- 

señalan que no accederían a los servicios del BCP. 

 

III.5.2 Sondeo de mercado a la población de Huaral 

 

Se realizaron 60 encuestas a los pobladores de Huaral (equivalente al 10 % del total del 

alumnado): 
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Figura N° 16: Resultados de la pregunta 1 para la población en general 

 

 

Figura N° 17: Resultados de la pregunta 2 para la población en general 
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  Nota: Solo respondieron 56 personas 

 

Figura N° 18: Resultados de la pregunta 3 para la población en general 

 

  Nota: Solo respondieron 15 personas 
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Figura N° 19: Resultados de la pregunta 4 para la población en general 

 

 

 

Luego de explicado que fue el BCP quien financió el proyecto mediante el mecanismo de Obras 

por Impuestos, responda: 

 

Figura N° 20: Resultados de la pregunta 5 para la población en general 
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Figura N° 21: Resultados de la pregunta 6 para la población en general 

 

 

Figura N° 22: Resultados de la pregunta 7 para la población en general 
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Figura N° 23: Resultados de la pregunta 8 para la población en general 

 

 Nota: 41 personas 

 

Figura N° 24: Resultados de la pregunta 9 para la población en general 

 

Nota: 15 personas 

 

Análisis de los resultados:  

De los resultados del sondeo a la población de Huaral podemos advertir lo siguiente: 

- El 89 % de los encuestados sí conocían la obra o mejoras ejecutadas en la institución 

educativa antes indicada. Consideramos, en base a las respuestas del sondeo, que esto se 
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debe a la magnitud de la obra realizada y a la ubicación del centro educativo, el cual se 

encuentra a la entrada de la ciudad de Huaral, y no por publicidad que se haya dado por 

la ejecución del proyecto, puesto que la misma ha sido mínima. 

- De este 89 %, el 73 % señalaba conocer la institución que financió la obra ejecutada. Sin 

embargo, de este grupo solo el 5 % tuvo la razón, señalando que fue el BCP la empresa 

que financió dicho proyecto. La mayoría de encuestados respondieron que fue la 

municipalidad quien ejecutó la obra.  

- El 82 % de los participantes en el sondeo indicaron que no tuvieron acceso a publicidad 

o participación en alguna actividad relacionada con la obra. 

-  Es importante indicar que un 78 % de los participantes del sondeo piensan que el 

objetivo del BCP para participar en la ejecución de la obra fue reducir impuestos y solo 

un 2 % consideró que fue para apoyar a la población.  

- Un 78 % de la población encuestada considera que la participación del BCP fue buena 

respecto a la obra ejecutada. Con relación a lo antes indicado, el 97 % de los 

participantes consideran que, efectivamente, otras empresas privadas deberían participar 

en este mecanismo de Proyectos de Inversión Pública. 

-  El 95 % del 73 % de las personas encuestadas que indicaron que sí conocían a la 

empresa ejecutora indicaron que su percepción sobre el BCP no ha cambiado después de 

la ejecución de la obra. 

- Por último, el 60 % del 27 % de las personas que indicaron que no sabían quién había 

ejecutado la obra -esto después de haberles informado sobre la empresa ejecutora-, 

señalan que no accederían a los servicios del BCP. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el sondeo de mercado y en las 

entrevistas realizadas, hemos concluido que las empresas privadas no están usando el 

potencial que el mecanismo de Obras por Impuestos les ofrece, como un medio para mejorar 

su imagen y reputación frente a los beneficiarios directos de las obras ejecutadas y la 

población en general, es decir, no crean valor a su marca. Con este resultado, debemos 

aceptar que nuestra hipótesis ha sido errada, no porque el mecanismo de Obras por Impuestos 

no sea un buen medio para crear valor sino porque no está siendo correctamente usada por las 

empresas privadas.  

 Asimismo, hemos identificado que las empresas privadas consideran que el mecanismo de 

Obras por Impuestos es un medio filantrópico, ético y moral para hacer el bien a la sociedad, 

sin ver el potencial económico que dicho mecanismo podría darles. Sin embargo, la 

percepción de los beneficiarios directos, es que las empresas privadas buscan obtener 

ganancias, esto por un tema de corrupción o márgenes de gastos con los que la empresa se 

vería beneficiada. 

 En general, la población beneficiada y/o general desconocen sobre las Obras por Impuestos 

ejecutadas, esto debido a que la empresa privada (actor ejecutor de la obra) no presta 

esfuerzos para realizar campañas que publiciten las obras, no existe un acompañamiento 

publicitario durante la ejecución ni mucho menos después de la misma. La entidad estatal, 

tampoco promueve el conocimiento sobre el mecanismo ni sobre la participación de la 

empresa privada en su ejecución, ya que dicha entidad se beneficia directamente de dicho 

desconocimiento, para ser más claros, la población entiende y cree que las obras son 

ejecutadas directamente por la entidad pública. Esta idea apoya a que las autoridades de 

dichas entidades públicas puedan acceder a puestos cuyos rangos sean mayores, ya que se 

asume que el éxito de la obra es de la entidad. 
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 Conforme a los resultados de las encuestas, vemos que los beneficiarios directos y población 

no han cambiado su percepción de la empresa, esto a pesar de saber que la misma ha 

ejecutado una Obra por Impuesto, cuyo beneficio a la sociedad es amplia y transcendente, 

consideramos que esto se debe a la poca información que se está brindando al ejecutar estos 

proyectos de inversión pública. Tanto así, que la mayoría de los encuestados indicaron que no 

solo su percepción no ha cambiado, sino que no tienen interés en adquirir algún producto o 

servicio de la empresa privada ejecutora. 

 El impacto de las Obras por Impuesto, como resultado de nuestro sondeo de mercado, es 

importante en la población ya que definitivamente ayuda a obtener una mejor infraestructura 

pública y por lo tanto una mejor calidad de vida, y en el caso de estudio, el servicio de 

educación. Cabe indicar, que el impacto que se ha detacto es que existen aproximadamente 

600 alumnos, del nivel inicial, primaria y secundaria, que van a disfrutar una infraestructura 

de primer nivel para su educación y que esto a largo pequeño y mediano plazo mejorara su 

calidad educativa, siempre que la obra tenga el mantenimiento correspondiente. Asimismo, 

existe una población indirectamente beneficiada, que es la población de Huaral, con 

aproximadamente  790,011 habitantes, aquí el impacto no ha grande por la proporcion de 

habitantes directamente beneficiados.  

 Si bien las empresas privadas tienen como principal factor, para ejecutar el mecanismo de 

Obras por Impuesto,  la necesidad de proyectar una imagen de empresa socialmente 

responsable, lo cual aumenta su valor y su influencia como marca en la sociedad y 

específicamente en el mercado de la población beneficiada (directa e indirectamente). Esto no 

implica que las empresas privadas tengan beneficios financieros directos de este tipo de 

proyectos, al contrario, hemos podido verificar que aparte del beneficio de mejorar su marca, 

a las empresas no les conviene realizar este tipo de proyectos ya que deben usar su caja (flujo 

de dinero) para ejecutarlo en vez de poder pagar su Impuesto a la Renta en el periodo fiscal 

siguiente o pudiendo usar alguno de los beneficios fiscales que brinda la SUNAT a los 

contribuyentes, como por ejemplo el fraccionamiento del pago del Impuesto a la Renta. 

 Adicionalmente, al tema financiero que hemos detallado en el punto anterior, debemos 

señalar que para las empresas privadas que deciden ejecutar el mecanismo de Obras por 

Impuesto asumen gastos que no le son reconocidos en el CIPRL (como los gastos en la 

contratación de un gestor de obra y la adecuación de los proyectos o expedientes técnicos 
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elaborados por las entidades públicas), lo cual hace aun más caro la ejecución de este tipo de 

proyectos, y demuestra que la mayor motiviación de las empresas privadas en ejejcutar estos 

proyectos es mejorar su marca y tener un impacto en el mercado a través de su imagen como 

una empresa socialmente responsable. 

 Finalmente, podemos concluir en que el mecanismo de Obras por Impuestos es una magnifica 

alternativa de proyecto de inversión pública, ya que permite ejecutar obras públicas de forma 

más eficiente y de mejor calidad que si lo ejecutará el estado. La ejecución se vuelve más 

certera en relación al monto presupuestal y en cuanto a los plazos de ejecución y entrega. La 

idea es que el resultado de la ejecución de la obra seguirá en el tiempo a la empresa privada, 

es decir, que si la obra es un éxito la empresa siempre deberá ser recordada por ello; para 

esto, se debería difundir estas obras y las empresas privadas que participan en ellas.  

 

Recomendaciones: 

 

 Consideramos que si bien el fin de ejecutar el mecanismo de Obras por Impuestos es aportar 

al desarrollo de la sociedad a través de proyectos de infraestructuras; las empresas deberían 

explotar este mecanismo como una alternativa de medio de comunicación para dar a conocer 

su compromiso con la sociedad y poder generar mayor valor de su marca. No creemos que el 

hecho que una empresa use el mecanismo como un medio de marketing pueda afectar la 

finalidad del mismo, por lo contrario, consideramos que esto puede impulsar a otras empresas 

a desarrollar el mecanismo de Obras por Impuestos no solo por un tema de Responsabilidad 

Social sino por obtener un beneficio directo en el valor de su marca. 

 Las empresas deben invertir en difundir las obras que se hayan realizado a través del 

mecanismo de Obras por Impuestos, no solo a los beneficiarios directos sino también a la 

población en general, ya que esto hace que exista mayor transparencia con respecto a los 

gastos públicos y a la inversión privada en la localidad. De esta forma las instituciones 

públicas no podrán otorgarse obras sin reconocer la participación de las empresas privadas. 

 El Estado debe impulsar la participación en el mecanismo de las Obras por Impuestos de las 

empresas privadas medianas y pequeñas, ya que como hemos podido observar de la 

información del Anexo 1, la mayor cantidad de Obras por Impuestos ejecutadas han sido por 
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empresas de gran tamaño y reconocimiento. Esto daría oportunidad a que las medianas y 

pequeñas empresas vayan desarrollando los principios de Responsabilidad Social Corporativa 

y poder generar valor de su marca a través del reconocimiento de su laboral social. 

 El Estado debe invertir en capacitar a los funcionarios de la administración pública que 

participan en el procedimiento de ejecución de un proyecto de inversión pública, en este caso, 

sugerimos una especial capacitación respecto del ciclo de ejecución del mecanismo de las 

Obras por Impuestos, ya que lamentablemente la actual falta de conocimiento sobre este 

mecanismo y sus particularidades, ocasionan retrasos importantes en la ejecución de las 

obras. 

 Que el registro del Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público 

(CIPRL) y/o el Certificado de Inversión Pública de Gobierno Nacional (CIPGN) en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público (SIAF-SP) se realice 

al inicio de la ejecución del convenio que celebra la entidad pública con la empresa privada, 

así como que se actualice cada vez que se suscriba una adenda al convenio, que implique una 

modificación en el monto de la obra. Esto se debe a que, en la actualidad, muchas empresas 

privadas tienen la conformidad de recepción y de calidad, pero la entidad pública no cumple 

con el registro de la afectación presupuestal y financiera en el SIAF-SP y, en consecuencia, 

retrasa la emisión del certificado. En realidad, impide que la Dirección General de Política 

Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas pueda 

emitir el mismo, ya que el registro es un requisito previo dispuesto en la norma. Todo ello 

genera inseguridad y desincentiva a la empresa privada a seguir utilizando el mecanismo, ya 

que recuperar su inversión se vuelve más engorroso y la propia norma los desampara, en ese 

sentido. 

 Reconocer los costos adicionales de gestión en los que incurra la empresa privada para 

financiar los proyectos de inversión pública bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, así 

como que son destinados a asegurar la correcta ejecución de la obra. Esta recomendación se 

debe a que las empresas privadas incurren en diversos gastos cuando inician un proyecto, a 

través del mecanismo de Obras por Impuestos y que no son reconocidos en el CIPRL y/o 

CIPGN, como, por ejemplo, la contratación de un gestor de obra y la adecuación de los 

proyectos o expedientes técnicos elaborados por las entidades públicas. Adicionalmente a 

ello, la norma señala que la empresa privada debe entregar una carta fianza de fiel 
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cumplimiento equivalente al 4% del monto total de la inversión; sin embargo, la emisión de 

esta carta fianza genera un costo financiero para la empresa privada, el cual no es recuperado 

a través del CIPRL/CIPGN. 

En ese sentido, la empresa privada asume diversos costos, a saber: el costo del banco por 

emitir la carta fianza, el costo de tener el dinero congelado (está relacionado con el valor del 

dinero en el tiempo) y los costos de gestión que trae consigo realizar un proyecto de inversión 

pública. 

Cabe mencionar que mediante la Ley N° 30556 – Ley para la reconstrucción con Cambios se 

reconocieron los costos financieros asumidos por la empresa privada hasta por un monto 

máximo de 2% del valor total del proyecto; sin embargo, dicho reconocimiento solo es 

aplicable para aquellos proyectos relacionados con la reconstrucción con cambios y no para 

los demás proyectos. Es por ello que consideramos pertinente que dicho reconocimiento sea 

aplicable para todos los proyectos en general y no solo a algunos cuantos. 

 Se debe regular el supuesto que el proceso de selección de la entidad supervisora, sea 

declarado desierto ya que, en la actualidad, ello no ha sido regulado. Por ello, consideramos 

que debería aplicarse lo señalado en el artículo 9° de la Ley de Obras por Impuestos. En ese 

sentido, en caso el proceso de selección de la entidad supervisora haya sido declarado desierto 

hasta en dos (2) oportunidades, se aplicará lo señalado en el artículo 9° de la Ley de Obras 

por Impuesto. En ese caso, la entidad pública deberá designar a un funcionario público para 

que desempeñe la función de supervisión hasta que se contrate de manera directa a la empresa 

privada supervisora. Al realizar esta precisión, evitaremos que la obra se paralice, ya que, la 

misma no puede ejecutarse si no se cuenta con una persona que la supervise y aseguraremos 

la continuidad del proyecto. 

 De acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras por Impuestos y su Reglamento, la entidad 

pública realizará el proceso de selección de la empresa supervisora, cuyo rol es importante 

dentro de este mecanismo, puesto que es responsable de otorgar la conformidad de calidad del 

Proyecto o de sus avances hasta su culminación, de absolver consultas, emitir informes 

técnicos a solicitud de la entidad pública, y demás. En base a ello, seleccionar a una empresa 

que no cuente con la experiencia adecuada en este tipo de proyectos, traerá consigo demoras 

en la ejecución, opiniones inadecuadas y posibles paralizaciones en la ejecución de la obra, 
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por ello, consideramos que Proinversión debe crear un registro de supervisores privados para 

obras ejecutadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. El mercado peruano no 

cuenta con suficientes profesionales con experiencia en la supervisión de las obras ejecutadas 

mediante este mecanismo. En dicho registro podrán inscribirse personas jurídicas y/o 

naturales que acrediten fehacientemente su experiencia en la ejecución de obras a través del 

mecanismo antes indicado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Ranking de departamento por monto de inversión de Obras por Impuestos 2009 – 2018 

 

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSION EN OBRAS 
POR IMPUESTOS 2009 - 2018 (1)         

(En millones de Soles)                         

                            

N° DEPARTAMENTO ENTIDAD PÚBLICA 

MONTO EJECUTADO Y/O COMPROMETIDO 
TOTAL 2009-

2018  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 
(1)

 

1 Ancash 

MP Huarmey - - - - 9.6 11.9 1.2 - - - 22.7 

MP Huaraz - - - - - 31.1 - - - - 31.1 

MINEDU - - - - - - - 21.0 4.2 - 25.3 

MD Ticllos - - - - - 2.0 - - - - 2.0 

MD Pacllón - - - - - 3.5 - - - - 3.5 

MD Nuevo Chimbote - - - - 7.1 - - - - - 7.1 

MD Llumpa - - - - 2.6 - - - - - 2.6 

MD Lacabamba - - - - - 1.3 - - - - 1.3 

MD Independencia - - - - - 11.2 - - - - 11.2 

MD Huayllacayán - - - - - 1.2 - - - - 1.2 

MD Huachis - - - - - 8.4 - - - - 8.4 

MD Culebras - - - - - 4.9 - - - - 4.9 

MD Colquioc - - - - - - 3.2 - - - 3.2 
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MD Coishco - - - 2.0 - 2.0 - - - - 3.9 

MD Antonio Raymondi - - - - - - 1.0 - - - 1.0 

GR Ancash - - - - - 27.9 - 98.9 5.7 - 132.5 

MINSA - - - - - - - 77.6 92.3 - 169.9 

MD Chavín de Huántar - - - - - - - 26.9 6.7 - 33.7 

MVCS - - - - - - - - 15.7 - 15.7 

MINAGRI - - - - - - - - 6.3 - 6.3 

MP Santa  - - - - - - - - 17.2 - 17.2 

MD San Marcos - - - - - - - - 48.7 - 48.7 

MD Cátac - - - - - - - - - 1.7 1.7 

2 Arequipa 

MP Islay - - - - 6.8 5.8 - - 2.6 - 15.2 

MP Camaná - - - - - 8.4 - - - - 8.4 

MD SJ  de Tarucani - - 0.3 - - - - - - - 0.3 

MD Sachaca - - - - 5.3 - - - - - 5.3 

MD Orcopampa - - - - - 3.9 - - - - 3.9 

MD Mariscal Cáceres - - - - - 5.1 - - - - 5.1 

MD Majes - - - 77.2 - - - - - - 77.2 

MD Jacobo Hunter - - - - - - 14.6 - - - 14.6 

MD Islay - - - - - 10.6 - - - - 10.6 

MD Chilcaymarca - - - - - 3.1 - - - - 3.1 

MD Cerro Colorado - - - - - 19.7 - - - - 19.7 

MD Cayma - - - - - - 16.9 7.9 - - 24.8 

MD Atico - - - - - 1.9 - - - - 1.9 

MD Alto Selva Alegre - - - - - - - 21.9 5.5 - 27.4 

GR Arequipa - - 260.3 - - - - - 3.3 - 263.6 

MD Tiabaya - - - - - - - - 17.3 - 17.3 

MD Yura - - - - - - - - 5.5 - 5.5 

3 Cajamarca 
MP Hualgayoc - - - - 18.5 - - - - - 18.5 

MP Cajamarca 4.3 - - - - 7.5 - - 43.3 - 55.2 
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MD Yauyucán - - - - 0.4 - - - - - 0.4 

GR Cajamarca - - - - - - 11.2 - 2.6 - 13.8 

4 Callao 

MD Ventanilla - - - - 10.7 17.4 - - - - 28.1 

MD La Punta - - - - - - 3.8 - - - 3.8 

GR Callao - - 6.2 - - 6.4 - - - - 12.6 

5 Cusco 

MP Cusco - - - - 15.8 - - - - - 15.8 

MD Santiago - - - - - - - 25.5 15.6 - 41.1 

MD Santa Teresa - - - - - - - 22.0 - - 22.0 

MD Livitaca - - - - - 1.3 - - - - 1.3 

MD Echarati - - - - - - 6.8 19.3 13.4 - 39.6 

MD Condoroma - - - - 3.1 - - - - - 3.1 

MD Chinchero - - - - 14.7 - - - - - 14.7 

MD Alto Pichigua - - - - - 3.3 - - - - 3.3 

GR Cusco - - - - - - - 26.1 - - 26.1 

MD San Sebastian - - - - - - - 11.3 23.9 - 35.2 

MP Urubamba - - - - - 11.0 - - 8.5 - 19.5 

MVCS - - - - - - - - 17.8 - 17.8 

MP Espinar - - - - - - - - 57.8 - 57.8 

MP Chumbivilcas - - - - - - - - 8.9 - 8.9 

MD Ancahuasi - - - - - - - - 3.8 - 3.8 

MP San Salvador - - - - - - - - 6.6 - 6.6 

MD Chamaca - - - - - - - - 19.4 - 19.4 

6 Huancavelica 

MD Colcabamba - - - - - 6.9 - - - - 6.9 

MININTER - - - - - - - 10.7 - - 10.7 

GR Huancavelica - - - - - - - - - - 0.0 

7 Ica 

MP Ica - - - - - - 11.4 23.2 - - 34.6 

MP Chincha - - - - - 2.1 - - 0.6 3.4 6.1 

MINEDU - - - - - - - 5.4 61.1 - 66.5 

MD Santiago - - - - - - 6.4 - - - 6.4 
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MD Salas - - - - - - 8.1 - - - 8.1 

MD Grocio Prado - - - - - 2.8 - 17.6 - - 20.4 

MD Chavín - - - 3.8 - - - - - - 3.8 

GR Ica - - - - - 32.5 - - 21.1 - 53.6 

MD Chincha Baja - - - - - - - 1.7 0.9 - 2.6 

MD Parcona - - - - - - - - 13.7 - 13.7 

MD Paracas - - - - - - - - 1.8 - 1.8 

8 Junín 

MP Tarma - - - - - 5.1 - - - - 5.1 

MP Satipo - - - - - - 0.6 - - - 0.6 

MP Huancayo - - - - - - - 5.5 - - 5.5 

MD Yauli - - - - - 9.5 - - - - 9.5 

GR Junín - - - - 39.7 15.2 - - - - 54.9 

MD El Tambo - - - - - - - - 2.3 - 2.3 

9 La Libertad 

MP Trujillo - - - 30.3 5.5 - - - - - 35.8 

MP Santiago de Chuco - - - 7.5 - - - - - - 7.5 

MD Pías - - - - - 2.9 - - - - 2.9 

MD Moche - - - 5.4 - - 1.2 - - - 6.5 

MD El Porvenir - - - - - - 3.6 - - - 3.6 

GR La Libertad - - - - 43.2 43.9 - 9.0 24.8 - 120.8 

MININTER - - - - - - - 9.8 - - 9.8 

MD Sanagorán - - - - - - - 6.0 5.5 - 11.5 

MD Parcoy - - - - - - - - 1.3 - 1.3 

MD Santiago de Cao - - - - - - - - 7.3 - 7.3 

MINCULT - - - - - - - -   3.6 3.6 

10 Lima 

MP Oyllón - - - - - 8.1 - - - - 8.1 

MP Huaral - - - - - - 16.8 - - - 16.8 

MINEDU - - - - - - - 2.0 - - 2.0 

MD SR Quives - 0.9 - - - - - - - - 0.9 

MD San Antonio - - - - 1.8 - - - - - 1.8 
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MD Nuevo Imperial - - - - - - 9.6 - - - 9.6 

MD Chilca - 0.4 - - - - - - - - 0.4 

MD Chancay - - - 0.3 - - - - 22.0 - 22.3 

GR Lima - - - - - 37.2 - - 13.7 - 50.9 

MD VM del Triunfo - - - - - 3.5 - - - - 3.5 

MD Lurigancho-Chosica - - - - 2.2 - - - - - 2.2 

MD Ate 1.7 0.7 - - - - - - - - 2.4 

MD Rímac - - - - - - - - 0.3 - 0.3 

11 Loreto 

MP Ucayali - - - - - - 5.1 - - - 5.1 

MP Maynas - - - - - - 13.1 9.4 - - 22.5 

MD Belén - - - 8.9 - - - - - - 8.9 

GR Loreto - - - 1.5 - - 43.4 - 29.5 - 74.4 

MD Vargas Guerra - - - - - - - - 4.0 - 4.0 

12 Moquegua 

MP Sanchez Cerro - - - - 1.2 - - - - - 1.2 

MP Mariscal Nieto - - - - 117.6 - - - - - 117.6 

MD Ubinas - - - - 0.8 - - - - - 0.8 

MD El Algarrobal - - - - 1.4 - - - - - 1.4 

MD Carumas - - - 20.7 - - - - - - 20.7 

GR Moquegua - - - - - 63.0 - - - - 63.0 

13 Pasco 

MP Pasco - - - - 22.8 - - - - - 22.8 

MD Tinyahuarco - - - 9.2 5.1 - - - - - 14.3 

MD Ticlacayán - - - - 16.1 - - - - - 16.1 

MD Huayllay - - 5.1 - 13.3 - 8.5 - - - 26.8 

MD Huariaca - - - 5.4 - - - - - - 5.4 

GR Pasco - - 4.0 - 53.0 - - - - - 57.0 

MD San Francisco de 
Asis de Yarusyacan 

- - - - - 0.5 - 6.3 - - 6.8 

14 Piura 

MP Talara - - - 13.2 - - - - - - 13.2 

MP Sullana - - - - - 44.4 - - - - 44.4 

MP Piura - 4.6 - - - - - - - - 4.6 
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MP Morropón - - - - - 22.2 - - - - 22.2 

MINEDU - - - - - - - 66.6 33.1 - 99.7 

MD La Matanza - - - - - 5.7 - - - - 5.7 

MD La Brea - - - - - 3.8 - - - - 3.8 

GR Piura - - 6.2 - 20.2 3.3 126.5 61.1 107.5 - 324.9 

MININTER - - - - - - - 7.8 - - 7.8 

MP Sechura - - - - - - - 14.0 - - 14.0 

MD Bellavista - - - - - - - - 9.5 - 9.5 

15 Puno 

MP Puno - - 5.6 - - - - - - - 5.6 

MD Orurillo - - - - - - 5.9 - - - 5.9 

GR Puno - - - - 95.1 - - - - - 95.1 

MVCS - - - - - - - - 11.3 - 11.3 

16 Tacna 

MP Jorge Basadre - - - - - - 27.4 - - - 27.4 

MD Quilahuaní - - - - - - - 2.4 - - 2.4 

MD Pocollay - - - - - 25.1 - - - - 25.1 

MD Ite - 3.6 - - - - - - - - 3.6 

MD Ilabaya - - - - - 127.1 - - - - 127.1 

MD Coronel GRegorio 
Albarracin 

- - - - - - 13.4 - - - 13.4 

MD Ciudad Nueva - - - - - - - 15.5 - - 15.5 

MD Camilaca - - - - - - - 2.8 - - 2.8 

MP Tacna - - - - - - - 44.6 - - 44.6 

GR Tacna - - - - - - - - - - 0.0 

17 Ucayali 

MD Yarinacocha - - - - - - - 19.7 - - 19.7 

GR Ucayali - - - - - - - - 69.7 11.3 81.0 

MD Campo Verde - - - - - - - - 3.6 - 3.6 

18 Huánuco 
MINSA - - - - - - - 67.2 - - 67.2 

GR Huánuco - - - - - - - - - - 0.0 

19 Lambayeque 
MINEDU - - - - - - - - 61.5 - 61.5 

GR Lambayeque - - - - - - - - - - 0.0 
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20 Ayacucho 

MD Andrés Avelino 
Cáceres 

- - - - - - - - 0.9 - 0.9 

GR Ayacucho - - - - - - - - - - 0.0 

21 Madre de Dios GR Madre de Dios - - - - - - - - - - 0.0 

22 Amazonas GR Amazonas - - - - - - - - - - 0.0 

23 Apurímac GR Apurimac - - - - - - - - - - 0.0 

24 San Martín GR San Martin - - - - - - - - - - 0.0 

25 Tumbes GR Tumbes - - - - - - - - - - 0.0 

Total general 6.0 10.3 287.7 185.1 533.7 675.6 359.8 766.8 959.8 19.9 3805 

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas - ProInversión                           

(1) Al 21 de febrero de 2018                         
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Anexo 2 

Ranking de empresas por monto de inversión de Obras por Impuestos 2009 – 2018 

 

RANKING DE EMPRESAS POR MONTO DE INVERSIÓN 
EN OBRAS POR IMPUESTOS 2009 - 2018(1)             

(En millones de Soles)                       
                          

    INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA     

    (Millones de Soles)     

N° EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1)

 
TOTAL     

2009-2018 
(1)

 

1 Banco de Crédito del Perú-BCP - 4.6 6.2 77.2 175.4 191.1 181.1 163.7 305.9 - 1,105.2 

2 
Southern Peru Copper 
Corporation 

- - 170.0 20.7 119.1 183.7 27.4 65.4 - - 586.11 

3 
Compañía Minera Antamina 
S.A. 

- - - - 12.2 79.3 5.4 291.7 179.7 1.7 570.1 

4 Telefónica del Perú S.A.A. - 3.6 5.6 8.9 63.3 16.3 - 34.2 78.9 - 210.8 

5 
Banco Internacional del Perú 
S.A.A. – Interbank 

- - 58.0 - 8.4 15.7 32.3 64.7 - - 179.1 

6 Optical Technologies S.A.C. - - - - - - 13.1 - 154.5 - 167.5 

7 Volcan Compañía Minera S.A.A. - - 11.3 26.8 57.3 4.3 4.2 - 22.0 - 125.9 

8 
Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A. – 
BACKUS 

1.7 - 32.3 - 21.6 - 32.3 - 9.2 - 97.0 

9 Cementos Pacasmayo S.A.A. 4.3 - - 15.1 - 15.1 21.5 - 10.7 - 66.8 

10 Ferreyros S.A. - - - - - 4.3 3.0 26.1 24.6 - 57.9 
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11 Turismo Civa S.A.C. - - - - - - 5.1 29.1 17.4 - 51.6 

12 Eckerd Perú S.A - Inkafarma - - - - 19.0 - - 5.1 18.0 - 42.1 

13 Compañía Minera Milpo S.A.A. - - 4.0 3.8 - 4.5 - 25.7 3.9 - 41.9 

14 
Minera Barrick Misquichilca 
S.A. 

- - - 7.5 8.7 19.0 - - - - 35.1 

15 Yura S.A. - - - - - 15.7 - - 14.1 - 29.8 

16 Minsur S.A. - - - - - - 5.9 - 21.9 - 27.9 

17 BBVA Banco Continental  - - - - - 19.0 - 7.0 - - 26.0 

18 Shougang Hierro Peru S.A.A. - - - - - - - 23.2 - - 23.2 

19 AFP Integra S.A. - - - - - 7.5 - 6.6 8.5 - 22.7 

20 
Tecnología de Alimentos S.A. – 
TASA 

- - - - - 1.9 - - 20.7 - 22.6 

21 
Compañía de Minas 
Buenaventura SAA 

- - - - - 7.0 - - 13.7 - 20.7 

22 América Movil Perú SAC - - - - - 15.5 3.6 - - - 19.2 

23 Cía. Minera Poderosa S.A. - - - - 12.6 5.9 - - - - 18.5 

24 Minera Gold Fields Peru S.A. - - - - 18.5 - - - - - 18.5 

25 
Unión Andina de Cementos 
S.A.A. – UNACEM 

- - - - 0.5 16.7 - - - - 17.3 

26 La Arena S.A. - - - - - - - 6.0 5.5 - 11.5 

27 Termoselva S.R.L.  - - - - - - - - - 11.3 11.3 

28 Nestlé Perú - - - - - - 11.2 - - - 11.2 

29 Corporación Lindley S.A. - - - - - - - 2.0 8.6 - 10.7 

30 Scotiabank Perú S.A.A. - - - - - 5.7 - 4.4 - - 10.1 

31 Kallpa Generación S.A. - 0.4 - - - 9.5 - - - - 9.9 

32 Súper Mercados Peruanos S.A - - - - - - - - 9.7 - 9.7 
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33 Mi Banco - - - - - - - - 8.6 - 8.6 

34 TISUR - - - - 2.6 2.6 - - 2.6 - 7.8 

35 
CNPC Perú S.A. (Antes 
Petrobras) 

- - - 7.4 - - - - - - 7.4 

36 GRaña y Montero Petrolera S.A. - - - 3.4 - 3.8 - - - - 7.1 

37 
Repsol Exploracion Peru - 
Sucursal del Peru 

- - - - - - 6.8 - - - 6.8 

38 Cía Minera Antapaccay - - - - 3.1 3.3 - - - - 6.5 

39 Impala Terminals Perú S.A.C. - - - - - 6.4 - - - - 6.4 

40 Inversiones Centenario - - - - - 5.8 - - - - 5.8 

41 
Empresa Editora El Comercio 
S.A. 

- - - - 5.5 - - - - - 5.5 

42 
Red de Energía del Perú S.A. - 
ISA  REP 

- - - - - - - 5.4 - - 5.4 

43 Gloria S.A. - - - 5.4 - - - - - - 5.4 

44 Prima AFP S.A. - - - - - - - 2.4 2.0 - 4.4 

45 
Consorcio Minero Horizonte 
S.A. 

- - - - - 2.9 - - 1.3 - 4.2 

46 Electro Dunas S.A.A. - - - - - - - - 0.6 3.4 4.0 

47 Profuturo AFP - - - - - - 3.8 - - - 3.8 

48 IPESA S.A.C - - - - - - - - 3.8 - 3.8 

49 Inmuebles Panamericana S.A - - - - - - - - - 3.6 3.6 

50 Cineplex S.A. - - - - - 3.3 - - - - 3.3 

51 Mall Aventura S.A - - - - - - - - 3.3 - 3.3 

52 Minera La Zanja S.R.L. - - - - 0.4 - - - 2.6 - 3.0 

53 
Sociedad Minera El Brocal 
S.A.A. 

- - - 2.9 - - - - - - 2.9 
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54 Savia Perú S.A. - - - 2.4 - - - - - - 2.4 

55 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A - - - - - - - - 2.3 - 2.3 

56 UNIMAQ S.A. - - - - - - 1.3 - 1.0 - 2.3 

57 Inkabor S.A.C. - - 0.3 - 2.0 - - - - - 2.2 

58 
Empresa de Transportes Perú  
Bus S.A.  

- - - - - 2.1 - - - - 2.1 

59 Austral GRoup S.A.A. - - - - - 2.0 - - - - 2.0 

60 Pesquera Hayduk S.A. - - - 2.0 - - - - - - 2.0 

61 
Productos de Acero Cassado 
Prodac S.A. - PRODAC S.A. 

- - - - - 1.9 - - - - 1.9 

62 Eternit S.A. - - - - 1.8 - - - - - 1.8 

63 Corporación Aceros Arequipa - - - - - - - - 1.8 - 1.8 

64 Pluspetrol Norte S.A. - - - 1.5 - - - - - - 1.5 

65 Autopista del Norte - - - - - 1.4 - - - - 1.4 

66 Hudbay Perú S.A.C. - - - - - 1.3 - - - - 1.3 

67 Bectek Contratistas SAC - - - - - - 1.2 - - - 1.2 

68 
Ernst & Young Asesores 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada 

- - - - - - - 1.0 - - 1.0 

69 Chinalco - - - - - 1.0 - - - - 1.0 

70 Maccaferri de Perú S.A.C. - 0.9 - - - - - - - - 0.9 

71 AJEPER - - - - - - - - 0.9 - 0.9 

72 Complejo Agroindustrial Beta - - - - - - - - 0.9 - 0.9 

73 
Total Artefactos S.A.- La 
Curacao 

- 0.7 - - - - - - - - 0.7 

74 Banco Falabella Perú S.A. - - - - - - - 0.6 - - 0.6 
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75 
Freyssinet Tierra Armada Peru 
S.A.C. 

- - - - - - 0.6 - - - 0.6 

76 
Banco Interamericano de 
Finanzas S.A. 

- - - - - - - 0.6 - - 0.6 

77 Fitesa Peru S.A.C. - - - - 0.5 - - - - - 0.5 

78 Petramas S.A.C - - - - 0.5 - - - - - 0.5 

79 
Unión de Concreteras S.A – 
UNICON 

- - - - 0.5 - - - - - 0.5 

80 Banco Financiero del Perú S.A. - - - - - - - 0.4 - - 0.4 

81 Banco Ripley Perú S.A. - - - - - - - 0.3 - - 0.3 

82 Real Plaza S.R.L. - - - - - - - 0.3 - - 0.3 

83 Avinka S.A. - - - 0.3 - - - - - - 0.3 

84 Fargoline - - - - - - - - 0.3 - 0.3 

85 Banco Azteca del Perú S.A. - - - - - - - 0.3 - - 0.3 

86 
Inversiones Nacionales de 
Turismo 

- - - - - - - - 0.2 - 0.2 

87 Banco Santander Perú S.A. - - - - - - - 0.2 - - 0.2 

88 Banco GNB Perú S.A - - - - - - - 0.2 - - 0.2 

89 Banco de Comercio S.A. - - - - - - - 0.1 - - 0.1 

90 Pacífico - - - - 0.10 - - - - - 0.1 

Total General 6.00 10.29 287.69 185.13 533.71 675.57 359.79 766.80 959.83 19.92 3804.74 

Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas - ProInversión 

(1) Al 21 de febrero de 2017   
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Anexo 3 

Fotos de la I.E. N° 100 Agropecuario- después de ejecutada la Obra por Impuesto 

 

Foto N° 1: Entrada principal de la I.E. N° 100 - Huaral 

 

Fuente : Propia 
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Foto N° 2 : Aulas y patio construidos mediante el mecanismo de Obra por Impuesto en la I.E. N° 

100- Huaral 

 

Fuente : Propia 
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Foto N° 3 : Interiores de la I.E. N ° 100- huaral 

 

Fuente : Propia 
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Foto N° 4 : Placa de honor por la obra ejecutada : Mejoramiento de los Servicios Educativos de 

la I. E. N° 100, provincia de Huaral- Lima 

 

 

Fuente : Propia 
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Foto N° 5 : Ana Kobayashi Kobayashi, Alcadesa de Huaral, en la ceremonia de primera piedra 

de la obra ejecuta 

 

Fuente : Municipalidad Provincial de Huaral  

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Tabla de contenido 

 

 

 

Introducción ..................................................................................................................................... 6 

Capítulo I: Aspectos Generales ........................................................................................................ 7 

Capítulo II: Marco Teórico ............................................................................................................ 11 

II.1 INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA ............................................................................... 11 

II.1.1 Inversión Pública .......................................................................................................... 11 

II.1.2 El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe ............................................................................................................................... 13 

II.1.3 Estructura, organización y funciones del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe ................................................................ 15 

II.1.4 Inversión Privada .......................................................................................................... 18 

II.2 MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS ................................................................ 22 

II.2.1 El rol del Estado ........................................................................................................... 22 

II.2.2. Actores involucrados en el mecanismo de Obras por Impuestos ................................ 25 

II.2.3. Proyectos en los que se puede aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos ........... 28 

II.2.4 Marco legal ................................................................................................................... 30 

II.2.5 Procedimiento del Mecanismo de Obras por Impuestos .............................................. 36 

II.2.6 Principales obras ejecutadas bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos ................... 41 

II.3 INFRAESTRUCTURA ....................................................................................................... 45 

II.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ........................................................... 48 

II.4.1 Imagen .......................................................................................................................... 50 

II.4.2 Reputación .................................................................................................................... 52 

II.4.3 Valor de Marca ............................................................................................................. 53 

II.4.4 Creación de Valor de la Marca ..................................................................................... 54 

II.5 FACTORES GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE DETERMINAN QUE LAS 

EMPRESAS PARTICIPEN EN OBRAS POR IMPUESTOS .................................................. 56 

II.5.1 Factores generales ......................................................................................................... 56 

II.5.2. Factores específicos ..................................................................................................... 57 

Capítulo III: Metodología de la Investigación ............................................................................... 59 



111 

 

III.1 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 59 

III.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA I. E. N. ° 100 DE HUARAL ........................................... 59 

III.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 60 

III.4 ENTREVISTAS ................................................................................................................. 60 

III.4.1 Entrevista a representantes de empresas privadas y especialistas en el mecanismo de 

Obras por Impuestos ............................................................................................................... 60 

III.4.2 Entrevista a beneficiario directo del proyecto de Obras por Impuestos ...................... 70 

III.5 SONDEO DE MERCADO Y ANALISIS ......................................................................... 72 

III.5.1 Sondeo de mercado a los beneficiarios directos del proyecto (padres de familia, 

alumnos de nivel secundario, profesores, personal administrativo) ....................................... 72 

III.5.2 Sondeo de mercado a la población de Huaral ........................................................ 78 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 85 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................ 91 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

Índice de tablas 

 

 

TABLA N° 1: BRECHA EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES .................................................................................................... 24 

TABLA N° 2: ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA 2017-2018 ............................................................................ 29 

TABLA N° 3: PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA NORMATIVA DE OBRAS POR IMPUESTOS ........................................................... 32 

TABLA N° 4: INVERSIÓN EJECUTADA O COMPROMETIDA PARA PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS ............................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

Índice de figuras 

FIGURA N° 1: FASES, ACTORES Y FUNCIONES DE INVIERTE.PE ................................................................................................... 14 

FIGURA N° 2: INVERSIÓN PRIVADA 2005-2019.................................................................................................................... 20 

FIGURA N° 4: CRECIMIENTO DEL PBI ................................................................................................................................... 22 

FIGURA N° 5 CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTOS ............................................................................................ 25 

FIGURA N° 6: FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE UN PROYECTO DE OBRAS POR IMPUESTOS. ............................................................... 40 

FIGURA N° 7: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS ............................................................................ 73 

FIGURA N° 8: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS ............................................................................ 73 

FIGURA N° 9: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS ............................................................................ 74 

FIGURA N° 10: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 74 

FIGURA N° 11: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 75 

FIGURA N° 12: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 76 

FIGURA N° 13: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 76 

FIGURA N° 14: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 77 

FIGURA N° 15: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 PARA BENFICIARIOS DIRECTOS .......................................................................... 77 

FIGURA N° 16: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 79 

FIGURA N° 17: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 79 

FIGURA N° 18: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 80 

FIGURA N° 19: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 81 

FIGURA N° 20: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 81 

FIGURA N° 21: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 82 

FIGURA N° 22: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 82 

FIGURA N° 23: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 83 

FIGURA N° 24: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL ...................................................................... 83 

 

 


