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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene el propósito de determinar cuáles son los factores 

de éxito que emplea la minera Antamina en el desarrollo del mecanismo 

para deducir impuestos mediante la construcción o financiamiento de 

proyectos en la Región Ancash “Obras por impuesto”. 

Para explicar este proceso, esta investigación se ha dividido en tres 

capítulos: 

El capítulo 1, contiene el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, los alcances y limitaciones de la presente investigación. 

El capítulo 2, contiene el marco teórico de la investigación, el cual explica 

la modalidad, la evolución de la normativa, el desarrollo del mecanismo, y 

los resultados alcanzados al deducir impuesto de la construcción o 

financiamiento de proyectos en beneficio de la región en la que la 

empresa actualmente está trabajando. 

El capítulo 3, contiene el caso Antamina, la  investigación se basa en su 

experiencia en Obras por Impuestos en la región Ancash y su relación con 

los diferentes Stakeholders, factores de éxito: lecciones aprendidas y 

oportunidades identificadas de mejora. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de los 

autores para la presente investigación. 

Palabras claves 

Obras por impuestos 

Antamina 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to determine the success factors used by the 

Antamina Mining Company on the development of the mechanism to 

deduct taxes by building or financing projects in the Ancash region. "Works 

for Taxes". 

To explain this process, this research has been divided into three chapters: 

Chapter 1, contains the approach to the problem, the objectives, the 

justification or importance, the scope of work and limitations of the present 

research. 

Chapter 2, contains the theoretical framework of the research, which 

explains the method, the evolution of the regulations, the development of 

the mechanism, and the results achieved by deducting taxes from building 

or financing projects for the benefit of the region in which the company is 

currently working. 

Chapter 3, contains the Antamina case, the research is based on its 

experience in tax deduction by being involved in projects in the Ancash 

region and its relationship with the different Stakeholders participating on 

them, success factors - lessons learned and identified opportunities for 

improvement. 

Finally, it is also included the author's conclusions and recommendations 

for the present research. 

Key Word 

Obras por impuestos 

Antamina
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2008 el Gobierno peruano promulgó la iniciativa de obras por 

impuestos bajo la ley Nro. 29230, como un mecanismo para dinamizar el 

desarrollo de la sociedad, gracias a la incorporación financiera y logística 

del sector privado, reduciendo con ello contratiempos y mitigando la 

desaceleración en la gestión y ejecución de proyectos, en su mayoría de 

infraestructura. 

Aunque en los primeros años de promulgada esta ley se observó un lento 

interés y aplicación de la misma, originada por la desinformación y miedo 

al cambio; hoy el panorama es diferente. Y este modelo es aceptado por 

empresas visionarias de diversos sectores como una nueva forma de 

inversión que les permite individualmente y en consorcio ejecutar 

proyectos por los gobiernos regionales, locales y universidades públicas 

(Plaindes 2016). 

El presente trabajo de investigación busca determinar cuáles son los 

factores de éxito que emplea la minera Antamina en el mecanismo de 

obras por impuesto en la región Ancash. 

Antamina es una empresa visionaria que ha visto en obras por impuestos 

la mejor forma de participar activamente en el desarrollo social del Perú. 

Desde el año 2013 Antamina decidió financiar proyectos en su zona de 

influencia, con el objetivo de contribuir a la reducción de las brechas de 

infraestructura y afianzar el relacionamiento con la población y las 

autoridades. (Plaindes 2016). 
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Como parte de la investigación realizaremos una revisión de los proyectos 

ejecutados en Ancash mediante el mecanismo de Obras por impuestos y 

específicamente los proyectos ejecutados por la minera Antamina por esta 

modalidad. 

Realizaremos una revisión de proyectos registrados en Invierte Perú en el 

departamento de Ancash, para ver qué porcentaje de esos trabajos se 

vienen ejecutando en los últimos años. 

Posteriormente se analizará la información registrada en la Contraloría 

General de la República en su base de información INFOBRAS y en los 

informes elaborados en el Ministerio de Economía y Finanzas para 

presentar estadísticas por modalidad de ejecución (por contrata, 

administración directa, etc) y estado de los proyectos (en ejecución, 

paralizado, sin ejecución, finalizado). 

Con la información recogida del banco de proyectos, realizaremos un 

análisis de las eficiencias del mecanismo de obras por Impuestos OxI en 

comparación de la ejecución presupuestaria directa por entidades del 

Estado. Finalmente mostraremos los resultados obtenidos, lecciones 

aprendidas y oportunidades de mejora. 
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CAPÍTULO 1: Aspectos Generales 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La infraestructura en el Perú es pobre, poco desarrollada y presenta 

debilidades a nivel nacional, regional y local, esto queda reflejado en la 

publicación anual del World Economic Forum (WEF) denominada “Global 

Competitiveness Report (2017-2018)” en donde se evalúa los factores que 

impulsan la productividad y crecimiento de 137 países respecto a 12 

pilares o factores económicos, en este contexto el Perú se encuentra en el 

puesto 72, lo cual representa un retroceso de 5 posiciones respecto al 

informe del año 2016, en infraestructura ocupa el puesto 86 (por debajo de 

la mitad) y  ocupa el puesto 116 con relación a sus pilares instituciones, es 

decir en lo últimos puestos del Ranking. 

 

Puesto 

Año 2016-

2017 

Puesto 

Año 2017-

2018 

Ranking Global: Perú respecto a los 140 países 67 72 

Ranking Regional: Perú respecto a América 

Latina y el Caribe 
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Tabla 1: Ranking del  Perú según el World Economic Forum 
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Una de los principales problemas de nuestro país está relacionada con la 

poca capacidad de ejecución de la inversión pública que tienen las 

diversas entidades públicas y empresas privadas que lo conforman. Esta 

deficiencia, se manifiesta en los siguientes aspectos: i) ausencia de 

criterios técnicos en la identificación y selección de los proyectos de 

inversión pública (PIP); ii) deficiencias en la elaboración de los estudios de 

pre inversión y de inversión; (iii) demoras notorias en los plazos de 

ejecución de los proyectos; iv) incrementos sustanciales en el costo total 

de la obra con respecto a lo presupuestado originalmente y v) numerosas 

disputas con los Contratistas, inclusive a nivel arbitral. 

 

Esta situación tiene un impacto importante en el desempeño económico, 

social y cultural de la región y en el bienestar del ciudadano, en tanto no 

solo retrasan la ejecución de obras requeridas para mejorar la calidad de 

vida de la población y la infraestructura (caminos vecinales, centros de 

salud, pistas y veredas, redes de telecomunicaciones, electrificación rural, 

agua y desagüe, instituciones educativas, etc.), sino también porque 

generan costos adicionales e innecesarios de distinta índole que 

encarecen aún más la provisión de bienes y servicios en la región 

(eventuales sobrecostos,  proliferación de trámites administrativos 

costosos o innecesarios, recursos destinados a la solución de 

controversias, tiempos muertos adicionales, entre otros), en adición a la 

falta de la infraestructura misma. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de éxito que emplea la minera Antamina a través 

del mecanismo de obras por impuesto en la región Ancash? y ¿Cómo ha 

logrado Antamina disminuir la brecha de Infraestructura en la región 

Ancash? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cuáles son los factores de éxito que emplea la minera 

Antamina través del mecanismo de obras por impuesto en la región 

Ancash. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el Mecanismo de Obras por Impuestos, la evolución de la 

normativa, y los resultados alcanzados por ese mecanismo. 

 Describir las principales herramientas que utiliza Compañía Minera 

Antamina en la modalidad de Obras por Impuestos. 

 Analizar los resultados de la gestión de Obras por Impuestos de 

Compañía Minera Antamina en la región Ancash. 

 Realizar un comparativo del Mecanismo de Obras por Impuestos 

vs. modalidad convencional. 

 Plantear una propuesta o alternativa de mejora. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la infraestructura en un país es muy importante para 

promover su crecimiento económico e incrementar la inversión privada, ya 

que mejora su productividad y, finalmente, deviene en que las empresas 

sean más competitivas y la economía de la región se vea estimulada. Allí 

radica la clave de la mejora en infraestructura para el crecimiento de la 

inversión privada. 

El mecanismo OxI tiene un excelente potencial para construir obras 

públicas que incrementen la competitividad y la productividad, lo que se 

traduce en crecimiento económico y mejor calidad de vida para los 

peruanos. 

El mecanismo OxI es una modalidad relativamente nueva de ejecución 

para el nivel nacional, y siendo esta además eficiente en comparación a 

las modalidades de contratación convencionales por lo cual queremos 

profundizar el análisis de dicho mecanismo, a fin de evidenciar las 

ventajas, desventajas, limitaciones en su implementación y las 

consecuencias de la demora en la ejecución de proyectos para nuestro 

país y la sociedad. 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Investigación aplicable solo a la Región Ancash área de influencia 

donde opera en la minera Antamina. 

 Los criterios utilizados solo serán válidos para las obras ejecutadas 

por el mecanismo de OxI. 
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 El enfoque de la investigación será desde la experiencia de una 

empresa privada, la minera Antamina. 

 Restricciones por la confidencialidad de la información. 

 
 

CAPÍTULO 2: Antecedentes y Marco Teórico 

El objetivo de este Capítulo es presentar el marco teórico que soporta 

nuestra investigación.   

2.1. ANTECEDENTES 

En los últimos años, el componente más importante del crecimiento del 

Perú ha sido y lo seguirá siendo la inversión, tanto pública como privada. 

Y la presente coyuntura económica del país nos lo recuerda. En el año 

2008, en medio de una situación económica similar a la que actualmente 

vivimos en la que se requiere mayor inversión pública que compense la 

reducida inversión privada, se creó el mecanismo de Obras por impuestos, 

como una herramienta original, directa, efectiva, transparente y poderosa 

para poder desarrollar infraestructura pública de forma acelerada. Han 

pasado nueve años y hoy nos encontramos con la imperiosa necesidad de 

hacer inversiones para reactivar la economía. (Chang, 2015). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

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

participación activa del sector privado en proyectos de infraestructura 

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

la competitividad del país. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido y 

los evidentes beneficios para la empresa privada y las zonas donde se 

han desarrollado obras, no ha sido posible hasta ahora aprovechar en 

todo su potencial este innovador mecanismo. (Chang, 2015)Desde su 

promulgación en el año 2008 y durante sus primeros año de vigencia, la 

norma que creo este mecanismo, es decir, la Ley que impulsa la inversión 

Pública, Regional y Local con la participación del sector privado ha sufrido 

varias modificaciones con la finalidad de lograr, sobre todo, la confianza 

del empresario y ampliar su ámbito de aplicación.  

El mecanismo es perfectible. Sin embargo, lo perfecto es enemigo de lo 

bueno: nos hemos distraído en tratar de perfeccionar la norma en lugar de 

intensificar su promoción, apoyar todo su proceso de ejecución, 

comprometer la voluntad del sector público y ejecutar obras de 

infraestructura mediante este mecanismo, de modo de incrementar y 

difundir los casos de éxito del trabajo concertado entre el Estado, la 

empresa privada y la población local.  



 

18 

 

El mecanismo de obras por impuestos permite a las empresas privadas 

seleccionar y ejecutar obras de infraestructura pública y descontar el 

monto invertido del impuesto a la renta que la empresa debe pagar en el 

futuro. Dicho de otro modo, es una forma de pago del impuesto a la renta 

en lugar de pagar en dinero a la Sunat, las empresas privadas pueden 

emplear ese monto en financiar el proyecto de infraestructura pública de 

su interés.  

La empresa privada financia el proyecto hoy, con cargo al impuesto a la 

renta futura, hasta por un valor del 50% de lo pagado en el año fiscal 

anterior. Por otro lado, los gobiernos subnacionales y las universidades 

públicas obtienen financiamiento hoy, y comienzan a pagar sin intereses el 

año siguiente de terminado el proyecto de infraestructura, en un plazo 

máximo de diez años, con cargo a sus ingresos futuros por canon, 

sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. El mecanismo 

de obras por impuestos permite financiar la construcción, la rehabilitación 

y el mantenimiento de diversos tipos de proyectos públicos, siempre y 

cuando estén alineados con las prioridades de los gobiernos 

subnacionales y hayan sido declarados de interés; asimismo, es necesario 

que estos proyectos cuenten con la declaratoria de viabilidad del sistema 

nacional de Inversión Pública (SNIP), ahora llamado Invierte Perú.  
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Entre los casos de éxito de grandes obras de infraestructura realizadas 

mediante este mecanismo, se puede mencionar al puente Chilina, en 

Arequipa, para el cual el Gobierno regional destino 243 millones de soles 

gracias a la participación y la financiación de Southern Perú, Interbank y 

Backus. Son varias las empresas (Southern Perú, BCP, Volcán, Backus, 

Cementos Pacasmayo, Antamina, TelefonicaInterbank, entre otras) y los 

gobiernos subnacionales que vienen apostando activamente por este 

mecanismo y beneficiándose en la ejecución de infraestructura pública. En 

el camino aprendieron de los errores, de los requisitos y la serie de 

factores que deben tomarse en cuanta, así como los grandes beneficios 

directos e indirectos de este mecanismo. (Chang, 2015). 

 

El mecanismo ha venido desarrollándose desde el año 2009 con la 

participación de gobiernos Regionales, gobiernos Locales y empresas 

privadas, el 2015 entidades de gobierno Nacional también quedaron 

facultadas para aplicar el mecanismo, adjudicándose a la fecha 230 

proyectos que ascienden a S/. 2,607 millones de soles en compromisos de 

inversión, beneficiando a 12,945,182 habitantes. (Plaindes 2016). 

 

Las Obras por Impuesto es una forma de pago de impuesto a la renta por 

el que las empresas pueden optar en base a la Ley 29230. En lugar de 

pagar el impuesto en efectivo, lo hace a través de la ejecución de una 

obra pública en una localidad son que el gobierno regional, local o 

universidad pública deban movilizar fondos públicos. 
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Ley N˚29230, denominada “Ley de Obras por Impuesto”, promulgada en 

el 2008, fue creada con la finalidad de agilizar la ejecución de la inversión 

pública con la participación de las empresas privadas. 

Este  mecanismo constituye una de las principales innovaciones de 

política pública implementada en los últimos años en el Perú, y es una 

oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la 

mano para reducir la brecha de infraestructura. Las empresas privadas 

adelantan el pago de su impuesto a la renta, para financiar y ejecutar 

directamente de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública 

que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional 

priorizan. Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro 

Público devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante 

Certificados (CIPRL O CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del 

impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al 

Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución de sus proyectos1. 

Una de las principales ventajas del mecanismo obras por impuestos es 

que permite invertir en el presente sobre ingresos futuros. Esto hace 

posible que muchas regiones que actualmente no cuentan con recursos 

para invertir simultáneamente en varias obras, puedan reducir sus brechas 

en infraestructura básica. Así mismo, hace posible que se adelanten obras 

propietarias, a pesar que no se cuente con el presupuesto necesario para 

la realización del proyecto 

                                                           
1 Fuente: PUCP, MEF 
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Presentaremos una revisión de los proyectos ejecutados en Ancash 

mediante el mecanismo por obras por impuestos, y específicamente los 

proyectos ejecutados por la compañía minera Antamina. 

2.1.1. ¿En qué consiste este mecanismo? 

El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el 

sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la 

brecha de infraestructura existente en el país. 

Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su 

impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida 

y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos 

subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan. Una vez 

finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve 

el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O 

CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. 

Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el 

monto financiado para la ejecución de sus proyectos.  

Para el MEF este mecanismo es una herramienta importante para reducir 

la brecha de infraestructura existente en el país, mediante un trabajo de la 

mano entre el sector privado y el sector público. 

Las principales características del mecanismo de OxI son las siguientes:  

1. Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) por ejecutar deben 

contribuir a cerrar la brecha de infraestructura y servicios en la zona 

y línea de intervención respectiva, de conformidad con el sistema 

de invierte.pe de reciente creación. 
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2. El Proyecto de Inversión Pública se adjudica a la empresa privada 

interesada vía concurso público al que se presenta asociada con un 

constructor seleccionado por ella. 

3. La empresa privada financia y ejecuta la obra con sus propios 

recursos, adelantando el pago de su futuro impuesto a la renta. 

4. Una vez terminada la obra (o acreditado su avance) y expedidos los 

certificados de calidad y recepción de la obra, el MEF emite los 

Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) a favor 

de la empresa privada con cargo a las cuentas de la autoridad 

local. 

5. La empresa privada puede utilizar el CIPRL para cancelar 

anualmente hasta el 50% de su impuesto a la renta anual, hasta 

que se agote el CIPRL, o puede transferirlo libremente. 

6. En el caso de los Gobiernos subnacionales, el MEF descuenta de 

las transferencias futuras (hasta diez años) a los gobiernos 

nacionales, por concepto de canon o de otros ingresos aplicables al 

mecanismo OxI, los montos pagados a la empresa privada sin 

intereses. (PROINERSIÓN s.f.). 

7. El mecanismo OxI se rigen por las reglas y los procedimientos 

específicos fijados en la ley de la materia. 

En la figura 1 se explica los pasos a seguir que debe tener en cuenta la 

empresa privada interesada en ejecutar Obras por Impuestos.  
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Figura 1: Proceso para la empresa privada en una OxI 

 

Fuente: Tiempo de opinión – Harry Chang 
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2.2.2 ¿Por qué se crea el Mecanismo de OxI? Orígenes 

El mecanismo OxI nace para atender las debilidades mostradas, 

principalmente, por los Gobiernos subnacionales en la gestión de la 

inversión pública. Así durante la segunda mitad de la década anterior, los 

recursos de los Gobiernos subnacionales disponibles para inversión (que 

incluyen, entre otros el Fondo de Compensación Municipal, el canon y 

sobrecanon aplicables a la explotación de recursos naturales y las 

regalías) fueron muy significativos, en buena medida por los altos precios 

de los minerales de exportación del país. En el 2007, por ejemplo, los 

gobiernos municipales recibieron S/. 4.967 millones por estos conceptos y 

los gobiernos regionales, S/. 1.837 millones. En el 2008, los gobiernos 

municipales recibieron S/. 5.656 millones y los gobiernos regionales, S/. 

2.736 millones2.  

Sin embargo, como se muestra en la Tabla N°. 2, los niveles de ejecución 

de los recursos públicos destinados a inversión eran notoriamente bajos 

en dichos niveles de Gobierno solo se gastaba alrededor de la mitad del 

presupuesto para inversión pública. 

 

Tabla 2: Ejecución de la inversión pública en regiones y municipios 

Año 
Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos Locales 

2007 49,80% 42,50% 

2008 47,90% 55,20% 
Fuente: MEF 

                                                           
2 Información recogida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 
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De otro lado, algunos estudios señalan que la calidad de la inversión 

pública ejecutada también era discutible, incluso en el ámbito del Gobierno 

central, por la existencia de diversos problemas técnicos en el diseño y la 

ejecución de los presupuestos públicos. (Machicao, Barra y Andrade, 

2009) 

Es decir, el Perú enfrentaba un escenario de abundancia de recursos 

disponibles para inversión combinado con necesidades significativas para 

la reducción de la pobreza, pero, a la vez, muy baja capacidad de gestión 

de la inversión pública. 

Igualmente, las empresas privadas vinculadas a la explotación de 

recursos naturales (mineras, principalmente) enfrentaban fuertes 

tensiones sociales, derivadas de la situación de pobreza existente en las 

poblaciones aledañas a sus proyectos. Estas eran paliadas, aunque de 

manera insuficiente, por las propias empresas por medio de programas de 

responsabilidad social, bajo el esquema de aportes voluntarios, puesto en 

marcha en el año 2006 por el gobierno de turno. (Glave y Avila, 2014). 

 

En este contexto, el Gobierno de entonces decide impulsar la participación 

privada en la inversión pública a partir del mecanismo OxI, mediante la 

emisión, en el año 2008, de la ley Nro. 29230–Ley que impulsa la 

inversión pública regional u local con participación del sector privado (Ley 

OxI). 
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El mecanismo creado por la ley OxI ofrece la ventaja, especialmente 

atractiva para las empresas dedicadas a la explotación de recursos 

naturales, que pueden complementar o eventualmente sustituir sus 

programas voluntarios de responsabilidad social con programas OxI en las 

localidades donde operan. La inversión de carácter social en las áreas de 

influencia de sus proyectos puede ser también financiada con cargo a sus 

impuestos, además de sus recursos propios. No es extraño, pues, que 

buena parte de las principales empresas involucradas en la ejecución de 

proyectos bajo este mecanismo sean empresas mineras. Hoy en día, de 

acuerdo con la información pública en la página web de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), el número de 

empresas que participa en obras por impuesto se ha ido incrementando 

en los últimos años, superando las 75 empresas, muchas de ellas no 

vinculadas a industrias extractivas como bancos, compañías de seguros e 

industrias de consumo masivo y se ha expandido al Gobierno Central, y 

prácticamente a todos los sectores de la economía nacional. 

Tabla 3: Empresas que utilizan el mecanismo de OxI por rubro (2016) 

Rubro Cantidad 

  Recursos naturales 21 

  Servicios financieros  6 

  Consumo masivo 7 

  Otros 43 
                        Fuente: PROINVERSIÓN 

2.2.3 Evolución del Mecanismo OxI  del 2008 – 2017 

Obras por Impuestos, es una herramienta de política creada en el Perú, 

que no tiene antecedentes en otros países. Desde su creación a la fecha, 

el marco normativo se ha complementado permitiendo su agilidad y 
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buscando generar confianza entre los actores públicos y privados que 

participan en su adecuada aplicación. 

La Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local 

con Participación del Sector Privado, fue publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 20 de mayo de 2008, regula el mecanismo denominado 

“Obras por Impuestos” y tuvo como objetivo impulsar la ejecución de 

proyectos de inversión pública de impacto regional y local, mediante la 

suscripción de convenios entre la empresa privada y los gobiernos 

regionales y/o locales. Su respectivo reglamento, a la fecha derogado, se 

aprobó mediante Decreto Supremo N° 147-2008-EF. 

A mediados del 2009, mediante el Decreto de Urgencia N° 081-2009, se 

sustituye la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 

29230, regulando algunos aspectos de la emisión del Informe Previo por 

parte de la Contraloría General de la República (CGR). En ese mismo 

año, el reglamento de la Ley se modificó en tres oportunidades, a través 

del Decreto Supremo N° 090-2009-EF, Decreto Supremo N° 165-2009- 

EF y el Decreto Supremo N° 248-2009-EF que aprobó el Texto Único 

Actualizado del Reglamento, derogado en la actualidad. 

Posteriormente, en los años 2010 y 2012 se realizan nuevos ajustes al 

reglamento, que promueven el uso y simplifican los procesos del 

mecanismo, a través del Decreto Supremo N° 220-2010-EF y el Decreto 

Supremo N° 133-2012-EF , destacando medidas como la emisión 

trimestral de los CIPRL por avances de obra, la iniciativa privada para la 

propuesta de proyectos, la inclusión de componentes como equipamiento, 
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reingeniería de procesos, sistemas de información y otros necesarios para 

la ejecución de los proyectos a financiar y la aprobación de documentos 

estandarizados, a cargo de ProInversión, que faciliten la aplicación de la 

norma. 

Mediante la Ley N° 30056 , Ley que modifica diversas leyes para facilitar 

la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 

se aprobaron una serie de medidas que fortalecieron la aplicación del 

mecanismo, entre las que destacan la extensión de su ámbito a todo tipo 

de proyectos de inversión pública con declaración de viabilidad, la 

ampliación de las fuentes de financiamiento de los CIPRL con recursos 

determinados provenientes de fondos que señale el MEF, la 

negociabilidad de los CIPRL, la opción de financiar el mantenimiento de 

los proyectos, y la autorización a las universidades públicas de ejecutar 

proyectos mediante Obras por Impuestos. 

También en el año 2013, a través de la Ley N° 30138, Ley que dicta 

medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de 

la Ley N° 29230, se establecieron algunas disposiciones relacionadas al 

uso de la fuente de financiamiento de recursos determinados provenientes 

de fondos que señale el MEF. 

En el año 2015 el poder ejecutivo, en ejercicio de las facultades delegadas 

por el legislativo, promulgó el Decreto Legislativo N° 1238 con importantes 

mejoras a la norma, entre las que destacan: la autorización de financiar 

con recursos de la entidad cuando se supere el monto máximo para la 

emisión de los CIPRL, la Co ejecución de proyectos entre entidades 
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Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, la 

ampliación de los sectores del Gobierno Nacional autorizados 

(incluyéndose Cultura, Ambiente, Deporte y Saneamiento), y el 

establecimiento de un límite de quince mil (15,000) UITs a los proyectos a 

ejecutar por Gobiernos Regionales y Locales. Con las modificaciones 

introducidas, se procedió a unificar los procedimientos aplicables a todas 

las entidades públicas, aprobándose el Reglamento de la Ley N° 29230 y 

del artículo 17° de la Ley N° 30264, mediante Decreto Supremo N° 409-

2015-EF. 

Posteriormente, en ejercicio de las facultades delegadas por el legislativo, 

en el año 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1250, incorporando 

a los sectores electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación 

urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y 

justicia, en la aplicación del mecanismo de Obras por impuestos. 

Asimismo, La ejecución de los proyectos de inversión pública en materia 

de saneamiento podrá incluir la operación de dichos proyectos por un 

periodo máximo de 1 año. Con las nuevas modificaciones, se promulgó 

el Decreto Supremo N° 036-2017-EF, nuevo reglamento de la Ley Nº 

29230 – Obras por Impuestos. 

Mediante el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1292, en el año 2016, se 

autorizó a PETROPERU S.A. a financiar proyectos en el marco de la Ley 

N° 29230 y la Ley N° 30264, en beneficio de las comunidades ubicadas en 

su zona de influencia. Asimismo, a través de Ley N° 30608, promulgada 

en el año 2017, se incorporó a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
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(CMAC) dentro del ámbito del Sector Privado para financiar proyectos de 

inversión pública conforme el mecanismo de Obras por Impuestos.  

Finalmente, en el 2017, mediante Ley N° 30662, se derogó parcialmente 

el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1250 y se restituyó la vigencia del 

primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley 

N°29230 a su redacción anterior, la cual dispone la emisión de un Informe 

Previo por parte de la Contraloría General de la República para todos los 

proyectos a ser ejecutados mediante Obras por Impuestos. 

(PROINVERSIÓN). 

Figura 2: Evolución del marco normativo 

 

Fuente: PROINVERSIÓN 

 

Conclusiones de la Evolución del Mecanismo OxI 

Se cuenta con normas vigentes que dan apertura para que mayor 

cantidad de empresas privadas puedan participar con el mecanismo de 

obras por impuesto en diferente tipo de ejecución de proyectos. 
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Con nuestra participación estamos difundiendo las lecciones aprendidas 

del caso de éxito de Antamina, con la finalidad que pueda ser replicas por 

otras empresas en beneficio de la sociedad. 

2.2.4 Resultados alcanzados por el mecanismo OxI 

A la fecha, los resultados del mecanismo de OxI son alentadores. Luego 

de un inicio flojo en 2008, probablemente asociado a un periodo de 

reconocimiento y aprendizaje, en 2011 se observa un incremento notorio 

de la inversión comprometida por este mecanismo, a partir de un conjunto 

de modificaciones legales tendientes a mejorar su operatividad y alcances. 

 

1. Monto ejecutado de inversión pública acumulado. 

Como se observa en la Tabla Nro.4, la inversión acumulada excede 

los S/. 2600 millones y cubre 20 de las 25 regiones del país casi 

todos los sectores de infraestructura. 

 

Tabla 4: Inversión pública ejecutada por el mecanismo de OxI 
(2009-2016) (En millones de S/.) 

Año Monto 

2009 6.0 

2010 10.3 

2011 287.7 

2012 181.3 

2013 486.2 

2014 651.2 

2015 300.2 

2016 714.0 

Total 2636.9 
                            Fuente: PROINVERSIÓN 
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Es también probable que el incremento de la inversión ejecutada 

por este mecanismo, a partir del año 2011, tenga alguna relación 

con la finalización del programa de aportes voluntarios de las 

empresas mineras, ocurrido ese mismo  año. 

 

2. Uso del mecanismo de OxI por niveles de Gobierno. 

Hasta el año 2014, solo los Gobiernos subnacionales podían utilizar 

este mecanismo, con cargo a sus ingresos por concepto de canon y 

sobrecanon provenientes de la explotación de recursos naturales 

ubicados en sus jurisdicciones, regalías y otros. Como se observa 

en la Figura N°3, casi todos los sectores del Gobierno nacional lo 

han aplicado. 

 

Figura 3: Monto ejecutado de Inversión pública bajo el mecanismo OxI, 

según nivel de Gobierno (al 16 de febrero de 2017) 

(En millones de S/. y en porcentajes) 

 

Fuente: MEF 
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Es muy probable que esta distribución cambie de modo sustantivo 

desde 2017 en adelante, si se tiene en cuenta el impacto de los 

programas de inversión en infraestructura del Ministerio de 

Educación (MINAGRI) y de otros sectores que se encuentran en 

etapa de estructuración. 

2.2.5 Causas de paralización de Obras de Inversión Pública por 

ejecución presupuestaria directa 

Buscando información de entidades del Estado, Contraloría y Ministerio de 

Economía, se puede obtener información de los problemas que se 

presentan en la ejecución de las obras, a continuación se presentan los 

principales motivos que ocasionan la paralización de las obras y los 

montos que deja de invertir el Estado por dichos problemas. 

Tabla 5: Causa de paralización de Obras  

Motivos % 

Transferencia de Gestión Municipal 53.5 

Sin asignación presupuestal 16.2 

Reducido presupuesto 12.1 

Conflictos sociales 5.1 

Deficiente manejo de recursos 2.0 

Incumplimiento de contrato 2.0 

Retraso en los pagos al personal 2.0 

Otros 7.1 

Fuente: Boletín Contraloría General de la República 2015 - 
INFOBRAS según INFOBRAS3 
 
 
 

                                                           
3 INFOBRAS: Sistema de Información de Obras Públicas de La Contraloría General de 

la República. 
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Tabla 6 : Número de obras paralizadas por sector según INFOBRAS 

Sector N° de 
obras 

Inversión viable en 
millones de soles 

Transporte 93 449.8 

Saneamiento 51 92.1 

Educación 33 82.1 

Agropecuaria 25 72.2 

Salud y Saneamiento 19 27.3 

Cultura y deporte 18 129.7 

Protección Social 16 24.9 

Vivienda y desarrollo urbano 10 15.0 

Educación y cultura 9 48.6 

Otros 65 165.0 

 

Respecto a la región Ancash, el MEF ha presenta el avance deficiente en 

la ejecución de las obras: 

 

Tabla 7: Desempeño General por Ejecutora – Región Ancash 

 
Fuente: Dirección General de Inversión Pública – MEF al 31 de marzo 2017 
 

En el informe del MEF 2017, otro de los problemas identificados como 

motivo de retraso en la ejecución de un proyecto es la integración de las 

bases para el proceso de selección. 

 

 
Figura 4 Evolución de la Ejecución de Inversión Pública Gobierno 

Regional Ancash 
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CAPÍTULO 3: Marco referencial, Diagnóstico y Propuesta 

3.1 MARCO REFERENCIAL: CASO ANTAMINA 

Compañía Minera Antamina S.A.es una empresa minera peruana 

dedicada al desarrollo de actividades mineras varias, entre ellas, la 

explotación del yacimiento minero Antamina, realiza sus operaciones a 

420 Km. al noreste de Lima, en los Andes del Perú, aproximadamente a 

4,300 m.s.n.m. Ubicado en el Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, 

Región Ancash. Antamina cuenta, asimismo, con un puerto en  “Punta 

Lobitos” ubicado en la localidad de Huarmey, Provincia de Huarmey, 

Región Ancash, para la exportación de los minerales que produce. 

 
Como parte de su Política  de Responsabilidad Social en los ámbitos de 

influencia de sus operaciones mineras, Antamina ha decidido contribuir 

con los esfuerzos del Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobiernos 

Locales y Comunidades en la construcción del desarrollo regional y local, 

financiando la ejecución y supervisión de obras de infraestructura bajo tres 

modalidades: 

PRIMERA: Obras por Impuestos, normada por la Ley Nº 29230, su 

Reglamento y normas complementarias. 

El gobierno Peruano ha promulgado la Ley Nº 29230 “Ley de Obras por 

Impuestos” y normas complementarias (dentro de ellas las Ley Nº 30264), 

a fin de agilizar la ejecución de obras públicas con la participación de las 

empresas privadas, quienes adelantan el pago del impuesto a la renta 

concretando los proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno 

Nacional o los Gobiernos Regionales y Locales. 
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En esta modalidad, las autoridades del Gobierno Regional, Gobierno 

Local, las Universidades Públicas y las Mancomunidades, mediante 

Acuerdo de Concejo y en Sesión Ordinaria, aprueban la priorización de 

proyectos de su competencia, los mismos que deben contar con la 

declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

Tratándose de entidades públicas del Gobierno Nacional, la lista de 

proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley N° 30264 debe 

ser aprobada por resolución del titular de la Entidad.   

Una vez declarados viables los proyectos en el marco de Invierte.pe y 

convocados los procesos de selección por el GN, GR, los GL, las UP o las 

Mancomunidades; Antamina, en función de sus intereses y necesidades 

estratégicas, expresará su interés de participar en dichos procesos de 

selección, en los que, por no ser el giro de sus negocios, necesariamente 

se presentará acompañada de una Empresa Socia ya sea ésta una 

Constructora o especializada en su rubro, según sea el caso.  

En el marco de la Ley Nº 29230, paralelamente a los procesos de 

selección para la ejecución de los proyectos, el GN, el GR, los GL, las UP 

o las Mancomunidades, convocarán a los procesos de selección para 

contratar con sus propios recursos, a empresas consultoras o personas 

naturales, para la Supervisión de estos proyectos.  

Adjudicada la Buena Pro de la obra a Antamina, los arreglos 

institucionales derivarán en la suscripción de un Convenio de Inversión 

Pública al amparo de lo establecido en la Ley N° 29230, su Reglamento y 

normas complementarias, para formalizar la ejecución de estos proyectos.  
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Adjudicada la Buena Pro, Antamina formalizará la suscripción de un 

Contrato con la Empresa socia Constructora que presentó en su 

propuesta, para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la 

obra adjudicada. 

Una vez elaborado el Expediente Técnico (ET) por la Empresa Socia 

contratada por Antamina, habiendo sido éste aprobado por Resolución del 

GN, GR o GL, UP o Mancomunidad y, teniéndose designada por el GN, 

GR, GL, UP o Mancomunidad a la Entidad Privada Supervisora, la obra 

debe iniciarse con el Acta de la entrega de terreno. Actualmente, 

Antamina cuenta con los servicios de una Empresa Consultora que le 

brinda asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en el desarrollo de 

los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad de Obras por Impuestos 

durante todo el ciclo del proyecto, desde su priorización hasta la 

liquidación de la Obra (Convenio), para cuyo efecto cuenta con ingenieros, 

abogados, economistas y contadores. 

 

Antamina, con la finalidad de asegurar y controlar que las obras que se 

ejecuten en el marco de esta Ley cumplan con la calidad requerida, ha 

decidido contratar los servicios de una empresa consultora de prestigio 

para que ejerza la Inspección de estas obras, encargándose del 

monitoreo, evaluación y seguimiento de los proyectos, primero durante la 

elaboración del expediente técnico, segundo durante la ejecución de la 

obra y tercero y finalmente hasta el proceso de liquidación y cierre del 

proyecto. 
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SEGUNDA: Obras ejecutadas por el Gobierno Nacional/Local que se 

deriven de la estrategia de Desarrollo Social Multiactor impulsado 

por Antamina. 

 

Bajo el enfoque de Desarrollo Social Multiactor, Antamina, viene firmando 

convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional con diferentes 

entidades públicas vinculadas a los programas del Gobierno Nacional, el 

Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, a fin de impulsar la ejecución 

de proyectos orientados principalmente al cierre de las brechas en el 

acceso a los servicios básicos. En este marco, Antamina financia la 

ejecución de los estudios de pre inversión y de los Expedientes Técnicos, 

correspondiendo al GN, GR o GL su financiamiento y ejecución bajo 

diversas modalidades, en algunos casos con el cofinanciamiento de parte 

de Antamina. 

 

La empresa consultora contratada por Antamina, se encargará de la 

revisión y evaluación de los estudios y/o expedientes técnicos y de ser el 

caso del monitoreo, evaluación y seguimiento de los proyectos durante la 

ejecución de la obra hasta la liquidación y cierre del proyecto. 
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TERCERA: Contratos de Obra con financiamiento directo de 

Antamina.En esta modalidad, Antamina coordina con las diferentes 

Comunidades la ejecución de proyectos de infraestructura social que 

pueden derivarse de compromisos de la empresa con las comunidades 

campesinas, asociaciones u otras personas jurídicas que constituyen sus 

principales stakeholders, o de iniciativas planteadas por éstas y que son 

acogidas por Antamina. 

En éste esquema, Antamina convoca la elaboración del Expediente 

Técnico correspondiente, el cual es revisado por personal de planta del 

área de Desarrollo Sostenible de la Gerencia de Gestión Social y 

compartido con los stakeholders involucrados para validar su contenido. 

Una vez aprobado y validado dicho Expediente, se realiza el proceso de 

selección del ejecutor de obra, con la participación de algunas empresas 

de la zona donde se realizará el proyecto u obra, dentro de los 

procedimientos de Antamina; una vez concluido dicho proceso de 

selección, se formaliza la contratación del ejecutor mediante la suscripción 

del Contrato de Obra donde se establecen alcances, costos, plazo y 

demás condiciones para la correcta ejecución de los proyectos. 
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A fin de acompañar y asegurar la adecuada ejecución de estos proyectos, 

la empresa consultora contratada por Antamina ejerce también los 

servicios de Supervisión para estas obras, con la revisión exhaustiva del 

Expediente Técnico y compatibilización de campo, el monitoreo, 

seguimiento y control de los proyectos durante su ejecución hasta su 

proceso de liquidación y cierre. Cabe mencionar que este proceso de 

supervisión debe gestionarse también con enfoque social4 

En el esquema normativo de la Ley de Obras por Impuestos y en 

contratos de obra con financiamiento del GN, GR o GL, la supervisión de 

la elaboración de Expedientes Técnicos de proyectos lo ejecuta la Entidad 

Pública; sin embargo con el fin de asegurar la calidad del producto, el 

Consultor también será responsable de Revisar y evaluar los Expedientes 

Técnicos de los proyectos que Antamina le asigne mediante el respectivo 

Requerimiento debidamente aprobado. 

Después de la promulgación de la ley en el 2008, y el inicio del desarrollo 

del mecanismo en el 2009; Antamina en el año 2013 decidió financiar 

proyectos ubicados en su zona de influencia con el objetivo de contribuir a 

la reducción de las brechas de infraestructura y afianzar el 

relacionamiento con la población y autoridades. Hoy en día, de los S/. 

2,607 millones de soles comprometidos a través del mecanismo de OxI, la 

participación de Antamina es de S/. 359.7 millones de soles, lo cual 

representa el 13.8 % del total. 

                                                           
4 Complementariamente al aseguramiento de una correcta ejecución de la obra, la supervisión de 

la Obra debe fortalecer la gestión de las empresas locales (asesorarlos en la gestión de costos, 

rendimientos, entre otros) para garantizar la culminación exitosa de las obras 
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En el año 2016 Antamina ha sido líder en adjudicación de Obras por 

impuestos al firmar convenios para el desarrollo de los mismos, con un 

monto comprometido de S/. 273.36 millones de soles (38.8% del monto 

total comprometido en el año 2016 a nivel nacional) para la ejecución de 

proyectos en Ancash y Huánuco, cifra que representa un record de 

compromiso de inversión en un solo año por parte de la empresa privada.  

Los proyectos ejecutados por Antamina se han desarrollado en los 

sectores de salud, educación, saneamiento, riego, carreteras, pistas y 

veredas. A la fecha Antamina ha suscrito 28 convenios con gobiernos 

locales (20), con el Gobierno Regional de Ancash (3), con el Ministerio de 

Educación (3) y con el Ministerio de Salud (2), de los cuales18 proyectos 

se encuentran concluidos, que corresponden a infraestructura pública 

básica: cuatro de redes de saneamiento, dos centros educativos, nueve 

de pavimentación, dos de carreteras y un mercado. Asimismo tiene dos 

proyectos en ejecución de obra: un centro de salud y una carretera; y ocho 

proyectos en expediente técnico: dos de riego, tres centros educativos, 

dos hospitales y un centro de salud. 

Antamina focaliza sus intervenciones en su ámbito de influencia operativa, 

el cual abarca tres regiones (Ancash, Huánuco y Lima), pero el presente 

trabajo solo incluirá la región Ancash. 

Este informe reúne los principales resultados de la ejecución del 

mecanismo de Obras por impuestos desde su implementación, resaltando 

los principales logros obtenidos por Antamina en el año 2016. 
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3.1.1. Comparando montos de inversión en obras por impuesto 2009 

– 2016, Ancash 

 

Tabla 8: Monto ejecutado y/o comprometido 

DEPARTA
M. 

ENTIDAD PÚBLICA 

MONTO EJECUTADO Y/O COMPROMETIDO TOTAL 
2009-
2016 200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 

Ancash 

GR Ancash - - - - - 27,9 - 99,3 127,2 

MINSA - - - - - - - 77,6 77,6 

MP Huaraz - - - - - 31,1 - - 31,1 

MINEDU - - - - - - - 21,0 25,3 

MP Huarmey - - - - 9,6 11,9 1,2 - 22,7 

MD Chavín de Huántar - - - - - - - 21,2 21,2 

MD Independencia - - - - - 11,2 - - 11,2 

MD Huachis - - - - - 8,4 - - 8,4 

MD Nuevo Chimbote - - - - 7,1 - - - 7,1 

MINAGRI - - - - - - - - 6,3 

MD Culebras - - - - - 5,0 - - 5,0 

MD Coishco - - - 2,0 - 2,0 - - 3,9 

MP Santa  - - - - - - - - 3,6 

MD Colquioc - - - - - - 3,2 - 3,2 

MD Pacllón - - - - - 3,1 - - 3,1 

MD Llumpa - - - - 2,6 - - - 2,6 

MD Ticllos - - - - - 2,0 - - 2,0 

MD Lacabamba - - - - - 1,3 - - 1,3 

MD Huayllacayán - - - - - 1,2 - - 1,2 

MD Antonio Raymondi     - - - - 1,0 - 1,0 

                     
Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas – ProInversión 
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3.1.2. Monto Asignado para obras por impuesto 2016 en la región 

Ancash 

El Presupuesto asignado para los Gobiernos Regionales y Locales para la 

ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos, 

proviene de los recursos del canon y sobre canon, regalías, rentas de 

aduana y participaciones, de los dos años anteriores y la proyección del 

año actual. 

Este presupuesto es designado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), y generalmente es actualizado en marzo de cada año 

Tabla 9: Monto asignado por provincia 

PROVINCIA MONTO ASIGNADO (S/) 

AIJA 2,712,536 

ANTONIO RAYMONDI 2,307,304 

ASUNCION 2,355,464 

BOLOGNESI 6,904,656 

CARHUAZ 10,681,524 

CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2,973,908 

CASMA 20,919,879 

CORONGO 3,704,059 

HUARAZ 35,098,568 

HUARI 369,969,484 

HUARMEY 2,196,055 

HUAYLAS 52,132,467 

MARISCAL LUZURIAGA 14,175,989 

OCROS 6,811,981 

PALLASCA 31,217,520 

POMABAMBA 19,251,155 

RECUAY 11,444,080 

SANTA 184,012,116 

SIHUAS 19,168,483 

YUNGAY 31,106,165 

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas -ProInversión 
Al año 2016 
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Figura 5 Inversión ejecutada y/o comprometida 2009-2016 

3.1.3. Operación minera en Ancash 

De acuerdo a la información disponible en PROINVERSION, en el 

departamento de Ancash existen 42 proyectos, entre concluidos y 

adjudicados, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. De este 

total, el 62% (26 proyectos) se encuentran concluidos y el 38% (16 

proyectos) se encuentran en ejecución. 

 

 

Figura 6 Obras por impuestos Ancash 

Fuente: PROINVERSIÓN Elaboración Propia. 
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Con respecto a los proyectos ejecutados por la Compañía Minera 

Antamina se tienen 34 proyectos, entre concluidos y en ejecución, 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, de los cuales el 56% (19 

proyectos) han concluido y el 44% (15 proyectos) se encuentran en 

ejecución. 

 

Figura 7 Obras por impuestos Antamina 

Fuente: PROINVERSIÓN Elaboración Propia 

La Obras por Impuestos de Antamina representan el 81% de la cantidad 

de Obras por impuestos en la región Ancash, siendo líder en el sector. 

 

 

Figura 8 Cantidad de Obras por Impuestos Región Ancash 

Fuente: PROINVERSIÓN Elaboración Propia 
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3.1.4. Experiencia de obras por impuestos en Ancash en el 2017 

En el siguiente cuadro se muestra la información proporcionada por Antamina 

respecto a las Obras por impuesto ejecutadas. 

Tabla 10: Experiencia de OxI en Ancash 

DEPA
RTAM
ENTO 

ENTIDA
D 

PÚBLIC
A 

EMPRESA 
FECHA 
BUENA 

PRO 

FECHA 
CONCLUI

DO 
ESTADO SNIP 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA 

SECT
OR 

INVE
RSIÓ

N 
EJEC
UTAD

A(1) 
(Millo
nes 
de  

Soles) 

TOTA
L DE 
POBL
ACIÓ

N 
BENE
FICIA

DA 

Ancas
h 

MD 
Coishco 

Pesquera 
Hayduk S.A. 

01/11/2012 01/05/2013 Concluido 
17513

8 

Construcción de complejo 
deportivo en la prolongación 
del Jr. Pacasmayo AA.HH. 
Luis Alberto Sanchez, Distrito 
de Coishco - Santa - Ancash. 

Espar
cimien
to 

1,1 3.936   

Ancas
h 

MD 
Coishco 

Pesquera 
Hayduk S.A. 

01/11/2012 01/10/2013 Concluido 
19773

0 

Mejoramiento del Jr. El 
Progreso, Distrito de Coishco 
- Santa - Ancash. 

Trans
porte 

0,9 800   

Ancas
h 

MP 
Huarmey 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

13/05/2013 01/10/2014 Concluido 
23880

6 

Construcción y mejoramiento 
de calles en el P.V.H.U. Zona 
N 2 y P.V.H.U. Zona Oeste, 
Distrito de Huarmey, 
Provincia de Huarmey - 
Ancash. 

Trans
porte 

9,6 
23.22

6   

Ancas
h 

MD 
Llumpa 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

01/08/2013   Concluido 
20127

4 

Mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico del c. p. 
de yurma, Distrito de llumpa - 
mariscal luzuriaga - Ancash. 

Sanea
miento 

2,6 630   

Ancas
h 

MD 
Nuevo 
Chimbot
e 

Interbank 06/08/2013 18/07/2014 Concluido 
16972

5 

Creación del acceso vial a 
Nuevo Chimbote, Distrito de 
Nuevo Chimbote - Santa - 
Ancash.  

Trans
porte 

7,1 
120.1

10   

Ancas
h 

MP 
Huarmey 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

20/02/2014 23/12/2014 Concluido 
23354

0 

Construcción y mejoramiento 
de calles en el P.V.H.U. Zona 
Centro y P.V.H.U. Zona Este, 
Distrito de Huarmey, 
Provincia de Huarmey - 
Ancash.  

Trans
porte 

8,4 
23.23

7   

Ancas
h 

MP 
Huarmey 

Antamina - 
Autopistas del 
Norte  

05/03/2014 21/12/2015 Concluido 
22885

7 

Mejoramiento del camino 
vecinal con código vial Emp. 
R1N entre la Panamericana 
Norte  - Puerto de Huarmey, 
Distrito y Provincia de 
Huarmey - Ancash. 

Trans
porte 

3,5 1.020   

Ancas
h 

MD 
Huachis 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

28/03/2014   Concluido 
26976

6 

Instalación de la 
infraestructura 
complementaria de la IEI N° 
378 de Huachis, Distrito de 
Huachis - Huari - Ancash. 

Educa
ción 

1,2 72   

Ancas
h 

MD 
Indepen
dencia 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

27/05/2014   Concluido 
27134

8 

Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de salud en 
la Microred Palmira, Distrito 
de Independencia - Huaraz - 
Ancash. 

Salud 11,2 
24.37

8   

Ancas
h 

MD 
Coishco 

Austral Group 
S.A.A. 

03/06/2014 17/04/2015 Concluido 
28620

9 

Mejoramiento del servicio 
deportivo del estadio 
municipal de Coishco, 
Distrito de Coishco - Santa - 
Ancash. 

Espar
cimien
to 

2,0 1.700   

Ancas
h 

MD 
Lacaba
mba 

Compañía 
Minera Milpo 
S.A.A. 

17/06/2014 29/11/2014 Concluido 
20122

7 

Mejoramiento de las vías en 
las principales calles y 
jirones del Caserío de Chora, 
Distrito de Lacabamba - 
Pallasca – Ancash. 

Trans
porte 

1,3 680   

Ancas
h 

MP 
Huaraz 

Banco de 
Crédito del 
Perú-BCP 

25/06/2014   Concluido 
26347

5 

Mejoramiento de pistas y 
veredas de los barrios 
emprendedores Progreso 
Tacllan, Shaurama, 
Chunamara, Utushcan, 
Distrito de Huaraz, Provincia 
de Huaraz - Ancash. 

Trans
porte 

10,1 2.698   
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Ancas
h 

MP 
Huaraz 

Banco de 
Crédito del 
Perú-BCP 

30/07/2014   Concluido 
26378

2 

Mejoramiento de la 

infraestructura vial y peatonal 
en los barrios 
emprendedores de Vista 
Alegre, Piedras Azules, 08 
de Diciembre del Distrito de 
Huaraz, Provincia de Huaraz 
- Ancash. 

Trans
porte 

11,2 2.990   

Ancas
h 

MP 
Huaraz 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

20/08/2014   Concluido 
24608

9 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial del barrio 
emprendedor la Pradera 
Distrito de Huaraz, Provincia 
de Huaraz - Ancash. 

Trans
porte 

3,5 1.265   

Ancas
h 

MP 
Huaraz 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

20/08/2014 30/11/2015 Concluido 
27117

3 

Instalación de los servicios 
de agua potable y 
alcantarillado sanitario, en 
los barrios emprendedores 
Juan Velasco Alvarado y 07 
de Marzo del Distrito de 
Huaraz, Provincia de Huaraz 
- Ancash. 

Sanea
miento 

6,2 2.155   

Ancas
h 

MD 
Huayllac
ayán 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

08/09/2014 21/11/2015 Concluido 
19429

1 

Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable e 
Instalación del servicio de 
Desagüe en la Localidad de 
Esperanza – Distrito de 
Huayllacayán – Bolognesi – 
Ancash. 

Sanea
miento 

1,2 350   

Ancas
h 

MD 
Ticllos 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

12/09/2014   Concluido 
28599

1 

Mejoramiento de los 
servicios de salud del puesto 
de salud de Ticllos en la 
localidad de Ticllos, Distrito 
de Ticllos - Bolognesi - 
Ancash. 

Salud 2,0 1.486   

Ancas
h 

MD 
Pacllón 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

19/09/2014 20/07/2015 Concluido 
28573

6 

Mejoramiento de la 
Infraestructura  vial y 
peatonal de las calles del 
centro poblado de Llamac, 
Distrito de Pacllón - 
Bolognesi - Ancash. 

Trans
porte 

1,4 519   

Ancas
h 

MD 
Pacllón 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

19/09/2014 20/07/2015 Concluido 
28573

8 

Mejoramiento de la 
infraestructura vial y peatonal 
de las calles de la localidad 
de Pacllón, Distrito de 
Pacllón – Bolognesi – 
Ancash. 

Trans
porte 

1,7 1.668   

Ancas
h 

MD 
Huachis 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

23/09/2014 23/03/2016 Concluido 
21703

3 

Mejoramiento de pistas y 
veredas en la zona urbana 
del centro poblado de San 
Cristóbal de Chupan, Distrito 
de Huachis - Huari - Ancash. 

Trans
porte 

7,2 6.999   

Ancas
h 

MD 
Culebras 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

24/09/2014 12/08/2015 Concluido 
21818

4 

Mejoramiento de la carretera 
vecinal AN-830: Emp. PE-1N 
(Culebras) - Raypa - 
Huanchay; Tramo:Emp. PE-
1N (Culebras) - El Molino 
(Km. 13+411.89), Distrito de 
Culebras - Huarmey - 
Ancash. 

Trans
porte 

5,0 3.607   

Ancas
h 

GR 
Ancash 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

03/12/2014   Adjudicado 
24127

4 

Mejoramiento del Servicio de 
Agua del Sistema de Riego 
Canal Tucu - Chiquian en La 
Localidad de Chiquian, 
Distrito de Chiquian, 
Provincia de Bolognesi - 
Región Ancash. 

Irrigaci
ón 

18,5 2.185   

Ancas
h 

GR 
Ancash 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

11/12/2014   Adjudicado 
26254

1 

Mejoramiento de los 
servicios de salud del Centro 
de Salud Chiquian, Distrito 
de Chiquián, Provincia de 
Bolognesi, Región Ancash. 

Salud 9,4 
10.47

6   

Ancas
h 

MD 
Antonio 
Raymon
di 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

15/01/2015   Concluido 
27324

6 

Creación del mercado 
Municipal en Raquia, Distrito 
Antonio Raymondi - 
Bolognesi - Ancash. 

Comer
cio 

1,0 1.193   

Ancas
h 

MD 
Colquioc 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

18/02/2015 13/11/2015 Concluido 
29474

8 

Construcción de pistas y 
veredas en las calles santa 
rosa y palillos de 
Chasquitambo, Distrito de 
Colquioc - Bolognesi – 
Ancash. 

Trans
porte 

1,1 2.623   

Ancas
h 

MD 
Colquioc 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

18/02/2015 28/03/2016 Concluido 
29499

6 

Construcción de pistas y 
veredas en la localidad de 
Llamarumi, Distrito de 
Colquioc - Bolognesi - 
Ancash. 

Trans
porte 

0,7 521   
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Ancas
h 

MD 
Colquioc 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

18/02/2015 13/11/2015 Concluido 
29497

3 

Construcción de pistas y 
veredas en las calles del 
centro poblado de Llampa, 
Distrito de Colquioc - 
Bolognesi – Ancash. 

Trans
porte 

1,4 717   

Ancas
h 

MP 
Huarmey 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

02/03/2015   Concluido 
21471

3 

Creación y mejoramiento del 
servicio de transitabilidad en 
el A.H. Ciudad del Pescador, 
Provincia de Huarmey – 
Ancash. 

Trans
porte 

1,2 761   

Ancas
h 

GR 
Ancash 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

22/02/2016   Adjudicado 
26462

0 

Mejoramiento de la carretera 
departamental: Emp.Pe-3N 
(Cátac) - Túnel Kahuish - 
Chavín de Huántar - San 
Marcos - Emp. Pe-14 A 
(Succha), Provincias de 
Recuay y Huari, 
Departamento de Ancash 

Trans
porte 

99,3 
81.10

1   

Ancas

h 

Ministeri
o de 
Educaci
ón - 
MINEDU 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

06/07/2016   Adjudicado 
25277

3 

Mejoramiento e 
Implementación de los 
Servicios Educativos de la 
Institución Educativa N 

86577 Cesar Vallejo 
Mendoza de la Localidad de 
Cátac, distrito de Cátac - 
Recuay - Ancash 

Educa

ción 
9,8 679   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Educaci
ón - 
MINEDU 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

06/07/2016   Adjudicado 
28104

8 

Mejoramiento de los 
Servicios Educativos de La 
I.E.P. N 86559 Libertador 
San Martin distrito de 
Recuay, provincia de Recuay 
- Ancash 

Educa
ción 

9,3 3.794   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Educaci
ón - 
MINEDU 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

06/07/2016   Adjudicado 
26791

1 

Mejoramiento de los 
Servicios Educativos de La 
I.E. N 86567 San Juan de 
Pararin de la Localidad de 
Rinconada, distrito de 
Pararin - Recuay - Ancash 

Educa
ción 

2,0 182   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Salud - 
MINSA 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

05/10/2016   Adjudicado 
15929

8 

Mejoramiento de los 
Servicios de Salud del 
Establecimiento de Salud 
Huari, distrito y provincia de 
Huari departamento de 
Ancash 

Salud 77,6 
102.1

29   

Ancas
h 

MD 
Chavín 
de 
Huántar 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

12/10/2016   Adjudicado 
32750

7 

Mejoramiento del servicio 
educativo de la I.E.I. N° 210 
en el asentamiento humano 
Santa Cruz Zona – A  distrito 
de Paracas – Pisco – Ica 

Riego 21,2 1.558   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Agricultu
ra y 
Riego 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

26/01/2017   Adjudicado 
24154

2 

Mejoramiento del Canal de 
Riego Chihuip bajo sector 
Yumpe, distrito De 
Huayllacayan - Bolognesi - 
Ancash 

Riego 2,5 626   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Agricultu
ra y 
Riego 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

26/01/2017   Adjudicado 
26446

8 

Mejoramiento del Canal de 
Rinrin Pampa, distrito de 
Pampas Chico - Recuay - 
Ancash 

Riego 2,4 359   

Ancas
h 

Ministeri
o de 
Agricultu
ra y 
Riego 

Compañía 
Minera 
Antamina S.A. 

26/01/2017   Adjudicado 
25166

6 

Mejoramiento del Canal de 
Riego Quia, distrito de 
Huayllapampa - Recuay - 
Ancash 

Riego 1,4 460   

Ancas
h 

MP 
Santa  

Tecnología de 
Alimentos S.A. 
- TASA 

24/05/2017   Adjudicado 
31801

4 

Creación del campo 
deportivo de la I.E 
Inmaculada de la Merced, 
distrito de Chimbote, 
provincia de Santa-Ancash  

Educa
ción 

3,6 1.774   
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3.2 DIAGNOSTICO 

Antamina es una empresa visionaria que ha visto en Obras por impuestos 

la mejor forma de participar activamente en el desarrollo social del Perú, 

incluyendo al mismo tiempo a diversos actores en un proceder más activo 

y eficiente. 

En el año 2013 Antamina decidió empezar a aplicar este mecanismo 

contratando una asesoría externa, y aunque en ese primer año solo se 

iniciaron dos proyectos, se consiguió sentar los cimientos y conocimientos 

para lo que sería, en los próximos 3 años, una carrera de gestión de 

proyectos que han llevado a la empresa en el 2016 a liderar el ranking de 

empresas privadas que invierten en OxI. 

Para lograr este cometido, Antamina dispuso un equipo multidisciplinario 

de aproximadamente cincuenta colaboradores entre internos y externos, 

los cuales conforman la Gerencia de asuntos Corporativos, Gerencia de 

Desarrollo Sostenible, Gerencia de Logística y Gerencia de Relaciones 

Gubernamentales, garantizando la transparencia en la ejecución de 

proyectos. También se elaboró una directiva como muestra del interés en 

las OxI, que regula el proceder de la misma, tutelada por el presidente de 

Antamina y dos Vicepresidentes más entre otros importantes miembros. 

Antamina vio en Obras por impuestos una palanca de fondos. 

 

 

 

 



 

50 

 

3.3 PROPUESTA  

3.3.1 Lecciones aprendidas – Factores de éxito 

Los factores de éxito encontrados son los siguientes: 

 

1. Antamina selecciona empresas contratistas eficientes con 

experiencia homologada con estándares de calidad adecuados. Ha 

diseñado un módulo de evaluación de contratistas en función del 

tipo de obra que financian;  su capacidad de contratación, 

protocolos de seguridad, salud y medio ambiente, staff profesional, 

solvencia financiera y pool de maquinaria. 

2. Antamina cuenta con un equipo multi-diciplinario de gestión interna 

altamente capacitado de aproximadamente 50 colaboradores. 

3. Se formó un comité de alta gerencia de la compañía que hace 

seguimiento a los proyectos de OxI. 

4. Comunicación permanente con todos los interesados del proyecto: 

con la estrategia“ Enfoque multiactor” 

5. Enfoque multiactor el cual busca sacar a la empresa del centro y en 

su lugar colocar al problema. Alrededor de este se posiciona los 

diferentes actores que están o podrían estar relacionados a la 

solución de problema: Gobiernos regionales, empresas, 

instituciones, entre otros. El problema se transforma en una 

solución sostenible en el tiempo. 

6. Fortalecimiento del relacionamiento con las entidades públicas y 

privadas a través de más de 300 horas de reuniones con 

representantes públicos de todo el gobierno. 



 

51 

 

7. Revisión de Proyectos de Obras de inversión pública y su mejora, 

mediante la contratación de una empresa consultora que se 

encarga de la revisión técnica de los proyectos que Antamina 

financia, como un juicio de expertos, mejorando la calidad técnica. 

8. Existe facilidades en el manejo contractual que mejoran el 

cumplimiento de los plazos. 

9. Antamina brindado capacitación técnica a entidades públicas, 

locales, regionales mediante el desarrollo de talleres llevados a 

cabo por ESAN, Ministerio de Agricultura, y Huaraz. 

10. El modelo de supervisión y ejecución de obras por Impuestos ha 

permitido cumplir con costos y plazos cercanos a los indicados en 

el expediente técnico. 

11. Contribuir el cierre de brechas de infraestructura a un menor tiempo 

del que se haría por una licitación pública. 

12. La capacitación que realice Pro-inversión a los funcionarios 

responsables de la ejecución del mecanismo de OxI en los 

principales Ministerios será clave para el desarrollo de la misma. 

13. Para el control y seguimiento de las obras durante la fase de 

ejecución, Antamina contrata los servicios de ingenieros 

Ancashinos, la mayoría de ellos especializados en supervisión de 

obras. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Figura 9: Relación bilateral vs. Estrategia de Desarrollo Social 

Multiactor (Relación bilateral y un rol como “Estado” y actor 

principal) 

 

Fuente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 

 

Nota: Antamina viene trabajando bajo este modelo multiactor en un 

ámbito de intervención social que abarca un total de 6 provincias y 

ceinte distritos con una población aproximada de 387,407 habitantes. 

Dicho ámbito está dividido en 4 Unidades de Gestión Territorial (UGT) : 

Mina San Marcos, Valle Fortaleza, Huallanca y Huarmey y 3 anillos de 

acuerdo a su zona de influencia. 
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Figura 10: Relación bilateral vs. Estrategia de Desarrollo Social 

Multiactor (A una relación de red y una gestión multiactor y de 

generación de sinergias) 

 

Fuente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 
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Figura 11: Espacio multiactor 

 

Fuente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 

 

3.3.2 Oportunidades de mejora 

Como se observa, el mecanismo de Obras por Impuesto permite ejecutar 

proyectos de manera eficiente. Sin embargo, el mecanismo todavía tiene 

puntos débiles que deben ser mejorados por lo que se deben tomar en 

cuenta los riesgos que perciben las empresas financistas con la finalidad 

de hacerlo más atractivo para la participación privada.  

Todo el proceso del mecanismo OxI implica una serie de riesgos que 

asume el inversionista. En el estudio elaborado por la Universidad ESAN 

se menciona que los principales riesgos específicos asumidos por el 

financista son: riesgo de diseño, riesgo de construcción, riesgo de 

terminación de obra, riesgo de no obtener el CIPRL, riesgo de dilatación 

del procedimiento, entre otros.  
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En el siguiente gráfico se muestra el resultado de la encuesta realizada 

por la ESAN a directivos de las principales empresas que han ejecutado 

proyectos mediante este mecanismo. Se observa que para los 

encuestados el mayor riesgo es el de diseño (32% de los encuestados), 

terminación de obra (19% de los encuestados) y construcción (16% de los 

encuestados). 

 

Figura 12: Factores que promueven la participación de la empresa 

privada 

 

Fuente: Obras por Impuestos. ESAN 2016 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 A partir del estudio de la experiencia de la empresa Antamina en la 

aplicación de obras por impuestos, se planteó en el inicio del 

estudio determinar si existían factores de éxito que pudieran ser 

replicados en otras empresas en beneficio de la sociedad. 

 La reducción de la brecha de infraestructura en el mecanismo de 

OxI es un proceso más rápido frente a las modalidades 

convencionales, se redujo en 20% la brecha de Infraestructura en 

anillo 1,  el 10% en al anillo 2 y el 8% en el anillo 3. 

 Con el servicio de asesoramiento y asistencia técnica se ha logrado 

la implementación de la estrategia del desarrollo social multiactor 

que implementa Antamina, para el fortalecimiento institucional y 

generación de confianza. 

 Antamina ha construido una relación sólida con las entidades 

públicas como PROINVERSIÓN, MEF, Ministerios y Gobiernos 

Locales, otras empresas privadas y la comunidad a través de la 

ejecución de obras por impuesto. 



 

57 

 

 Al cabo de la investigación se ha demostrado que, efectivamente, 

existen factores influyentes como la capacidad técnica y 

especializada, comunicación proactiva con los interesados del 

proyecto y un manejo contractual eficiente. Estos no son los únicos 

patrones de éxito, porque cada proyecto es diferente, pero creemos 

que estos patrones básicos son los que hace exitosos los proyectos 

mediante el mecanismo de OxI.  

 Beneficios de la ejecución de OxI para el Gobierno: 

Adelanta recursos financieros, que son descontados al año 

siguiente  de culminada la obra. 

Simplifica procedimientos y libera recursos técnicos. 

Acelera la ejecución de obras, sosteniendo y aumentando el 

dinamismo económico local. 

Disminución de Brechas de Infraestructura. 

 Beneficios de la ejecución de OxI para la empresa Privada: 

Asocia su imagen con las obras de alto impacto social. 

Acelera obras que podrían elevar la competitividad local y de la 

empresa. 

Mejora la eficiencia  de sus programas de responsabilidad social  

y recupera el total  de la inversión. 

 Beneficios de la ejecución de OxI para la Sociedad: 

Adelanta el Desarrollo socioeconómico, acelera la inversión en 

infraestructura, amplía la cobertura y mejora la calidad de los 

servicios públicos para la población. 
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 Generación de empleo directo e indirecto a la comunidad local, ya 

sea en la construcción o durante la posterior operación y 

mantenimiento. 

 Fomenta la creación de nuevas empresas dada la mejora en la 

competitividad. 

 Mejora la calidad de vida de la Población 

 

 

Recomendaciones 

 Sistematizar todos aquellos factores que son de éxito y tratar de 

replicarlos en las empresas privadas. 

 Mayor difusión, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento 

a GN-GR-GL-Universidades y Empresas Privadas. 

 Regular el proceso más expeditivo para la recuperación de los 

CIPRL´s. 

 Reconocimiento de los Gastos de Gerenciamiento (2-3%). 

 Carrera Pública que evite la alta rotación de funcionarios públicos. 

 Creación de unidades ejecutoras en GN que manejen OxI. 

 Definir la clase de proyectos a ejecutar según las prioridades de la 

empresa.  
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ANEXO 1 

Estadística del desarrollo del mecanismo de Obras por Impuesto del 

2009 al 2017 

LISTA DE PROYECTOS ADJUDICADOS Y CONCLUIDOS EN OBRAS 

POR IMPUESTOS 2009 - 2017 (1) (En millones de Soles) POR SECTOR 

 

Transporte 1258.8 

Educación 859.7 

Saneamiento 527.1 

Salud 328.2 

Seguridad 197.3 

Otros 92.3 

Comercio 72.6 

Cultura 38.8 

Riego 27.5 

Irrigación 26.4 

Esparcimiento 13.6 

Protección social 3.8 

Deporte 3.6 

Telecomunicaciones 3.6 

Justicia 2.3 

Electrificación 0.6 

TOTAL 3456.2 

Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas – 
ProInversión, al 11 de diciembre de 2017 
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 Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas – 
ProInversión, al 11 de diciembre de 2017 

 

Comercio 72.6 

Cultura 38.8 

Esparcimiento, deporte 17.2 

Educación 859.7 

Irrigación 26.4 

Otros 92.3 

Riego 27.5 

Salud 328.2 

Saneamiento 527.1 

Seguridad 197.3 

Transporte 1258.8 

Protección social,  telecomunicaciones, 
Justicia, y electrificación 10.5 

TOTAL 3456.2 
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Empresa Total Porcentaje 

Banco de Crédito del Perú-BCP 873.9209863 25.29% 

Compañía Minera Antamina S.A. 440.1728391 12.74% 

Southern Peru Copper Corporation 378.5106026 10.95% 

Southern Peru Copper Corporation, Interbank, BACKUS 260.2624837 7.53% 

Telefónica del Perú S.A.A. 158.6188619 4.59% 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 102.2674991 2.96% 

Telefónica, BCP y Pacífico 96.38939392 2.79% 

Banco de Crédito del Perú-BCP y Mi Banco 78.02418076 2.26% 

Consorcio Interbank - Backus - Cementos 

Pacasmayo 67.09412028 1.94% 

Southern - Yura S.A. - Interbank   61.64385919 1.78% 

Interbank 55.0970447 1.59% 

Barrick - BBVA 43.51409077 1.26% 

Compañía Minera Milpo S.A.A. 41.0721348 1.19% 

Backus, Barrick, Cia. Minera Poderosa S.A. y BCP  40.56972395 1.17% 

Turismo Civa S.A.C. 37.81622353 1.09% 

Optical Thechnologies S.A.C. 34.25922838 0.99% 

Ferreyros S.A. 31.63655536 0.92% 

Cementos Pacasmayo S.A.A. - Volcan Compañía 

Minera S.A.A. 30.26851177 0.88% 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 30.18352391 0.87% 

ASBANC: Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco 

Continental,Scotiabank Perú S.A.A.,Banco 

Internacional del Perú S.A.A.,Banco Falabella Perú 

S.A.,Banco Interamericano de Finanzas S.A.,Banco 

Financiero del Perú S.A.,Banco Ripley Perú 

S.A.,Banco Azteca del Perú S.A.,Banco Santander 

Perú S.A.,Banco GNB Perú S.A,Banco de Comercio 

S.A. 28.2648744 0.82% 

Súper Mercados Peruanos S.A-Eckerd Perú S.A 27.68734902 0.80% 

Optical Technologies S.A.C. 26.40407325 0.76% 

Empresa Shougang Hierro Peru S.A.A. 23.17774947 0.67% 

BCP - TISUR 19.97649999 0.58% 
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Empresa Total Porcentaje 

Eckerd Perú S.A - Inkafarma e Interbank 19.35446771 0.56% 

Banco de Crédito del Perú-BCP  19.33604011 0.56% 

América Movil Perú S.A.C. 19.16885552 0.55% 

Compañía de Minas Buenaventura SAA 19.10982171 0.55% 

Minera Gold Fields Peru S.A. 18.53941447 0.54% 

Backus y Ferreyros 17.84267 0.52% 

Minsur S.A.  17.01792234 0.49% 

Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM 16.91187377 0.49% 

AFP Integra 16.00858944 0.46% 

BCP - Inversiones Centenario 15.58313096 0.45% 

Corporación Lindley S.A. / Yura S.A. 15.36949907 0.44% 

BCP - Backus 14.74574708 0.43% 

Minsur S.A.-Tecnología de Alimentos S.A TASA-

Inversiones Nacionales de Turismo S.A 14.40463195 0.42% 

Turismo Civa S.A.C 13.43639248 0.39% 

BCP - Prima 11.84582855 0.34% 

Nestlé Perú 11.16781089 0.32% 

Kallpa Generación S.A. 9.76037667 0.28% 

Volcan - Ferreyros - Chinalco 9.54965337 0.28% 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A. - BACKUS 8.82097738 0.26% 

Volcan Compañía Minera S.A.A., Ferreyros S.A. y 

UNIMAQ S.A. 8.47557974 0.25% 

Minera Barrick Misquichilca S.A. 7.48381102 0.22% 

CNPC Perú S.A. (Antes Petrobras) 7.35498199 0.21% 

Graña y Montero Petrolera S.A. 7.12138022 0.21% 

Repsol Exploración Peru - Sucursal del Peru 6.84040544 0.20% 

AFP Integra  6.642217 0.19% 

Cía. Minera Poderosa S.A. 6.57673449 0.19% 

Impala Terminals Perú S.A.C. 6.4051797 0.19% 

La Arena S.A. 5.97304142 0.17% 

Scotiabank 5.74382592 0.17% 
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Empresa Total Porcentaje 

Tecnología de Alimentos S.A. - TASA 5.49363768 0.16% 

Empresa Editora El Comercio S.A. 5.4848202 0.16% 

Eckerd Perú S.A - Inkafarma y Real Plaza S.R.L. 5.4653949 0.16% 

Yura S.A. 5.45304952 0.16% 

Gloria S.A. 5.36405009 0.16% 

Red de Energía del Perú S.A. - ISA  REP 4.78057439 0.14% 

Banco de Crédito del Perú-BCP y  Prima AFP S.A. 4.54885026 0.13% 

Consorcio Minero Horizonte S.A. 4.2109577 0.12% 

Profuturo AFP 3.838797088 0.11% 

IPESA S.A.C 3.79779615 0.11% 

Antamina - Autopistas del Norte  3.49231139 0.10% 

Cía. Minera Antapaccay 3.34970821 0.10% 

Cineplex S.A. 3.33737369 0.10% 

Mall Aventura S.A 3.3024204 0.10% 

Xstrata Tintaya S.A. 3.10454088 0.09% 

Minera La Zanja S.R.L. 3.01497588 0.09% 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 2.87637785 0.08% 

Ferreyros-Fargoline S.A. 2.84531617 0.08% 

Terminal Internacional del Sur-TISUR 2.62245767 0.08% 

Inkabor S.A.C. 2.45697668 0.07% 

Savia Perú S.A. 2.43388522 0.07% 

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 2.28399876 0.07% 

Petramas S.A.C, Unión de Concreteras S.A - 

UNICON, Fitesa Peru S.A.C. y UNACEM 2.18743567 0.06% 

Empresa de Transportes Perú  Bus S.A.  2.06132794 0.06% 

Corporación Lindley S.A. 2.045618 0.06% 

Ferreyros S.A. - UNIMAQ S.A. 2.007062 0.06% 

Austral Group S.A.A. 1.97216115 0.06% 

Pesquera Hayduk S.A. 1.96925162 0.06% 

Productos de Acero Cassado Prodac S.A. - 

PRODAC S.A. 1.89129385 0.05% 

Eternit S.A. 1.788939 0.05% 
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Empresa Total Porcentaje 

Corporación Aceros Arequipa 1.7889004 0.05% 

Brynajom SRL 1.656428 0.05% 

Pluspetrol Norte S.A. 1.48912582 0.04% 

Hudbay Perú S.A.C. 1.29286363 0.04% 

Bectek Contratistas SAC 1.157575603 0.03% 

Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada 0.95866696 0.03% 

Maccaferri de Perú S.A.C. 0.94872183 0.03% 

AJEPER 0.8821278 0.03% 

Complejo Agroindustrial Beta 0.856284 0.02% 

Total Artefactos S.A.- La Curacao 0.71929953 0.02% 

Electro Dunas S.A.A. 0.64405059 0.02% 

Fressinet Tierra Armada Peru S.A.C. 0.5958567 0.02% 

Avinka S.A. 0.29999795 0.01% 

Total general 3456.194529 100% 
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Empresa Total Porcentaje 

Banco de Crédito del Perú-BCP 873.9 25.29% 

Compañía Minera Antamina S.A. 440.2 12.74% 

Southern Peru Copper Corporation 378.5 10.95% 

Southern Peru Copper Corporation, 
Interbank, BACKUS 260.3 7.53% 

Telefónica del Perú S.A.A. 158.6 4.59% 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 102.3 2.96% 

Telefónica, BCP y Pacífico 96.4 2.79% 

Banco de Crédito del Perú-BCP y Mi Banco 78.0 2.26% 

Consorcio Interbank - Backus - Cementos 
Pacasmayo 67.1 1.94% 

Otros 1000.9 28.96% 

TOTAL 3456.2 100.00% 

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSION EN 
OBRAS POR IMPUESTOS 2009 - 2017 (1) 

(En millones de Soles) 
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Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas – 
ProInversión, al 11 de diciembre de 2017 (En millones de Soles) 

 
 
 

Arequipa 498.0 

Piura 488.5 

Ancash 413.8 

Cusco 307.3 

Tacna 255.3 

Ica 209.8 

La Libertad 205.2 

Moquegua 204.1 

Pasco 151.0 

Lima 120.6 

Puno 120.0 

Loreto 114.9 

Junín 78.6 

Cajamarca 72.2 

Huánuco 67.2 

Lambayeque 61.5 

Callao 44.6 

Ucayali 23.6 

Huancavelica 19.1 

Ayacucho 0.9 

TOTAL 3456.2 

 
 



 

70 

 

Evolución por años de Obras por Impuesto (En millones de Soles) 
 

 

Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas – 
ProInversión, al 11 de diciembre de 2017 

 

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 2009-

2017 

Ayacucho  -       -       -       -       -       -       -       -       0.9     0.9    

Huancavelica  -       -       -       -       -       8.4     -       10.7     -       19.1    

Ucayali  -       -       -       -       -       -       -       20.0     3.6     23.6    

Callao  -       -       6.2     -       10.7     23.8     3.8     -       -       44.6    

Lambayeque  -       -       -       -       -       -       -       -       61.5     61.5    

Huánuco  -       -       -       -       -       -       -       67.2     -       67.2    

Cajamarca  4.3     -       -       -       19.0     7.5     11.2     -       30.2     72.2    

Junín  -       -       -       -       39.7     30.6     0.6     5.5     2.3     78.6    

Loreto  -       -       -       10.3     -       -       61.5     9.4     33.7     114.9    

Puno  -       -       6.6     -       96.4     -       5.9     -       11.1     120.0    

Lima  1.7     2.1     -       0.3     4.0     48.7     26.4     2.0     35.4     120.6    

Pasco  -       -       9.0     14.6     112.1     0.5     8.5     6.3     -       151.0    

Moquegua  -       -       -       21.2     121.3     61.6     -       -       -       204.1    

La Libertad  -       -       -       43.1     50.0     49.0     4.8     24.7     33.5     205.2    

Ica  -       -       -       3.8     -       37.3     23.2     46.5     99.0     209.8    

Tacna  -       3.6     -       -       -       152.2     40.8     58.6     -       255.3    

Cusco  -       -       -       -       33.6     15.7     6.8     94.9     156.3     307.3    

Ancash  -       -       -       2.0     19.4     105.1     5.4     219.1     62.8     413.8    

Piura  -       4.6     6.2     13.2     19.4     79.7     100.7     134.2     130.7     488.5    

Arequipa  -       -       260.5     74.2     13.7     56.8     30.7     29.7     32.3     498.0    

Total general  6.0     10.3     288.6     182.7     539.1     676.8     330.4     728.9     693.3     3,456.2    
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ANEXO 2 

VARIACIÓN DE PLAZOS Y COSTOS EN OxI  CASO ANTAMINA 
 

 

Gráfico: Plazos de Proyectos OxI Antamina Ejecución real Vs Expediente 

Técnico- Sector Transporte 

Fuente: Plaindes 

 

 

Cuadro: Proyectos Ejecutados y Concluidos por Antamina 

Fuente: Plaindes 


