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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza el proceso de gestión del mecanismo Obras por 

Impuestos, teniendo como caso de estudio el PIP vial “Mejoramiento del Camino Vecinal 

Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de 

Cutervo, Provincia de Cutervo – Cajamarca”, mediante el cual brindamos el arquetipo que 

la Municipalidad Provincial de Cutervo y  los diferentes gobiernos regionales y locales del 

país, pueden emplear para ejecutar un proyecto declarado viable, bajo el mecanismo 

mencionado. 

Nuestro enfoque en el mecanismo OBRAS POR IMPUESTOS, se basa en que actualmente, 

es una herramienta de gestión poco aplicada y en algunos casos inexistente en algunas 

regiones y/o ciudades de nuestro país, por ello hemos elaborado la presente investigación, 

en la cual se explica de forma clara y concisa, nuestra propuesta de mejora aplicando la 

mencionada herramienta de gestión, brindando de esta forma una alternativa practica y 

eficaz, para el logro de cierre de brechas de infraestructura rural en las diferentes  regiones 

del país.  

Asimismo, se describen los resultados obtenidos desde la implantación del mecanismo en el 

estado peruano que data desde el año 2008, con la incorporación de la Ley N° 29230, “Ley 

que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del sector privado”, y su 

adecuada aplicación en el caso de estudio propuesto. 

Palabras clave: Ley N° 29230, OBRAS POR IMPUESTOS, OXI, PIP 
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ABSTRACT 

 

This research paper analyzes the management process of the Works for Taxes mechanism, 

taking as a case study the road PIP “Improvement of the Neighborhood Road Crossing 

Salabamba - Nuevo Porvenir - Valle el Rejo - District of Cutervo - Province of Cutervo, 

Province of Cutervo - Cajamarca ”, through which we provide the archetype that the 

Provincial Municipality of Cutervo and the different regional and local governments of the 

country can use to execute a  Project declared viable, under the aforementioned mechanism. 

Our focus on the WORKS FOR TAXES mechanism is based on the fact that currently, it is 

a management tool that is not widely applied and in some cases nonexistent in some regions 

and / or cities of our country, that is why we have prepared this research, in which it explains 

in a clear and concise way, our improvement proposal applying the aforementioned 

management tool, thus providing a practical and effective alternative for the achievement of 

closing rural infrastructure gaps in the different regions of the country. 

Likewise, the results obtained from the implementation of the mechanism in the Peruvian 

state dating from 2008 are described, with the incorporation of Law No. 29230, “Law that 

promotes regional and local public investment, with participation of the private sector” , and 

its proper application in the proposed case study. 

Keywords: Law N° 29230, WXT, PIP 
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INTRODUCCIÓN 

La infraestructura es uno de los pilares de desarrollo de las regiones, ya que su efecto 

es directo e indirecto sobre la economía existente. La inversión en infraestructura genera que 

los niveles de productividad se vuelvan competitivos, y ofrece una oferta interesante para 

las inversiones nacionales e internacionales, de esta forma la económica peruana se 

potenciara de manera sinérgica con la exportación de materias primas y servicios básicos. 

El Perú presenta actualmente un índice bajo de inversión de infraestructura respecto a los 

países de la región, por lo que en consecuencia la Brecha de Infraestructura ha crecido de 

manera exorbitante, además de ello, se le suma la falta de dinamismo en el sector público 

debido a la coyuntura existente, lo cual finalmente genera retraso en la obtención de metas 

de estado y la productividad interna en el país. 

Consciente de esta problemática el estado Peruano tiene como principal objetivo el 

cierre de Brecha de Infraestructura, en ese sentido ha venido utilizando en los últimos años 

un conjunto de mecanismos que incorporan al sector privado en el desarrollo de 

infraestructura y servicios públicos, así como proyectos de ámbito privado, específicamente 

las Asociaciones Publico Privada (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuesto 

(OXI), de este último mecanismo daremos más detalles en el siguiente trabajo de 

investigación. 

El mecanismo OXI vigente desde el 20 de mayo del 2008, bajo el marco de la Ley 

N° 29230, nos brinda una alternativa práctica para la gestión de Proyectos de Inversión 

Pública, en el presente trabajo de investigación enmarcaremos este mecanismo a nuestro 

caso de estudio, el Proyecto de Inversión Pública Vial, que une los sectores Cruce 

Salabamba, Nuevo Porvenir, Valle el Rejo, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo, 

Región Cajamarca. Acotando además que la Municipalidad Provincial de Cutervo, ha venido 

elaborando en años anteriores los documentos técnicos de gestión para ejecutar el proyecto 
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vial, que abarca los sectores antes mencionados, prueba de ello es el perfil viable con Código 

SNIP N° 293802, el cual consideramos factible su ejecución bajo la Modalidad de Obra por 

Impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales debilidades del Estado Peruano está relacionada con la poca capacidad 

de gestión en ejecución de la inversión pública que tienen las diversas entidades que la 

conforman. Esta debilidad, enfrentada en todos los niveles de gobierno, se manifiesta en los 

siguientes aspectos: i) Ausencia de criterios técnicos de 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.1(Salinas, 2017) 

Esta situación tiene un impacto importante en el desempeño económico, social y en el 

bienestar de la nación, ya que afecta 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.), y además 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 costoso e innecesarios, recursos destinados a la 

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

la infraestructura misma. 

Nuestro caso de estudio refleja el común denominador existente en miles de proyectos a lo 

largo del país, PIP estancados por su deficiente formulación y/o desconocimiento de medios 

alternativos de gestión en proyectos de inversión pública, los cuales no se concretan a pesar 

que ya cuentan con viabilidad requerida 

                                                
1 Mecanismos para facilitar el cierre de brechas de servicios en el Perú – Sergio Salinas 
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Además, el PIP vial inexistente de nuestro caso de estudio forma parte de la Brecha de 

Infraestructura Vial, brecha que ha sido evaluada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), publicada en el diario EL PERUANO, con fecha Marzo del 2018, 

afirmando que se requieren 31,850 millones de dólares para el cierre de infraestructura vial 

hasta el 2025. Esta problemática que ostenta el estado peruano, se ve reflejada en zonas alto-

andinas, como es el caso de la Provincia de Cutervo, afectada por deficiencias en gestión de 

inversión pública, muestra de manera tangible, especifica y celular, el déficit vial palpable a 

nivel nacional. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Es posible reducir la brecha de infraestructura de transporte entre los sectores Cruce 

Salabamba, Nuevo Porvenir, Valle el Rejo en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, 

Región Cajamarca, por el sistema de Obras por Impuestos? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Enfocar bajo el mecanismo de inversión Obras por Impuestos el proyecto vial que une las 

comunidades de los sectores Cruce Salabamba, Nuevo Porvenir, Valle el Rejo, que va a 

permitir como mejor alternativa, elevar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico en 

el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, Región Cajamarca. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Agilizar la gestión para la ejecución de un proyecto de infraestructura vial a través 

del mecanismo de obra por impuestos. 

- Brindar una propuesta de mejora de gestión de procesos a través del mecanismo de 

Obra por Impuestos. 
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- Gestionar una alianza estratégica entre las entidades públicas de la Municipalidad 

Provincial de Cutervo y PROINVERSION. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.5.1 JUSTICACIÓN PRÁCTICA 

El Estado Peruano posee como mecanismo convencional de gestión de proyectos el Sistema 

Nacional de Programación y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE,  utilizado para los 

Proyectos de Inversión Pública, enmarcado a la Ley de Contrataciones con el Estado Ley N° 

302225, el cual no garantizan el cierre de brechas de infraestructura en el Perú, debido a que 

requiere previamente que la entidad pública cuenta con un presupuesto asignado y seguir un 

procedimiento burocrático de selección de la empresa constructora. Sin embargo, el 

mecanismo de Obras por Impuestos tiene una mayor aceptación por los inversionistas y la 

sociedad en su conjunto, debido a que el financiamiento inicial proviene del inversionista 

privado, así como garantiza la celeridad en la selección del constructor debido a que lo 

realiza directamente el inversionista.  

El adecuado conocimiento del mecanismo OXI, y sus procesos, significara la posibilidad de 

aplicación en las Entidades Públicas y Privadas, las cuales verán como una alternativa de 

gestión práctica, dinámica y sólida para la ejecución de sus proyectos, esto a su vez 

desencadenará en beneficios para los actores involucrados, obteniendo como fin primario 

bienestar para la población del área de influencia del PIP. 

El mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS es una modalidad nueva de ejecución para el 

nivel nacional que data desde el 2008, y siendo esta además eficiente en comparación a las 

modalidades de contratación convencionales, como el INVIERTE.PE, por lo cual queremos 

profundizar el análisis de dicho mecanismo, a fin de evidenciar las ventajas, desventajas, y  
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limitaciones en su implementación en gobiernos locales y regionales; y las consecuencias de 

la demora en la ejecución de proyectos para nuestro país y la sociedad. 

Otro efecto importante derivado de la aplicación del mecanismo OXI, en relación a las 

empresas es que se vuelven más competitivas, ya que de los 4 actores involucrados en OXI 

(Entidades públicas, Empresa Privada, Ejecutor del proyecto, Empresa Privada 

Supervisora), 03 convencionalmente son Empresas Privadas, las cuales están postulando 

paulatinamente, junto a sus pares, para ser acreedores de un servicio y/u obra, que les genere 

utilidades. 

En tanto en referencia a nuestro caso de estudio, las autoridades y empresas privadas dentro 

de la zona de influencia de la Provincia de Cutervo, podrán utilizar como modelo de gestión 

de proyectos bajo la modalidad OBRAS POR IMPUESTOS este  trabajo de investigación. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1 ALCANCES 

La investigación se refiere al análisis del mecanismo OXI para el cierre de brechas en el 

rubro vial, utilizando como caso de estudio un proyecto de este sector que abarca las 

comunidades Cruce Salabamba, Nuevo Porvenir, Valle el Rejo, Distrito de Cutervo, 

Provincia de Cutervo, Región Cajamarca, el cual permitirá su aplicación en otros distritos 

similares del país.  

En relación a nuestra investigación hemos detectado que la municipalidad provincial de 

Cutervo, en años anteriores ha intentado ejecutar un proyecto vial, prueba de ello es que se 

tiene un perfil viable Código SNIP N° 293802, de fecha de viabilidad, 13 de mayo del 2014, 

el cual ha quedado en la etapa de viabilidad hasta la fecha y sin llegar a la etapa de ejecución 

del proyecto. 
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Acotamos también que los criterios expuestos utilizados para el presente caso de estudio, 

solo serán válidos para obras ejecutadas por el mecanismo OXI. 

 

1.6.2 LIMITACIONES 

El sector nacional posee como principal limitante desconocimiento del mecanismo de 

inversión pública “OBRAS POR IMPUESTOS”, sumado a ello existen autoridades que no 

se recurren al sistema de Obras por Impuestos, por desconocimiento de sus beneficios, ya 

que argumentan que comprometen recursos futuros para cumplir con sus obligaciones con 

los ejecutores del proyecto. 

Desde otro ángulo, los inversionistas privados, se abstienen de participar alegando que se 

debe tenerse en cuenta el costo de oportunidad del tiempo entre la entrega de la obra y del 

otorgamiento y uso del derecho del Certificado de Inversión Pública Regional y Local 

(CIPRL). 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

Para proseguir con el desarrollo de la presente tesis, es relevante conocer algunas 

acepciones que se describen a continuación: 

2.1.INVERSIÓN PÚBLICA. 

Se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos de origen público 

destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 

público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios y/o producción de bienes. En este sentido, la inversión se entiende 

como una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos, entre otros. Por lo tanto, las entidades públicas al formular su presupuesto de 

inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren 

las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna 

recursos presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar 

social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el 

impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado, o 

en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, 

como por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, pueda 

ser que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser grande, de 

modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión 

puesta por el Estado. Los proyectos de inversión social; son con el único fin de generar un 

impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno 

económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los 
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beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el período 

de ejecución del proyecto2 (MEF, 2010) 

 

2.2.INVERSIÓN PRIVADA. 

Está representada por el capital privado, nacional o extranjero, que participa en proyectos 

dentro de la jurisdicción nacional, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la Inversión 

Privada, representa, actualmente, el 80% de la Inversión total en el País – el resto es 

Inversión Pública – y aproximadamente, el 18 % del PBI. Su desempeño, tácitamente, 

determina el acceso al empleo, consumo, pago de impuestos, exportaciones y casi toda la 

actividad económica del país. 

El Estado Peruano ha promovido desde hace algunos años atrás el ingreso de la Inversión 

Privada, con el fin unir esfuerzos en el cubrimiento de las brechas de infraestructura.3 (IPE, 

2016). 

 

2.3.INVIERTE.PE. 

Es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus recursos.  Su 

objetivo es que el presupuesto público se invierta en prestación de servicios e infraestructura 

para el desarrollo del país. Entró en vigencia en febrero del 2017 (D.L. N°1252) derogando 

la Ley del SNIP (N°27293). 

Este sistema está dirigido por la Dirección General de Inversión Pública del MEF. El 

ministerio apoyará a los gobiernos regionales y locales en su misión de elevar la calidad de 

vida de los peruanos. Para ello el sistema busca mecanismos agiles y fáciles para asignar 

recursos públicos a proyectos de inversión de Alto Impacto. El primer paso es la división del 

                                                
2 www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/2010/tomo1/6_inversion_publica.pdf 
3 Instituto Peruano de Economía (AÑO 2016) 
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territorio peruano en “sectores” en los que se comprenden los Gobiernos Regionales y 

Locales, solo para efectos del presente sistema. 

Un cambio sustancial en el sistema, es la incorporación de diferentes niveles de estudio de 

pre inversión. Esto con el fin de evitar que se aprueben proyectos que luego no van a ser 

financiados. 

INVIERTE.PE elimina procedimientos burocráticos que retrasaban las inversiones. Ahora 

las Unidades Formuladoras de los gobiernos Regionales y Locales verificaran la viabilidad 

de los proyectos. 

Otra de las ventajas de INVIERTE.PE es la articulación de los sistemas de planeamiento 

estratégico, presupuesto e inversión pública. Esto ayuda a mantener coherencia en la 

actuación del Estado. Ahora cada sistema es parte de un gran proceso. 

Con este sistema el MEF obtiene el rol de financiador y actúa en base a las prioridades. 

Ahora es posible realizar el seguimiento de la ejecución, seguimiento financiero y 

evaluaciones ex-post.4 (INCISPP, 2018) 

  

Los Principios y Objetivos de INVIERTE.PE 

INVIERTE.PE posee principios que dirigen su actividad. La Programación Multianual de 

Inversiones (PMI), la correcta ejecución de los proyectos aprobados y financiados tienen los 

siguientes objetivos: 

A) El cierre de brechas sociales en infraestructura para el desarrollo y prestación de servicios 

públicos. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población en cada sector 

dotándolos de escuelas, hospitales, alcantarillados, etc. 

                                                
4 Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (AÑO 2018) 
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B) INVIERTE.PE une los planes nacionales con los planes regionales y locales. La nueva 

cartera de proyectos debe ser coherente con el Marco Macroeconómico Multianual. Ahora 

los Ministerios, los Gobiernos regionales y locales trabajaran en una sola dirección. 

C) La PMI debe basarse en un diagnóstico de las brechas de infraestructura y acceso a 

servicios públicos. Sobre estas brechas se establecen los objetivos a alcanzarse. De la misma 

manera se establecen los indicadores que nos dirán si se alcanzó o no el objetivo. 

D) Los proyectos financiados con los recursos públicos mediante este sistema deben tener 

el mayor impacto social. 

E) Para la inversión se debe prever los recursos para la ejecución, la operación y 

mantenimiento. INVIERTE.PE apuesta por una formulación más simple. 

F) La mayor transparencia a través del seguimiento en tiempo real de la ejecución y la 

evaluación. Además, promueve la calidad a través de la competencia. 

 

Las Fases de INVIERTE.PE: el Ciclo de Inversión 

La clave del nuevo sistema INVIERTE.PE está en el Ciclo de Inversión. Se fortalece la fase 

inicial con la programación Multianual y se agiliza la formulación y evaluación de proyectos. 

Veamos cada una de las Etapas del Ciclo de Inversión de INVIERTE.PE. 

- Programación Multianual de Inversiones (PMI): 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector es la que está 

a cargo de realizar un diagnóstico sobre las necesidades territoriales. Esto lo hará en 

colaboración con la Unidad Formuladora (UF). Por ejemplo: la construcción de colegios o 

la instalación de sistemas de agua potable. Este diagnóstico se convierte en indicadores y 

objetivos que son comunicados a la OPMI de cada Gobierno Regional y Local. Estas 

elaboraran una PMI que cubre 03 años de proyectos. 
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La OPMI del sector, junto a la OPMI de cada Gobierno Regional y Local, en base a los 

objetivos concluidos, elabora la cartera de inversiones. Esta debe indicar la fuente de 

financiamiento, la modalidad de ejecución, el monto referencial y las fechas que abarcara el 

proyecto. 

Los Órganos Resolutivos de cada sector y de cada Gobierno Regional y Local presentan su 

PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI). Esto deben 

hacerlo todos los años antes del 30 de marzo. La DGPMI consolida los PMI de cada sector 

en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). En base a esta lógica, 

proyectos que son aprobados en el PMI pueden ser reclamados por los Gobiernos Regionales 

y Locales para su ejecución y serán financiados por el Gobierno Nacional. 

 

- Formulación y Evaluación: 

No todos los proyectos considerados en el PMIE serán ejecutados. Esta etapa sirve de filtro 

para la ejecución del proyecto. Se formulan los proyectos y se evalúa su pertinencia en los 

niveles de financiamiento, operación y mantenimiento. Dependiendo del proyecto se 

elaborarán las fichas técnicas. En proyectos simples o recurrentes se utilizan fichas 

predefinidas. Para inversiones menores a 750 UIT existen fichas simplificadas. Las que 

superen los 15 mil UIT requieren estudios a nivel de perfil. Las que superan los 407 mil UIT 

exigen estudios de nivel de perfil reforzado. 

La evaluación de las fichas técnicas o de los estudios de pre-inversión la realiza la Unidad 

Formuladora (UF). Esta, además, registra el proyecto en el Banco de Inversiones, así como 

el resultado de la evaluación. 
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- Ejecución: 

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) elabora el Expediente Técnico en función a la 

concepción técnica y al estudio de pre-inversión (o de la ficha técnica). Para las inversiones 

que no son PIP (Proyectos de Inversión Pública), se elabora un informe técnico sobre la base 

de la información registrada en el Banco de Inversiones. 

Cuando el proyecto ya se esté ejecutando se podrá realizar el seguimiento a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones. Este instrumento asocia al Banco de Inversiones 

con el SIAF. De existir modificaciones al proyecto en ejecución, la UE o la UF, según el 

caso, las registra en el Banco de Inversiones antes de que se ejecuten. 

Al culminar la ejecución, la UE realiza la liquidación física y financiera. Luego cierra el 

registro en el Banco de Inversiones. 

 

- Funcionamiento: 

Cada año, los titulares de los activos de los proyectos ejecutados deben reportar su estado a 

las OPMI del sector, de los Gobiernos Regionales o Locales, según corresponda. Además 

deben programar el gasto de los activos necesarios para la operación y mantenimiento. 

La DGPMI establece criterios para determinar qué proyectos se someten a la evaluación ex-

post. Corresponde a la OPMI respectiva ejecutar dichos criterios y evaluar.  

Con INVIERTE.PE, si conocemos qué necesidad tenemos que resolver a través de un PIP, 

y se incluye dentro del PMIE entonces el financiamiento está asegurado.5 (INCISPP, 2018) 

 

 

                                                
5 Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (AÑO 2018) 
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2.4.MODALIDADES DE EJECUCION DE LOS PIP  

 

a) Obra Pública. - Según el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

b) Asociaciones Público Privadas (APP). - Según el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 

Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 

Privadas y Proyectos en Activos, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

240-2018-EF. 

c) Obras por Impuestos (OXI). - Según el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley 

que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 294-2018-EF.6(Diario EL PERUANO, 2018) 

2.5. OBRAS POR IMPUESTOS 

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

sector privado trabajen juntos 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 sub-nacionales 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 de Inversión Pública Regional y Local 

(CIPRL) o Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), 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 estos 

certificados se utilizan contra los pagos a cuenta y de regularización de impuesto a la renta 

                                                
6 DIARIO EL PERUANO – AÑO 2018 
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hasta un monto máximo del 50% del impuesto a la renta declarado el ejercicio fiscal anterior 

7.(Repositorio UPC, 2017) 

. 

 

Gráfico Nº 1: Definición de OXI  

Fuente: PROINVERSION 

 

Mediante el mecanismo de OXI se pueden financiar y ejecutar proyectos que guarden 

armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local. Las 

Entidades Públicas del Gobierno Nacional pueden realizar proyectos mediante el mecanismo 

de OXI, que incluyan investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

 

                                                
7 Loyola Vásquez, Marreros Toribio, Mendoza Aguilar, & Salvatierra Ríos, Repositorio 

UPC - Año 2017 
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2.5.1.  BENEFICIOS DE EJECUTAR PROYECTOS POR OXI 

Los beneficios para una Entidad Pública, de realizar un proyecto de Inversión Pública 

mediante el mecanismo de OXI, radican principalmente en los siguientes aspectos:  

 Permite la aceleración de Obras Públicas, posibilitando ejecutar proyectos de inversión 

pública con financiamiento del Sector Privado. 

 Facilita el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de proyectos de 

inversión Pública. 

 Mejora la calidad de vida y/o competitividad en armonía como las políticas y planes 

de desarrollo nacional, regional y local, 

 Adelanta el uso de recursos financieros como el Canon, Regalías, Renta de aduanas, 

entre otros. 

 Asocia la imagen de las entidades públicas con proyectos de impacto social. 

 Se traslada el riesgo de la ejecución de obra a la Empresa Privada8.(Guía 

Metodológica, 2017) 

 

Gráfico Nº 2: Beneficios de ejecutar proyectos por OXI. 

Fuente: Guía Metodológica La Ruta De La Inversión en Obras por Impuestos OXI (AÑO 2017). 

                                                
8 Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI (AÑO 2017) 
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2.5.2. PRINCIPALES ACTORES 

El reglamento de la Ley N° 29230 hace referencia a los principales actores que interviene en 

un proyecto a ejecutarse mediante OXI, los mismos que se encuentran señaladas en el gráfico 

N° 03, siguiente:9 (Guía Metodológica, 2017) 

 

Gráfico Nº 3: Principales actores OXI 

Fuente: Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI (AÑO 2017) 

 

2.5.3. FINANCIAMIENTO 

Para las Entidades Públicas de Gobierno Regional o Local el financiamiento de los CIPRL 

se realiza con cargo a los recursos del Tesoro Público. Este financiamiento se efectúa con 

cargo a Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participantes, y los fondos referidos en el Artículo 8 de la Ley N° 29230. 

Para las Universidades Publicas el financiamiento del CIPRL, se realiza con cargo a recursos 

provenientes del Canon, Sobre canon y Regalías Mineras. 

                                                
9 Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI (AÑO 2017) 
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Para las Entidades Públicas del Gobierno Nacional el financiamiento de los CIPGN se realiza 

con cargo a los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados o Recursos 

Determinados, según corresponda.10 (Guía Metodológica, 2017) 

 

 

Gráfico Nº 4: Financiamiento 

Fuente: Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI  (AÑO 2017) 

2.5.4. PARTICIPACION DEL MEF 

El MEF participa en los proyectos desarrollados mediante OXI a través de sus direcciones 

especializadas, aprobando el modelo de bases de los procesos de selección de la Empresa 

Privada y la Entidad Publica Supervisora, el modelo de Convenio de Ejecución Continua, 

los documentos estandarizados, así como emitiendo las normas complementarias, directivas, 

lineamientos y otras disposiciones, en materia de su competencia, de obligatorio 

cumplimiento por las Entidades Públicas. 

                                                
10 Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI  (AÑO 2017) 
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2.5.5. PARTICIPACIÓN DE PROINVERSION 

PROINVERSION puede participar en diferentes fases del mecanismo de OXI, siendo sus 

principales actuaciones las siguientes: 

Asistencia Técnica. 

Pro-inversión puede brindar asistencia técnica a las Entidades Públicas que se lo soliciten. 

Para ello se requiere el Acuerdo del Consejo Regional, Consejo Municipal, Consejo 

Universitario o resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional. El 

Convenio de asistencia técnica es suscrito por el Director Ejecutivo de Pro-inversión y el 

Titular de la Entidad Pública. 

Las modalidades de asistencia técnica son las siguientes. 

- Asesoría. Pro inversión se encarga de absolver preguntas para aclarar y explicar el 

desarrollo de las distintas fases del mecanismo de OXI. 

- Encargo. Pro inversión se encarga de realizar el proceso de selección de la Empresa 

Privada y/o Entidad Privada Supervisora. 

El Convenio de OXI 

Los Convenios de Inversión Pública Nacional, Regional y Local son suscritos entre la 

Entidad Pública y la Empresa Privada Adjudicataria de la Buena Pro con la finalidad que 

esta última financie y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión bajo el marco del 

mecanismo de OXI. 

La Empresa Privada que suscriba un Convenio se encuentra obligada a cumplir con los 

requisitos que se establecen en el reglamento, convenio y documentos del proceso de 

selección. En el convenio debe señalarse el monto total de la inversión efectuadas por la 

Empresa Privada para la ejecución del proyecto de inversión pública, para que las mismas 

sean reconocidas en la emisión del CIPRL o CIPGN.11 (Guía Metodológica, 2017) 

                                                
11 Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI  (AÑO 2017) 
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2.5.6. FASES, PROCESOS Y DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE OXI 

El mecanismo OXI posee cinco (05) fases debidamente identificadas, las cuales contienen 

procesos, que generan documentos técnico legal físicamente, que describiremos a 

continuación: 

a) Fase 01: Priorización 

Procesos 

 Aprobar la capacidad presupuestal 

 Aprobar la ejecución conjunta de Proyectos. 

 Evaluar la Propuesta de Proyectos del Sector Privado. 

 Aprobar la lista de proyectos priorizados por Entidad Pública. 

Documentos: 

 Capacidad Presupuestal para el financiamiento de los proyectos, operación y/o 

mantenimiento. 

 Convenio de Co-ejecución 

 Carta de Intención para desarrollo de un Proyecto. 

 Lista de Priorización de Proyectos. 

b) Fase 02: Actos Previos 

Procesos: 

 Designar al Comité Especial  

 Otorgar la Certificación Presupuestaria y/o compromiso de Priorización de 

Recursos para Entidades Públicas de Gobierno Nacional. 

 Aprobar las bases para el proceso de selección 

Documentos 

 Resolución 

 Certificación Presupuestaria y/o Compromiso de Priorización de Recursos. 
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c) Fase 03: Selección  

Procesos: 

 Realizar el Proceso de Selección. 

Documentos: 

 Propuesta Técnica y Económica 

d) Fase 04: Ejecución 

Procesos: 

 Realizar la suscripción de Convenio. 

 Realizar la suscripción de contrato de la Supervisión del Proyecto. 

 Realizar modificación de Estudios. 

 Aprobar el Estudio Definitivo, expediente de operación y/o mantenimiento. 

 Aprobar la Sustitución del Ejecutor del Proyecto. 

 Aprobar la ampliación de plazos 

 Realizar la culminación y recepción del proyecto 

 Aprobar la liquidación del proyecto 

 Emitir conformidad de Mantenimiento u Operación. 

Documentos 

 Convenio 

 Contrato de Supervisión 

 Documento de Trabajo 

 Estudio Definitivo 

 Expediente de mantenimiento y/o operación 

 Solicitud de ilustración de Ejecutor del Proyecto. 

 Solicitud de pedido de Ampliación de Plazo 

 Conformidad de Calidad 
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 Conformidad de Recepción 

 Solicitud de Liquidación 

 Recepción de Mantenimiento 

e) Fase 05: Emisión de CIPRL o CIPGN  

Procesos: 

 Emitir el CIPRL o CIPGN 

 Emitir el CIPRL O CIPGN por Avance de Obra.12 (Guía Metodológica, 2017) 

 

MECANISMO DE PAGO 

1. Se emite a la orden de la Empresa Privada con indicación de su número de 

Registro Único del Contribuyente (RUC), seguido del nombre de la Entidad 

Pública del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local o 

Universidad Pública correspondiente. 

2. Indicación de su valor expresado en Soles (S/). 

3. Tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta y de regularización del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

4. Puede ser fraccionado. 

5. Puede ser negociable o no negociable, salvo cuando la Empresa Privada sea la 

ejecutora del Proyecto. 

6. Tiene una vigencia de diez (10) años a partir de su emisión para su aplicación 

contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría. 

7. Indicación de la fecha de emisión y fecha de emisión. 

                                                
12 Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI  (AÑO 2017) 
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8. No aplica para el cobro de la comisión de recaudación correspondiente a la 

SUNAT. 

Nota: Se emite en formato físico o electrónico. Los CIPRL se emiten en formato 

físico y, a partir del 2018, se emitirán en formato electrónico en forma progresiva. 

Los CIPGN se emiten solo en formato electrónico. 

 

ACOTACIONES ESPECÍFICAS RESPECTO AL PAGO DE LOS 

CERTIFICADOS 

Los CIPRL que no se han sido utilizados en el año fiscal correspondiente, debido 

al límite del 50% podrán ser utilizados en los siguientes ejercicios fiscales. La 

empresa privada en estos casos solicitará a los GR y/o GL respectivos se gestione 

ante la DGETP la emisión de un nuevo CIPRL con 2% adicional del valor del 

CIPRL emitido, que no haya sido utilizado en el año fiscal por el límite antes 

indicado. 

Sobre la devolución de los CIPRL o CIPGN a que se hace referencia en el 

numeral 7.4 del artículo 7 de la ley N° 29230, se realizara mediante Notas de 

Crédito Negociables a través de la SUNAT, sin que ello implique devolución de 

pago indebido o en exceso. Dicha devolución no está afectada a intereses 

moratorios.13 

En caso de pérdida o deterioro, la DGETP procederá a emitir el duplicado del 

CIPRL o CIPGN a requerimiento de la Empresa Privada o la empresa a la cual 

se transfiere el CIPRL o CIPGN según corresponda, previa certificación de la 

SUNAT que dicho CIPRL o CIPGN no ha sido utilizado. La mencionada 

                                                
13 Articulo 22.- Devolución del CIPRL – Reglamento de la Ley N° 29230.  
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certificación debe ser emitida por la SUNAT en un plazo máximo de diez (10) 

días.14 

En los casos de perdida de CIPRL o CIPGN negociable, la Empresa Privada o la 

empresa a la cual se transfiere el CIPRL o CIPGN, según corresponda, debe 

presentar el documento por el cual se declara la ineficacia del Certificado, de 

conformidad con el artículo 102 de la ley N° 27287, Ley de Títulos y Valores.  

Los CIPRL otorgados a empresas que no registren utilidades, por tanto, no 

tributarían impuesto a la renta, podrán ser utilizados cuando la empresa tenga 

utilidades y empiece a declarar su respectivo impuesto a la renta de tercera 

categoría. 

 

 

                                                
14 Articulo 23.- Pérdida o Deterioro del CIPRL – Reglamento de la Ley N° 29230 
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Gráfico Nº 5: Fases, procesos y documentos para el desarrollo de OXI 

FUENTE: Guía Metodológica La Ruta De La Inversión En OBRAS POR IMPUESTOS OXI (AÑO 2017) 
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2.5.7.  SITUACION ACTUAL DE OBRAS POR IMPUESTO EN EL PERU. - 

Obras por impuestos es un mecanismo que a la fecha ha permitido la 

participación de 106 empresas, estas han participado en firmar convenios con las 

Entidades Públicas de esta forma han ejecutado carreteras, colegios, hospitales, 

puestos de salud, puentes, comisarias entre otros, impactando en la situación 

socioeconómica de más de 15 millones de peruanos. El mecanismo OXI, permite que 

los proyectos se concreten de manera dinámica, de esta manera la calidad de vida 

logra estándares aceptables brindados por servicios e infraestructuras eficientes. 

Gráfico Nº 6: Inversión anual de obras por impuestos 

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas – Pro Inversión 

Elaboración propia. 

Montos expresados en Millones de Soles. 

(1) Al 04 de octubre de 2019 

 

Desde su creación, se han adjudicado 376 proyectos, cuya inversión al 04 de Octubre del 

2019 asciende a S/ 4,560.4 millones de soles. Siendo el año 2017 que se invirtieron más de 

S/. 897 millones en obras de Infraestructura bajo el mecanismo de Obras por impuestos, cabe 
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resaltar que este año a pesar que estamos casi en la recta trimestral final, solo se han 

ejecutado una inversión aproximada de S/. 253.7 millones. 

 De acuerdo a los datos de Pro- inversión, desde la implementación este mecanismo 

de gestión a la fecha, los departamentos que registran los mayores montos de inversión son 

el departamento de Ancash, Piura y Arequipa. Siendo el departamento de Ancash el más 

diligente con un monto de más de 1000 millones de soles, seguido de Piura y Arequipa con 

más de 500 millones de soles. 

: 

Gráfico Nº 7: Inversiones por departamento (2009 -2019) 

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas – Pro Inversión 

Elaboración propia. 

Montos expresados en Millones de Soles. 
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Así también los sectores que más se ha invertido a lo largo de 10 años de aplicación del 

mecanismo, son: transporte, educación, saneamiento y salud, sin dejar de lado la seguridad, 

transporte urbano, comercio, riego, cultura y otros. 

El régimen de Obras por impuestos implica un beneficio común porque favorece a todos los 

actores involucrados. Cabe resaltar que las Empresas Privadas reciben un impacto positivo 

ya que mejora su imagen institucional. 

 

Gráfico Nº 8: Inversiones de obras por impuestos por sector 

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas – Pro Inversión 

Elaboración Propia: Montos expresados en Millones de Soles. 
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RANKING DE EMPRESAS QUE APLICAN OBRAS POR IMPUESTOS 

En sus inicios de la implementación del Mecanismo dos empresas decidieron desarrollar esta 

alternativa, Backus y Pacasmayo, en la actualidad son 106. De esta forma podemos afirmar 

que el sector privado ha comprendido que se puede establecer alianzas con las Entidades 

Públicas, cuyo objetivo es disminuir la brecha de forma eficiente. 

 

 

Gráfico Nº 9: Top 10 de empresas que aplican OXI 

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas – Pro-Inversión 

Elaboración Propia-  Montos expresados en Millones de Soles. 
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CAPÍTULO 3. MARCO REFERENCIAL 

3.1.Análisis del Entorno 

3.1.1. Situación actual del PIP materia del Caso de estudio  

La Municipalidad Provincial de Cutervo a través de su oficina de Gerencia General del 

Instituto Vial Provincial – IVP Cutervo, ha realizado el proceso de gestión pública del PIP 

Vial: “Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el 

Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, Provincia de Cutervo – Cajamarca”, el 

cual se encuentra en proceso de Registro en Fase de Inversión; para efectos de comprensión, 

adjuntamos el siguiente grafico N° 10, donde podemos observar  que el PIP Vial, ya ha 

pasado las siguientes fases como son Formulación, Evaluación, Viabilidad y actualmente se 

encuentra Registrado en Fase de Inversión, ya que se encuentra elaborado el Expediente 

Técnico por parte de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Cutervo, esto 

siguiendo el proceso convencional del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones INVIERTE.PE. 

 

 

Gráfico Nº 10: Situación actual del PIP vial 

Fuente: Formato SNIP PERFIL SIMPLIFICADO – PIP MENOR 
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3.1.1.1.PIP VIABLE – Descripción del Proyecto. 

A continuación, describiremos de manera sucinta algunas características relevantes de 

nuestro PIP VIAL CASO DE ESTUDIO, el cual cuenta con VIABILIDAD REQUERIDA, 

y además con la elaboración de Expediente técnico, del cual hemos extraído la siguiente 

información: 

Código del Proyecto: 2244481 (CODIGO SNIP. 293802) 

Nombre del PIP:  “Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir 

– Valle el Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, Provincia de Cutervo – 

Cajamarca” 

Responsabilidad Funcional 

Tabla 1: Responsabilidad Funcional 

Rubros / Fuentes de Financiamiento 

 

 

 

 

 

Función TRANSPORTE 

División Funcional TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funciona VIAS VECINALES 

Responsabilidad Funcional TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

OPI Responsable De La Evaluación GOBIERNOS LOCALES 
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Tabla 2: Fuentes de Financiamiento 

RUBRO 

Fase de Inversión Monto de Operación 

y Mantenimiento Monto % 

Total 0.00 0.00 0.00 

 

 Categoría presupuestal: El PIP no tiene asignada una categoría presupuestal. 

1. Unidad Formuladora (UF) 

Tabla 3: Unidad Formuladora MPC. 

Sector Gobiernos Locales 

Pliego Municipalidad Provincial de Cutervo 

Nombre 

Gerencia General del Instituto Vial 

Provincial – IVP Cutervo 

 

2. Unidad Ejecutora  

Tabla 4: Unidad Ejecutora MPC. 

Departamento Cajamarca 

Provincia Cutervo 

Nombre Municipalidad Provincial de Cutervo 
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3. Ubicación Geográfica  

El proyecto políticamente se ubica en: 

 Departamento :   Cajamarca 

 Provincias : Cutervo 

 Distrito :   Cutervo 

 Localidades : Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo 

El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Tabla 5: Coordenadas UTM de localidades en área de influencia del PIP. 

 

 

 

LOCALIDAD DISTRITO 
ALTITUD 

M.S.N.M 

COORD. X 

(UTM) 

COORD. Y 

(UTM) 

Salabamba Cutervo 2720.00 741037.682 9206372.338 

Valle El Rejo Cutervo 2340.00 741339.643 9204076.643 

Inicio de Ramal - La 

Colluna 
Cutervo 2480.00 740736.473 9204794.634 

Final de Ramal – 

Conga de Sege 
Cutervo 2430.00 740438.352 9204480.982 
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Gráfico Nº 11: Ubicación de proyecto vial. 

Fuente: Expediente Técnico del PIP VIAL. 
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4. Acceso a la Zona de Trabajo 

El recorrido hacia la zona del proyecto se llega por los accesos en unas 0.20 horas, 

recorriendo las localidades de Cutervo, Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el 

Rejo. 

Tabla 6: Acceso a la zona de trabajo. 

TRAMO DISTANCIA 
TIPO DE 

CARRETERA 
TIEMPO 

CRUCE SALABAMBA – 

NUEVO PORVENIR – VALLE 

EL REJO 

5.87 KM CAMINO VECINAL 20 min 

 

5. Área de Influencia 

El área de influencia del proyecto está conformada por los centros poblados de Cruce 

Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo. 

El proyecto demanda la construcción 05+867.294 Km. de camino vecinal, que permitirá una 

eficiente articulación desde el Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo, en el 

Distrito de Cutervo, la que facilitará el acceso a los servicios básicos y a los mercados locales 

y regionales a las comunidades que se ubiquen en el área de influencia del proyecto. 

6. Ingeniería del Proyecto 

El proyecto comprende en la “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE 

SALABAMBA – NUEVO PORVENIR – VALLE EL REJO, DISTRITO DE CUTERVO, 

PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA”, de competencia provincial; la vía une 

dichas comunidades, pertenecientes al Distrito de Cutervo, con plataforma de calzada de 

4.50 metros de ancho, con una longitud comprendida de 5.87 Km, a nivel de afirmado de e 

= 0.20 m, construcción de 13 Alcantarillas TMC Ø 36”, 04 Badenes, 5,867.294m lineales de 
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Cunetas sin revestir, así como la implementación de Señalización, Mitigación e  Impacto 

Ambiental. 

A lo largo del eje de la carretera se puede apreciar que este cruza por parcelas, terrenos de 

cultivo, terrenos de material compacto, terrenos de roca fija; Hidrológicamente la proyección 

de la carretera cruza por cauces de pequeñas quebradas. Se plantea la construcción de 

campamentos para el personal profesional y técnico, patio de máquinas y almacenes para los 

diferentes tipos de material, así mismo se ha planteado las obras de mitigación a Impacto del 

Medio Ambiente, los costos que se han tomado para la Mano de Obra han sido tomados los 

que se emplean por  la Municipalidad Provincial de Cutervo, los costos de maquinaria y 

equipo corresponden al mercado y vigentes. 

Todas las características del diseño final están sujetas al Manual de Diseño Geométrico 

de Carreteras (DG-2018), Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 

Carreteras (EG-2000), Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías, y 

supletoriamente o complementariamente a las normas AASHTO. 

Es necesario indicar que las ejecuciones de los trabajos se ejecuten en tiempo de escasez 

de lluvias, teniendo en cuenta que con la temporada de lluvias se originarían demoras e 

imprevistos. 

 

7. Metas Programadas 

Mediante el presupuesto asignado el “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

CRUCE SALABAMBA – NUEVO PORVENIR – VALLE EL REJO, DISTRITO 

DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA”, se ejecutará: 
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a. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 Obras Provisionales  

Se realizarán trabajos de colocación del Cartel de Identificación de Obra de 2.40 

x 3.60 m, de igual manera la Instalación de un campamento provisional de Obra. 

 Trabajos Preliminares 

En esta partida se realizarán trabajos relacionados a la movilización y 

desmovilización de equipo y maquinaria, trazo y replanteo del eje, desbroce y 

limpieza del terreno y trazo y replanteo permanente en obra, seguridad y salud 

b. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Explanaciones 

Se realizará el mejoramiento del camino vecinal desde CRUCE SALABAMBA 

– NUEVO PORVENIR – VALLE EL REJO, hasta tener un ancho de plataforma 

promedio de 4.50 m., para proporcionar las características geométricas de la vía 

se plantea la realización de cortes en la plataforma con el fin de unificar 

pendientes de rasantes en tramos consecutivos que tienen valores próximos. Así 

mismo, se ha planteado hacer rellenos con material propio para lograr dicho fin.  

La vía proyectada tiene las siguientes metas: 

Corte En Material Suelto C/Maquinaria   :   10,528.70 m3 

Corte en Roca Fija     :     5,689.47 m3 

Terraplenes con Material Propio    :        926.68 m3 

Terraplenes con Material Propio Transportado  :        303.19 m3 

Eliminación de Material Excedente   :   14,988.31 m3 
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c. AFIRMADO 

Se contempla el afirmado integral del tramo para un ancho de 4.50 m., con 0.20 m. 

de espesor en 5.87 Km. de longitud. El material a utilizarse procede de cantera. Se 

ha identificado 01 punto de extracción de material para el Mejoramiento del camino 

vecinal de superficie de rodadura a nivel de afirmado, en la carretera (cerro) El Rejo 

– Nuevo Porvenir ubicado en el 2+800Km. Como una de las labores previas al 

afirmado se debe efectuar la nivelación de la superficie que va a recibir el lastre o 

material para afirmado, la cual contempla las siguientes partidas: Perfilado, 

Extendido y Compactado de La Plataforma a Nivel de Sub-Rasante E=0.20m, 

Extracción, Zarandeo y Apilamiento de Material para Afirmado, Carguío de Material 

para Afirmado. 

d. TRANSPORTE 

Esta partida contempla el transporte de material granular hasta 1km como el 

transporte de material granular > 1km. 

e. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

 Alcantarillas TIPO TMC Ø 36” 

Se construirá un total de 13 alcantarillas tipo TMC Ø 36”. 

 Cunetas 

Las cunetas tendrán forma triangular y sus dimensiones, de acuerdo a las Normas 

de Diseño de Carreteras, considerando el tipo de terreno y clima serán de sección 

triangular de 0.30 x 0.50 m., en una longitud de 5,867.294 ml.  

8. Monto de Obra 

Los Costos Unitarios del Presupuesto han sido tomados de la base del Área de Departamento 

de Infraestructura y Obras de La Municipalidad Provincial de Cutervo, de igual manera los 
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costos de Alquiler de los Equipo y/o Maquinarias y los Materiales consideran los precios 

PUESTOS EN OBRA. 

El Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

CRUCE SALABAMBA – NUEVO PORVENIR – VALLE EL REJO, DISTRITO DE 

CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA”, tiene la siguiente 

estructura de Presupuesto: 

Tabla 7: Estructura de Costos.. 

E S T R U C T U R A    D E   C O S T O S 

Ítem Descripción Monto (S/.) 

1.00 

TANGIBLES 

CD 

GG 

UTI 

Costo directo 850,334.41 

85,033.44 

42,516.72 

Gastos generales (10.00%) 

Utilidad (05.00%) 

S_T 

IGV 

Sub total 977,884.57 

176,019.22 IGV (18.0 %)                   

VR Valor referencial 1’153,903.79 

2.00 

Intangibles 

GS 

TI 

Supervisión (5.75%) 48,894.23 

Total, intangibles 48,894.23 

Total presupuestado s/. 1’202,798.02 

 

El monto presupuestario para ejecutar el Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce 

Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo en una Longitud de 5.87  km, es la suma de S/ 

1’202,798.02 nuevos soles (UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON 02/100 NUEVOS SOLES). 
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9. Entidad Responsable 

La unidad ejecutora de PIP es el Instituto Vial Provincial de Cutervo. 

10. Fuente de Financiamiento 

La fuente de financiamiento actualmente se pretende utilizar RECURSOS 

DETERMINADOS. 

11. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución física de la obra es de 90 DÍAS CALENDARIOS (Adicionalmente 15 

días de liquidación de obra). 

 

3.1.2. Empresas privadas en el área de influencia. 

En el radio de acción de nuestro proyecto existen empresas privadas tal es el caso de Minera 

Gold Fields Peru S.A., Súper Mercados Peruanos S.A-Eckerd Perú S.A, Banco de Crédito 

del Perú-BCP, Minera La Zanja S.R.L., Nestlé Perú, Cementos Pacasmayo S.A.A., las cuales 

vienen utilizando el mecanismo OXI, para su deducción de renta y su mejora de imagen 

institucional, esto podemos afirmar porque ya han realizado obras en diferentes distritos del 

departamento de Cajamarca. (Ver TABLA N° 10.) 

3.2.Diagnóstico de la Situación a Mejorar 

Para nuestro diagnostico abordaremos a continuación los siguientes disgregados que nos 

darán alcance de manera estadística de la situación a mejorar- 

3.2.1. Comparativos de montos de inversión en obras por impuestos 2009 – 2019, 

Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca. 

Desde su implementación del mecanismo en el año 2008, la Municipalidad Provincial de 

Cutervo, no ha utilizado el mecanismo de Obras por Impuestos para la ejecución de obras, 

para lo cual mostramos la siguiente tabla correspondiente a la evaluación que realiza 
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PROINVERSION a los gobiernos locales, provinciales y la Gobierno Regional de 

Cajamarca. 

Tabla 8: Montos de Inversión en el Departamento de Cajamarca. 

Nº REGION ENTIDAD PÚBLICA 

MONTO DE INVERSIÓN 
TOTAL  

2009-2019 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 
(1) 

3 Cajamarca 

MP Cajamarca 4.3 - - - - 7.5 - - 43.3 - - 55.2 

MP Hualgayoc - - - - 18.5 - - - - - - 18.5 

GR Cajamarca - - - - - - 11.2 - 2.6 - - 13.8 

MD Hualgayoc - - - - - - - - - 8.0 - 8.0 

MD B. Inca - - - - - - - - - - 2.1 2.1 

MD SanJuan - - - - - - - - - 2.1 - 2.1 

MD Pulán - - - - - - - - - 1.5 - 1.5 

MD uyucán - - - - 0.4 - - - - - - 0.4 

Fuente: PROINVERSION 

 

3.2.2. Monto asignado para obras por impuestos 2019 en la Provincia de Cutervo. 

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, renta 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. 
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Tabla 9: Topes Máximos De Capacidad Anual Para Los Gobiernos Locales - Año 

2019 

DPTO 

CAJAMARCA 
DISTRITO 

TOPE MÁXIMO DE 

CAPACIDAD ANUAL 1/ 

(S/) 

PROV. 

CUTERVO 

CALLAYUC 1,972,844 

CHOROS 583,193 

CUJILLO 412,623 

CUTERVO 7,750,505 

LA RAMADA 840,622 

PIMPINGOS 1,147,263 

QUEROCOTILLO 3,467,666 

SAN ANDRES DE CUTERVO 743,690 

SAN JUAN DE CUTERVO 423,658 

SAN LUIS DE LUCMA 673,499 

SANTA CRUZ 572,876 

SANTO DOMINGO DE LA 

CAPILLA 
946,978 

SANTO TOMAS 1,535,068 

SOCOTA 1,656,526 

TORIBIO CASANOVA 168,508 

FUENTE: PROINVERSION 

 

3.2.3. Experiencias de Obras por Impuestos en el Departamento de Cajamarca. 

En el siguiente cuadro se muestra la información proporcionada por PROINVERSION, 

respecto a las obras por Impuestos ejecutadas en la región. 
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Tabla N° 10: Experiencia de OXI en la Región Cajamarca 

N° PROVINCIA DISTRITO 
ENTIDAD 

PÚBLICA 
EMPRESA 

FECHA 

BUENA 

PRO 

ESTADO SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 
SECTOR 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

(1) (Millones 

de  Soles) 

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

01 Hualgayoc  
Municipalidad 

Provincial de 

Hualgayoc 

Minera Gold 

Fields Peru 

S.A. 

24/09/2013 Adjudicado 65208 

CONSTRUCCION DEL MERCADO 

CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE 

BAMBAMARCA, DISTRITO DE 

BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 

Comercio 18.54 29,587 

02 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Súper 

Mercados 

Peruanos S.A-

Eckerd Perú 

S.A 

15/08/2017 Adjudicado 124553 

CREACION DE SERVICIOS DEL 

CENTRO DE BENEFICIO DE 

GANADO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA, 

DISTRITO DE LLACANORA, 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Comercio 16.72 131,243 

03 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

09/10/2014 Concluido 211489 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE LA I.E.SAN 

MARCELINO CHAMPAGNAT, 

DISTRITO DE CAJAMARCA , 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Educación 0.82 7,271 

04 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

09/10/2014 Concluido 274356 

MEJORAMIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N 82047 

- CHETILLA, DISTRITO DE 

CHETILLA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 0.94 87 

05 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

09/10/2014 Concluido 180395 

CONSTRUCCION DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA PORCON LA 

ESPERANZA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 3.09 519 

06 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

09/10/2014 Concluido 230115 

MEJORAMIENTO DE LA I.E.N 

821396, CASERIO URUBAMBA 

SECTOR III, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 1.04 495 

07 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

09/10/2014 Concluido 45765 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION I. 

E. PRIMARIA N. 82030 - CARLOS 

FERNANDEZ GIL - PARIAMARCA, 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Educación 1.60 1,330 
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08 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

21/02/2017 Adjudicado 291065 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DE LA I.E. N 82004 ZULEMA ARCE 

SANTISTEBAN, SECTOR 03 - SAN 

PEDRO, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 1.64 8,272 

09 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

21/02/2017 Adjudicado 159322 

AMPLIACION DE LA I.E. 

PARROQUIAL DIVINO MAESTRO - 

MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 1.20 6,071 

10 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

21/02/2017 Adjudicado 2317669 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL 

NIVEL PRIMARIO, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA N 82031 DEL CASERÍO 

PACCHA CHICA,, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 4.29 4,528 

11 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Banco de 

Crédito del 

Perú-BCP 

21/02/2017 Concluido 2316218 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N 82028 - 

SAMANACRUZ, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Educación 3.75 4,157 

12   Gobiero Regional 

de Cajamarca 

Minera La 

Zanja S.R.L. 
23/06/2017 Adjudicado 314850 

AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL COLEGIO PISIT, 

DISTRITO DE TONGOD, 

PROVINCIA DE SAN MIGUEL - 

REGION CAJAMARCA 

Educación 2.60 1,028 

13 Santa  Cruz Pulán 
Municipalidad 

Distrital de Pulán 

Minera La 

Zanja S.R.L. 
18/07/2018 Adjudicado 2329021 

CREACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO POR 

ASPERSION EN LAS LOCALIDADES 

DE SAN JOSE Y HUALANGO 

PULAN, DISTRITO DE PULAN - 

SANTA CRUZ - CAJAMARCA 

Riego 0.81 132 

14 Santa  Cruz Pulán 
Municipalidad 

Distrital de Pulán 

Minera La 

Zanja S.R.L. 
18/07/2018 Adjudicado 2338467 

CREACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO POR 

ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE 

LA ACHIRA, DISTRITO DE PULAN - 

SANTA CRUZ - CAJAMARCA 

Riego 0.73 154 

15   Gobiero Regional 

de Cajamarca 
Nestlé Perú 22/06/2015 Adjudicado 249002 

MEJORAMIENTO DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA 

GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS 

DE EDAD EN LA PROVINCIA DE 

CHOTA, REGION CAJAMARCA 

Salud 11.17 902,239 
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16 Hualgayoc Hualgayoc 

Municipalidad 

Distrital de 

Hualgayoc 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

SA 

26/07/2018 Concluido 337196 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

E INSTALACION DE UNIDADES 

BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL 

C.P MORAN PATA, DISTRITO DE 

HUALGAYOC - HUALGAYOC - 

CAJAMARCA 

Saneamiento 8.02 1,170 

17 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Optical 

Technologies 

S.A.C. 

20/12/2017 Adjudicado 253650 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO CON VIDEO 

CAMARAS, UTILIZANDO LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE SEGURIDAD CON 

EL CENTRO DE CONTROL DE 

EMERGENCIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Seguridad 15.74 263,822 

18 Cajamarca  
Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Cementos 

Pacasmayo 

S.A.A. 

01/10/2009 Concluido 68308 

CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION CALLES 1,2 Y 3, 

ENTRE ALAMEDA DE LOS INCAS, 

AV.02 Y JR. LA CANTUTA, VIA 

AUXILIAR PRONAA ENTRE AV. 01 

Y AV. ATAHUALPA SECTOR 9- 

GRAN QHAPAQ ÑAN , PROVINCIA 

DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Transporte 

Urbano 
4.34 39,285 

19 Santa Cruz Yauyucán 

Municipalidad 

Distrital de 

Yauyucán 

Minera La 

Zanja S.R.L. 
01/11/2013 Concluido 204182 

INSTALACION DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL PASAJE S/N Y 

AVENIDA MAGISTERIAL DE LA 

LOCALIDAD DE YAUYUCAN, 

DISTRITO DE YAUYUCAN - SANTA 

CRUZ - CAJAMARCA 

Transporte 

Urbano 
0.41 550 

20 Cajamarca San Juan 

Municipalidad 

Distrital de San 

Juan 

SBP S.A.C. 19/04/2018 Concluido 379863 

CREACION DEL PUENTE 

CARROZABLE SOBRE LA 

QUEBRADA SAN JUAN EN EL JR. 

ATAHUALPA, DISTRITO DE SAN 

JUAN - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Transporte 

Urbano 
2.08 5,058 

21   

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

SBP S.A.C. 18/06/2019 Adjudicado 2335777 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

PUENTE DE ACCESO AL CASERIO 

MOYOCOCHA, SECTOR LA 

MOLINA, C.P. SANTA BARBARA, 

DISTRITO DE LOS BANOS DEL 

INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Transporte 

Urbano 
2.12 6,795 

FUENTE: PROINVERSION 
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3.3.Propuesta de Mejora 

Habiendo realizado el diagnóstico previo, en el cual verificamos que contiene los 

componentes de gestión necesarios, proponemos el uso del mecanismo Obras por Impuestos 

para la ejecución especifica del proyecto.  “Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce 

Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, 

Provincia de Cutervo – Cajamarca”, que logrará una adecuada transitabilidad, flujo 

comercial y en general elevará la calidad de vida de la población involucrada. 

La propuesta de este presente trabajo de investigación consta de lograr la ejecución total del 

proyecto vial materia de nuestro caso de estudio, debido a que en la  actualidad el PIP Vial 

se encuentra sin financiamiento alguno, alternativamente se recomienda que la 

Municipalidad Provincial de Cutervo por acuerdo de Concejo Municipal apruebe la firma de 

convenio de asistencia técnica con PROINVERSION, el cual es suscrito por el Director 

Ejecutivo de este ente, y el titular de la Entidad Pública, como medida estratégica para que 

la Municipalidad Provincial de Cutervo pueda concretizar de manera satisfactoria la 

ejecución de este proyecto vial. 
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3.4. FODA 

Bajo la perspectiva de la herramienta de estudio FODA, hemos realizado unas acotaciones 

relevantes del Mecanismo OBRAS POR IMPUESTOS aplicado a nuestro caso de estudio, 

que la describimos en la siguiente tabla. 

Tabla N° 11: Cuadro FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cierre de brecha del proyecto. 

 Financiamiento para la realización 

del proyecto. 

 Generar cadena de valor. 

 Participación de entidades privadas, 

para el desarrollo de la población. 

 Carencia de información de la 

municipalidad para el sistema de 

obras por impuesto. 

 Empresas que no aportan con su 

predisposición al uso del 

mecanismo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Convenios entre la municipalidad y 

entidades privadas. 

 Mayor desarrollo en la localidad de 

Cutervo. 

 Trabajo conjuntamente con la 

población. 

 Futura aplicación del sistema para 

proyectos en otros lugares 

 Desinterés del órgano resolutivo. 

 Falta de compromiso de las 

entidades privadas. 

 

 

 

CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE VALOR 

4.1. Modelo propuesto de mejora del proceso. 
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4.1.1. Etapa I: Fase de Pre inversión e Inversión 

 

Bajo la perspectiva de mejora de condiciones en transitabilidad, flujo comercial y mejora en 

la calidad de vida, al contarse con una carretera que anexe los centros poblados en estudio, 

la Municipalidad Provincial de Cutervo en años anteriores ha intentado ejecutar un Proyecto 

Vial , el mismo que fue declarado viable el 30 de abril del 2014, con código SNIP N° 293802. 

Convencionalmente la FASE DE PREINVERSIÓN, que consta de las etapas de perfil, pre 

factibilidad y factibilidad, han sido realizadas por el gobierno local asumiendo su rol de 

Unidad Formuladora (UF). A continuación, la OPMI de la misma Municipalidad realizo la 

evaluación y análisis correspondiente procediendo a declarar VIABLE el PIP caso de estudio; 

dando pie al inicio de la FASE DE INVERSION la cual estará a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Cutervo como Unidad Ejecutora (UE), la que por encargo elaboró el 

expediente técnico correspondiente, pero su falta de financiamiento estatal, ha acontecido 

que el proyecto se encuentre estancando en FASE DE INVERSION.  

Como podemos observar el PIP VIAL, está listo para ser enmarcado en el Mecanismo Obras 

por Impuestos, debido a que el presupuesto anual aprobado como rango máximo bajo 

modalidad OXI, para el presente año 2019 asciende a S/ 7´750,505.00 (Siete Millones 

Setecientos Cincuenta mil Quinientos Cinco con 00/100 Soles), siendo suficiente para 

financiar la ejecución del proyecto que a precios de mercado de Septiembre del 2018, 

equivalía a un total de S/ 1’202,798.02 ( Un Millón Doscientos Dos mil Setecientos Noventa 

y Ocho con 02/100 Soles), por esta razón se considera factible la implantación del 

mecanismo OXI, para la ejecución total del proyecto. 
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4.1.2. Etapa II: Puesta en Marcha de la Obra bajo la Modalidad Obras por Impuestos. 

 

La Municipalidad Provincial de Cutervo en función de Unidad Ejecutora (UE), tendrá como 

actividad critica de gestión, aprobar la lista de proyectos priorizados, que contendrá el PIP 

VIAL “Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el 

Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, Provincia de Cutervo – Cajamarca”; que 

en la actualidad cuenta con declaración de viabilidad por el INVIERTE.PE y deberá estar 

obligatoriamente incluido en el Programa Multianual de Inversión Pública.  

A continuación, la Municipalidad Provincial de Cutervo, remitirá a PROINVERSIÓN una 

relación de proyectos priorizados a ejecutar bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la 

misma que será publicada y promocionada en la página web de PROINVERSION15, 

mediante su portal de proyectos priorizados. 

La Municipalidad Provincial de Cutervo, asesorado técnicamente por PROINVERSION, 

convocará al proceso de selección para la adjudicación del PIP VIAL, por su parte las 

empresas privadas presentan su expresión de interés a participar como postores. 

Seguidamente se seleccionará a la empresa competente de acuerdo a los TDR y la evaluación 

realizada por el Comité de Selección y se hará acreedora de la Buena PRO, en paralelo se 

llevará a cabo la contratación de servicios de Supervisión por parte de la Entidad Pública. 

Como siguiente paso tendremos la firma de CONVENIO entre la Entidad Pública y la 

Empresa Privada, para de esta forma se ejecute la Obra. La Empresa Privada podrá ejecutar 

directamente la obra o contratar a un externo, denominado Ejecutor de la Obra. 

Una vez que culminaría la ejecución de la obra, la Empresa Privada podrá solicitar la 

recepción de obra a la Municipalidad Provincial de Cutervo; para esto la MPC apoyado por 

                                                
15www.obrasporimpuestos.pe 

http://www.obrasporimpuestos.pe/
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la Supervisión de Obra, Entidad Privada y el Ejecutor del proyecto realizan una verificación 

conjunta. Culminado el proceso de verificación, la Entidad Privada Supervisora emite 

Conformidad de Calidad del Proyecto, la Entidad Publica según norma podrá no participar 

en el acto, sin embargo, si será necesaria la emisión de la Conformidad de Recepción. 

Finalmente, la Entidad Publica solicitará a Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público (DGETP - MEF), la emisión del CIPRL, la cual si estuviera exenta de observaciones, 

comunicará a la Entidad Pública para que proceda a su recojo físico, de igual forma la MPC 

procederá a la entrega del CIPRL a la Empresa Privada, la cual podrá efectivizar el 

certificado obtenido como parte de pago de su Impuesto a la renta (Declaración de Renta de 

3° categoría). 
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4.2.Cadena de Valor  

4.2.1. Planteamiento de Ejecución 

El presente trabajo de investigación plantea la ejecución de un camino vecinal mediante el 

mecanismo Obras por Impuestos que una a los centros poblados de Cruce Salabamba – 

Nuevo Porvenir – Valle el Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, Provincia de 

Cutervo – Cajamarca, cuya finalidad es mejorar los factores de transitabilidad que significa 

una mejora económica que repercuta en la calidad de vida de los pobladores. 

La cadena de valor es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos 

y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades, core bussinnes o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva de nuestro caso de estudio. 

 

4.2.1.1.Insumos  

 Como primera etapa de la Cadena de Valor se toman insumos, factores necesarios, para el 

inicio de esta, que en este caso se encuentran representados por la información requerida, y 

el análisis del contexto de las comunidades que son materia de estudio del presente trabajo 

de investigación. 

Que se puede describir en los siguientes apartados: 

 Proyecto de Inversión Pública con declaración de Viabilidad con código SNIP N° 

293802, y expediente técnico desarrollado por la Unidad Formuladora y Unidad 

Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Cutervo, el mismo que servirá como 

marco apropiado para la implantación futura de la modalidad propuesta. 

 Procesos y documentos a seguir dados por Ley N° 29230 y su reglamento para la 

implantación del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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 Diagnóstico de la situación actual del ejercicio del Mecanismo Obras por Impuestos 

en el área de influencia del caso de estudio. 

 Diagnostico a nivel nacional de experiencias en diferentes regiones, sobre el 

resultado de aplicar el mecanismo Obras por Impuestos. 

 Población beneficiaria en el distrito de Cutervo es de 50,394.00 

habitantes16.(INEI,2017) 

4.2.1.2.Actividades 

Teniendo los insumos mencionados se aplicarán ciertas actividades gestoras (alianzas) que 

generaran productos, estas alianzas están referidas a estratégicas entre las entidades de la 

Municipalidad Provincial de Cutervo y la Agencia de Promoción de la Inversión Pública con 

la finalidad de brindar soporte a la entidad pública en asesoría durante el proceso OXI, 

proceso que ha sido detallado en el modelo de propuesta de mejora (Ver apartado 4.1.) 

4.2.1.3.Producto 

Insumos más actividades se convertirán en producto; se obtendrá como producto el camino 

vecinal que una a los centros poblados de Cruce Salabamba – Nuevo Porvenir – Valle el 

Rejo – Distrito de Cutervo – Provincia de Cutervo, Provincia de Cutervo – Cajamarca. 

 

4.2.1.4.Resultados 

Con la ejecución total del camino vecinal traerá como resultado la reducción de la brecha de 

infraestructura vial, creando confiabilidad en el Mecanismo de Obras por Impuestos, para 

futura aplicación en proyectos de inversión pública de la mencionada entidad local. 

                                                
16 Censo Nacional Año 2017 – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 
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Gráfico Nº 12: INSUMOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 

 

Gráfico Nº 13: CADENA DE VALOR 
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CONCLUSIONES 

 

- Se ha dado a conocer las pautas para la mejora del proceso del mecanismo 

de inversión Obras por Impuestos para lograr la ejecución del camino 

vecinal que una los centros poblados sectores Cruce Salabamba, Nuevo 

Porvenir, Valle el Rejo, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo, Región 

Cajamarca, con la finalidad de reducir la brecha de infraestructura vial. 

- La reducción de la brecha de infraestructura vial, utilizando el mecanismo 

Obras por impuestos es un proceso más dinámico y rápido frente a las 

modalidades convencionales. 

- Se ha brindado una propuesta de mejora de gestión de procesos en una Obra 

por Impuestos. 

- Con el servicio de asesoramiento y asistencia técnica de parte de 

PROINVERSION, se logrará la implementación de la estrategia de 

desarrollo social multiactor que implementa a la empresa Privada, logrando 

el fortalecimiento institucional y generación de confianza. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Sistematizar todas las actividades de gestión para OXI, que son factores 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. 

- 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 

Institución Pública y Empresa Privada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Montos de inversión ejecutada y/o comprometida 2009-2019(1) 

MONTOS DE INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 2009-2019 (1) 

(En millones de Soles) 
           

AÑO 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

TOTAL DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO 
DE 

INVERSIÓN 
TOTAL 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO 
DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO 
DE 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

MONTO 
DE 

INVERSIÓN 

2009 - - - - - - 2 6.0 2 6.0 

2010 - - 2 5.0 3 4.9 1 0.9 6 10.9 

2011 - - 2 4.3 2 11.3 3 272.1 7 287.7 

2012 4 12.5 7 157.0 3 15.3 5 28.1 19 212.9 

2013 5 69.3 6 173.3 12 145.5 10 134.2 33 522.2 

2014 14 228.6 13 151.8 20 125.8 29 176.9 76 683.2 

2015 5 5.3 2 38.5 12 80.0 23 256.1 42 380.0 

2016 7 209.7 6 71.8 20 146.7 21 395.3 54 823.5 

2017 28 197.9 20 336.1 9 137.8 15 226.1 72 897.9 

2018 7 47.2 11 107.3 22 238.0 16 89.9 56 482.4 

20191/ 1 8.6 3 56.1 5 189.0 - - 9 253.7 

MONTO DE INVERSIÓN 2009-2019(1)  (Millones de Soles) 376 4,560.4 
           

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas - PROINVERSION 

(1) Al 04 de octubre de 2019 
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Anexo 2: Ranking de empresas por monto de inversión en obras por impuestos 2009 

- 2019(1) 

RANKING DE EMPRESAS POR MONTO DE INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS 2009 - 2019(1) 

(En millones de Soles) 

                            

    
MONTO DE INVERSIÓN (Millones de Soles) 

  

N° EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(1) 

TOTAL  
2009-

2019 (1) 

1 
Banco de Crédito del 
Perú-BCP 

- 4.6 6.2 77.2 176.6 188.1 190.5 175.6 318.9 - - 1,137.70 

2 
Compañía Minera 
Antamina S.A. 

- - - - 12.2 80.7 5.3 305.4 89.5 135.4 137.1 765.60 

3 
Southern Perú 
Copper Corporation 

- - 170.0 48.5 120.7 185.1 27.4 65.5 - 10.4 24.0 651.30 

4 
Telefónica del Perú 
S.A.A. 

- 3.6 5.6 8.9 64.0 16.4 - 35.4 95.7 - - 229.60 

5 
Optical Technologies 
S.A.C. 

- - - - - - 13.1 - 151.9 58.7 - 223.60 

6 
Banco Internacional 
del Perú S.A.A. - 
Interbank 

- - 58.0 - 8.4 16.4 35.8 68.2 - - - 186.90 

7 

Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. - 
BACKUS 

1.7 - 32.3 - 21.9 - 35.8 - 9.3 8.8 - 109.80 

8 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A. 

- - 11.3 26.8 39.9 4.3 4.3 - 22.0 - - 108.60 

9 
Cementos 
Pacasmayo S.A.A. 

4.3 - - 15.1 - 15.8 23.9 - 10.7 17.5 - 87.40 

10 Ferreyros S.A. - - - - - 4.3 3.0 26.1 29.9 19.4 - 82.70 

11 Yura S.A. - - - - - 16.4 - - 14.4 37.4 3.9 72.20 

12 Minsur S.A. - - - - - - 6.0 - 21.9 20.3 20.0 68.10 

13 
Compañía Minera 
Milpo S.A.A. 

- - 4.0 3.8 - 4.5 - 21.4 4.6 18.8 - 57.00 

14 
Eckerd Perú S.A - 
Inkafarma 

- - - - 19.6 - - 5.1 21.9 5.2 - 51.80 

15 Turismo Civa S.A.C. - - - - - - 5.1 29.1 16.0 - - 50.20 

16 
Minera Barrick 
Misquichilca S.A. 

- - - 7.5 9.0 21.8 - - - - - 38.20 

17 
Shougang Hierro 
Peru S.A.A. 

- - - - - - - 36.0 - - - 36.00 

18 
BBVA Banco 
Continental  

- - - - - 21.8 - 13.9 - - - 35.60 

19 
Cía Minera 
Antapaccay 

- - - - 3.1 3.3 - - - 26.7 - 33.10 

20 
Minera las Bambas 
S.A 

- - - - - - - - - - 30.2 30.20 

21 
Cía. Minera 
Poderosa S.A. 

- - - - 12.9 5.8 - - - 9.0 - 27.80 

22 AFP Integra S.A. - - - - - 7.5 - 10.4 8.5 - - 26.40 

23 
Súper Mercados 
Peruanos S.A 

- - - - - - - - 11.8 14.0 - 25.80 

24 TISUR - - - - 2.6 2.6 - - 2.6 15.9 - 23.60 

25 
Compañía de Minas 
Buenaventura SAA 

- - - - - 6.9 - - 13.7 - - 20.60 
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26 
Unión Andina de 
Cementos S.A.A. - 
UNACEM 

- - - - 0.5 17.0 - - - 2.7 - 20.20 

27 
Scotiabank Perú 
S.A.A. 

- - - - - 5.7 - 8.7 - 5.3 - 19.70 

28 
América Movil Perú 
SAC 

- - - - - 15.5 3.6 - - - - 19.20 

29 
Minera Gold Fields 
Peru S.A. 

- - - - 18.5 - - - - - - 18.50 

30 
Red de Energía del 
Perú S.A. - ISA  REP 

- - - - - - - 5.3 - - 10.0 15.30 

31 La Arena S.A. - - - - - - - 6.1 6.9 - - 13.00 

32 
Compañía Minera 
Condestable 

- - - - - - - - - 12.3 - 12.30 

33 
Aguaytía Energy del 
Perú S.R.L 

- - - - - - - - - 11.4 - 11.40 

34 Gloria S.A. - - - 5.4 - - - - - - 5.9 11.30 

35 Nestlé Perú - - - - - - 11.2 - - - - 11.20 

36 
Corporación Lindley 
S.A. 

- - - - - - - 2.0 8.2 - - 10.20 

37 
Banco Falabella Perú 
S.A. 

- - - - - - - 1.2 - - 8.7 9.90 

38 
Kallpa Generación 
S.A. 

- 0.4 - - - 9.5 - - - - - 9.90 

39 
Tecnología de 
Alimentos S.A. - 
TASA 

- - - - - 1.9 - - 7.1 - - 9.00 

40 
Pesquera Exalmar 
S.A.A. 

- - - - - - - - - - 8.6 8.60 

41 Mi Banco - - - - - - - - 8.5 - - 8.50 

42 Hudbay Perú S.A.C. - - - - - 1.3 - - - 6.8 - 8.10 

43 
Compañía Minera 
Coimolache SA 

- - - - - - - - - 8.0 - 8.00 

44 Oxy Industrial - - - - - - - - - 7.5 - 7.50 

45 
CNPC Perú S.A. 
(Antes Petrobras) 

- - - 7.4 - - - - - - - 7.40 

46 
GRaña y Montero 
Petrolera S.A. 

- - - 3.4 - 3.8 - - - - - 7.10 

47 
Repsol Exploracion 
Peru - Sucursal del 
Peru 

- - - - - - 6.8 - - - - 6.80 

48 
Inversiones 
Centenario 

- - - - - 5.8 - - - 0.8 - 6.60 

49 
Empresa Editora El 
Comercio S.A. 

- - - - 6.4 - - - - - - 6.40 

50 
Impala Terminals 
Perú S.A.C. 

- - - - - 6.4 - - - - - 6.40 

51 Profuturo AFP - - - - - - 5.8 - - - - 5.80 

52 
Productos de Acero 
Cassado Prodac S.A. - 
PRODAC S.A. 

- - - - - 1.9 - - - 3.7 - 5.60 

53 UNIMAQ S.A. - - - - - - 1.3 - 3.5 - - 4.80 

54 
Minera La Zanja 
S.R.L. 

- - - - 0.4 - - - 2.6 1.5 - 4.60 

55 
Compañía Minera 
Los Andes Perú Gold 
S.A.C 

- - - - - - - - - 4.4 - 4.40 

56 Prima AFP S.A. - - - - - - - 2.4 1.9 - - 4.30 
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57 SBP S.A.C. - - - - - - - - - 2.1 2.1 4.20 

58 
Consorcio Minero 
Horizonte S.A. 

- - - - - 2.9 - - 1.2 - - 4.10 

59 Electro Dunas S.A.A. - - - - - - - - 0.6 3.4 - 4.00 

60 IPESA S.A.C - - - - - - - - 3.8 - - 3.80 

61 
Inmuebles 
Panamericana S.A 

- - - - - - - - - 3.6 - 3.60 

62 Cineplex S.A. - - - - - 3.3 - - - - - 3.30 

63 Mall Aventura S.A - - - - - - - - 3.3 - - 3.30 

64 HORTIFRUT TAL SAC - - - - - - - - - - 3.2 3.20 

65 
Sociedad Minera El 
Brocal S.A.A. 

- - - 2.9 - - - - - - - 2.90 

66 Viru S.A.C - - - - - - - - - 2.6 - 2.60 

67 Savia Perú S.A. - - - 2.4 - - - - - - - 2.40 

68 
MAKRO 
SUPERMAYORISTA 
S.A 

- - - - - - - - 2.3 - - 2.30 

69 Inkabor S.A.C. - - 0.3 - 2.0 - - - - - - 2.20 

70 
Empresa de 
Transportes Perú  
Bus S.A.  

- - - - - 2.1 - - - - - 2.10 

71 Stracon GyM S.A - - - - - - - - - 2.0 - 2.00 

72 Austral GRoup S.A.A. - - - - - 2.0 - - - - - 2.00 

73 
Pesquera Hayduk 
S.A. 

- - - 2.0 - - - - - - - 2.00 

74 
Unión de 
Concreteras S.A - 
UNICON 

- - - - 0.5 - - - - 1.4 - 1.90 

75 
Corporación Aceros 
Arequipa 

- - - - - - - - 1.8 - - 1.80 

76 Eternit S.A. - - - - 1.8 - - - - - - 1.80 

77 
Financiera Eectiva 
S.A 

- - - - - - - - - 1.8 - 1.80 

78 
Agrícola Cerro Preto 
S.A.C 

- - - - - - - - - 1.6 - 1.60 

79 
Minera Aurifera 
Buena Vista S.A.C 

- - - - - - - - - 1.6 - 1.60 

80 Pluspetrol Norte S.A. - - - 1.5 - - - - - - - 1.50 

81 Autopista del Norte - - - - - 1.4 - - - - - 1.40 

82 
Bectek Contratistas 
SAC 

- - - - - - 1.2 - - - - 1.20 

83 
Banco 
Interamericano de 
Finanzas S.A. 

- - - - - - - 1.2 - - - 1.20 

84 AJEPER - - - - - - - - 1.0 - - 1.00 

85 

Ernst & Young 
Asesores Sociedad 
Civil de 
Responsabilidad 
Limitada 

- - - - - - - 1.0 - - - 1.00 

86 Chinalco - - - - - 1.0 - - - - - 1.00 
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87 
Maccaferri de Perú 
S.A.C. 

- 0.9 - - - - - - - - - 0.90 

88 
Complejo 
Agroindustrial Beta 

- - - - - - - - 0.9 - - 0.90 

89 
Banco Financiero del 
Perú S.A. 

- - - - - - - 0.9 - - - 0.90 

90 
Total Artefactos S.A.- 
La Curacao 

- 0.7 - - - - - - - - - 0.70 

91 
Banco Ripley Perú 
S.A. 

- - - - - - - 0.7 - - - 0.70 

92 Enesur S.A - 0.6 - - - - - - - - - 0.60 

93 Petramas S.A.C - - - - 0.5 - - - - - - 0.50 

94 Fitesa Peru S.A.C. - - - - 0.5 - - - - - - 0.50 

95 Fargoline - - - - - - - - 0.5 - - 0.50 

96 
Banco Azteca del 
Perú S.A. 

- - - - - - - 0.5 - - - 0.50 

97 
2H INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN SAC 

- - - - - - - - - 0.5 - 0.50 

98 
Banco Santander 
Perú S.A. 

- - - - - - - 0.5 - - - 0.50 

99 Banco GNB Perú S.A - - - - - - - 0.4 - - - 0.40 

100 Real Plaza S.R.L. - - - - - - - 0.3 - - - 0.30 

101 Avinka S.A. - - - 0.3 - - - - - - - 0.30 

102 Kupre Sur S.R.L - - - - - - - - - 0.2 - 0.20 

103 
Inversiones 
Nacionales de 
Turismo 

- - - - - - - - 0.2 - - 0.20 

104 
Banco de Comercio 
S.A. 

- - - - - - - 0.2 - - - 0.20 

105 Pacífico - - - - 0.1 - - - - - - 0.10 

Total General 6.0 10.9 287.7 212.9 522.2 683.2 380.0 823.5 897.9 482.4 253.7 4,560.3 

                            

Fuente  y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizadas - PROINVERSION 

(1) Al 04 de octubre de 2019 
                      

  

 

 


