EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO

Obras por Impuestos:
Construcción de la
Infraestructura de
Riego Chuquitambo Carrizales.

Escuela de Sub Oficiales de la PNP de
Trujillo cuenta con piscina.

Escuela de Sub Oficiales de la
PNP de Trujillo construido bajo la
modalidad de Obras por Impuestos.
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Un poderoso
mecanismo
para apoyar
al desarrollo
Obras por Impuestos es un mecanismo
desarrollado con la finalidad de mejorar la
eficiencia de la inversión pública, pues permite que
la empresa privada contribuya a la ejecución de
obras públicas mediante el adelanto del pago de
su impuesto a la renta, construyendo de manera
rápida la infraestructura para proveer los servicios
públicos que las comunidades necesitan.
Así define Proinversión a este importante
mecanismo que apoya al desarrollo en las
poblaciones más alejadas.

En sencillo, este mecanismo ayuda a
que las empresas puedan invertir los
impuestos (que deben pagar al Estado) en
proyectos que benefician directamente a la
comunidad donde se desarrolla o en su área
de influencia.
A través de la modalidad de Obras por
Impuestos podemos generar el desarrollo
de las personas mejorando sus condiciones
de vida y promoviendo condiciones para
el desarrollo de las comunidades donde se
ejecutan las obras.
En PODEROSA nos sentimos gratificados
concretar, bajo esta modalidad, dos obras
de gran importancia:
1.

La moderna infraestructura de la Escuela
de la Policía en Trujillo. Fruto del trabajo
conjunto con Barrick, Backus y el BCP
se invirtió más de cuarenta millones de
soles.

2.

La primera fase de la Construcción
del Sistema de Riego Tecnificado en la
Comunidad Campesina Sol Naciente
en Chuquitambo, distrito de Pataz. Esta
año iniciamos la segunda fase de este
proyecto; ambas etapas comprende una
inversión de diez millones de soles.

Por ese motivo, compartimos nuestra
experiencia de trabajo coordinado entre
el Estado y la empresa privada usando
la poderosa herramienta de Obras por
Impuestos. Creemos que hay un potencial
para seguir mejorando y explotando este
importante mecanismo para impulsar
el desarrollo del Perú y atender las
necesidades de las comunidades más
alejadas del país.
Desde PODEROSA, continuaremos
trabajando de la mano con el Estado y las
comunidades para cerrar las brechas de
infraestructura en Pataz y la región y así
aportar a una mejor calidad de vida.

Ing. Marcelo Santillana Salas
Gerente General
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¿Cómo beneficia la Ley de Obras por Impuestos?

¿Qué es obras por
Impuestos y cómo
funciona?
Mecanismo desarrollado para mejorar la eficiencia
de la inversión pública. Permite a la empresa privada
ejecutar obras públicas con el adelanto del pago de
su impuesto a la renta. De esta manera acelera la infraestructura para proveer los servicios públicos que
las comunidades necesitan.

¿Qué es la Ley
Nº 29230?
Construcción de la Infraestructura
de Riego
Chuquitambo
“Ley de Obras por Impuestos” busca
acelerar
la eje- Carrizales. Entierro de tuberías.

cución de obras de infraestructura pública prioritarias en todo el país.

¿Cómo funciona el
mecanismo de Obras
por Impuestos?
•

La Ley permite a una empresa privada, en forma
individual o en consorcio, financiar y ejecutar
proyectos públicos elegidos por los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Públicas.

La contratación y ejecución de obras en el marco
de este mecanismo se someten a los lineamientos
de formulación, aprobación, ejecución y control que
involucra el SIAF, el SNIP y demás leyes asociadas al
• Luego, con cargo a su impuesto a la renta de 3era
gasto público. La calidad de la ejecución está garancategoría, recuperar el monto total de la invertizada por los controles institucionales del Ministerio
sión.
de Economía y Finanzas, gobiernos regionales, goPermite
a
la
empresa
privada
ejecutar obras públicas con el
biernos locales, la Contraloría General de la Repúbli•
A
su
vez, los
Regionales,
adelanto del pago de su impuesto
a laGobiernos
renta. De esta
maneraGobierno Loca, entre otras entidades.
cales y Universidades Públicas pagan el financia-

acelera la infraestructura para
proveer
los servicios
públicos
las
miento
SIN INTERESES
a cuenta
de que
sus recursos
comunidades necesitan. de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta diez años después de
culminada
obra.
La contratación y ejecución
de obraslaen
el marco de este mecanismo

se someten a los lineamientos de formulación, aprobación, ejecución
y control que involucra el SIAF, Invierte.pe y demás leyes asociadas
al gasto público. La ejecución es controlada por el MEF, gobiernos
regionales y locales, la Contraloría General de la República, entre otras
entidades.
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El 2008 se promulga la Ley 29230 que ha promovido diversas obras de
infraestructura pública en todo el país. Suma el esfuerzo del Estado, la empresa
privada y la comunidad mediante un esquema beneficioso para todos.

GOBIERNOS
REGIONALES Y
LOCALES

• Financia sin intereses
(a cuenta del canon,
sobrecanon, regalías y otros)
hasta diez años después de
culminada la obra.
• Adelanta recursos financieros
que se descuentan al año
siguiente de culminada la
obra.
• Simplifica procedimientos y
libera recursos técnicos.
• Acelera la ejecución de obras
aumentando el dinamismo
de la economía local.

EMPRESA
PRIVADA

• Financia y ejecuta proyectos
públicos elegidos por
gobiernos regionales y locales.
• Asocia su imagen con 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.
• Recuperar la inversión total con
cargo a su impuesto a la renta.

COMUNIDAD

• Adelanta el desarrollo
socioeconómico, acelera la
inversión en infraestructura,
amplía la cobertura y mejora
la calidad de los servicios
públicos.
• Genera empleo directo e
indirecto en la comunidad. (En
la construcción, operación y
mantenimiento de las obras).
.
• Fomenta la creación
de
empresas locales y mejora la
competitividad.

• Menor tiempo de ejecución de
la obra.
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¿Qué deben hacer los gobiernos
regionales y locales?

Nuevos incentivos
para las Obras por
Impuestos

¿Cómo participa la
empresa privada?

•

•

•

•
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Priorizar una lista de
proyectos mediante
aprobación de un
acuerdo.

Tomar
acuerdos en
sesión de
Concejo.

Los proyectos deben
contar con viabilidad
en INVIERTE.PE y estar
incluidos en el Programa
Multianual de Inversión
Pública, cuando le sea
aplicable.
Actualizar la lista de
proyectos priorizados
periódicamente y
comprobar que el
saldo de los recursos
asignados por el
MEF alcance para su
ejecución.

CIPRL 		
CGR 		
CEPRI 		
OxI 			
MEF 		
INVIERTE.PE
			

Búsqueda
de empresa
interesada.

1

2

Constituir
el CEPRI.
Elaborar
las bases.

3
4

5
6
10
Solicitud de
emisión de
los CIPRL.

Priorizar una lista de
proyectos
mediante
• Regula
la implementación
aprobación de un
del uso del Fondo para la
acuerdo.
Inclusión Económica en
Zonas Rurales (Fonie) y
• Los proyectos deben
del contar
Fondo de
conPromoción
viabilidad en
de la
Inversión
Pública
el SNIP y estar
incluidos
Regional
y Local (Foniprel)
en el Programa
Multianual
parade
Obras
por Impuestos
Inversión
Pública,
en regiones
y municipios
cuando le
sea aplicable.
con asignación menor a
2,5
millones de
por
• Actualizar
la soles
lista de
concepto
de canon.
proyectos
priorizados
periódicamente y
comprobar que
• El mantenimiento
deellasaldo
los recursos
asignados
obradepodrá
ser financiada
por el
alcance
a través
deMEF
Obras
por para
su ejecución.
Impuestos
en un plazo que
se acuerde entre la entidad
pública y la empresa
privada.

Solicitud para
emisión del
informe previo
a la CGR.
Proceso de
selección para
la empresa

7
9

Conformidad
de recepción
de la obra.
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Suscripción
del convenio
con empresa.

• Adjudicación directa a
la sola manifestación de
interés de la empresa.

Proceso de
selección
de la empresa
supervisora.

Certificado de Inversión Pública Regional y Local
Contraloría General de la República
Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada
Obras por Impuestos
Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Sistema Nacional 		
de Inversión Pública

• Ampliación a todo tipo
de proyectos, no solo de
infraestructura.

•

GR 		
GL 		

Selección
del
proyecto
de su
interés.

1

Presentación
al proceso de
selección.

2
3

Suscripción
del convenio
GR/GL.
Abjudicación
de Buena Pro
y elaboración
del expediente
técnico.

4
5
8
Aplicación
de los
CIPRL.

7
Recepción
de los
CIPRL.
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Ejecución
de la obra.

Entrega
de la obra.

Gobierno Regional
Gobierno Local
Fuente http://www.obrasporimpuestos.pe
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Esta segunda etapa prevé la instalación
de un sistema integral de redes de riego
tecnificado por aspersión, para más
de 200 hectáreas de la comunidad. Se
construirán 23 cámaras de carga con
cerco perimétrico, 197 cámaras rompe
presión y 6 cámaras repartidoras y 693
hidrantes de riego. La obra incluye 2986
metros de tuberías de conducción y
45,403 de distribución, tuberías de PVC
de 8 a 2 pulgadas y 106 módulos de
riego.

Firma del Acta Protocolar de entrega del terreno.
Participan gobierno regional, distrital, comunidad,
PODEROSA y empresa contratista.

Primera fase concluida, trabajos
de la segunda etapa ya iniciaron

Suscripción de Acta Procolar de entrega de terrenos para
inicio de la fase dos. Ing. Marcelo Santillana, Gerente General
y el Presidente del Consejo Regional de La Libertad Edwin
Castellanos.

Bocatoma de la Infraestructura de Riego de Chuquitambo.

Socios estratégicos: PODEROSA y Gobierno Regional La Libertad

Obras por Impuestos en Pataz:
Canal de riego en Chuquitambo
Gracias al esfuerzo conjunto entre PODEROSA y el Gobierno Regional La Libertad, el anexo de Chuquitambo cuenta
ahora con la infraestructura del canal de riego con una extensión de 10 km ( primera fase de la obra ), construido bajo la
modalidad de Obras por Impuestos.
La construcción de la segunda fase de esta obra: Construcción del sistema de riego tecnificado en la comunidad
campesina Sol Naciente, anexo Chuquitambo, ya inició. Gracias a esta obra más de 80 familias de Chuquitambo podrán
mejorar su producción agrícola con agua llevada del río Lavasén. Ambas fases de la obra comprende una inversión de diez
millones de Soles.
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Firma de Acta
de Suscripción
de entrega
de terreno en
el anexo de
Chuquitambo.
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PODEROSA, Barrick, Backus y el BCP hicieron posible esta obra

Escuela de Suboficiales de la PNP de
Trujillo es la más moderna del país
La Escuela Técnica de Sub Oficiales de la Policía

Nacional es ya una realidad. Ubicada en el
distrito de Moche, Trujillo, el terreno comprende
11 hectáreas.
La construcción de esta escuela ha sido
financiada por las empresas PODEROSA,
Barrick, Backus y el Banco de Crédito, a través
de la modalidad de Obras por Impuestos.

Recorrido de inspección de la entrega de la primera fase de la obra.

Revisión del buen funcionamiento del canal.

La escuela cuenta con pabellones en dos
bloques de edificios de dos niveles, sala de
usos múltiples, talleres, laboratorio de ciencias,
polígono de tiro, pista de entrenamiento,
ambientes administrativos, comedor,
dormitorio, almacenes, área deportiva, piscina,
gimnasio y áreas verdes, cerco perimétrico,
áreas de circulación peatonal y vehicular, entre
otros servicios y obras exteriores.

Importante obra superó los 40 millones de
soles de inversión y es catalogada como
una de las mejores escuelas del Perú.

Esta obra ha sido inspeccionada
por el Presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, quien
junto a varios ministros y el
Gobernador Regional de La
Libertad, Luis Valdez, recorrieron
sus instalaciones en marzo pasado.
Presidencia de la República
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Se prevé que cada año
egresen 280 nuevos
efectivos policiales
formados en esta escuela.

Nueva Escuela PNP de
Trujillo formará a más de 400
estudiantes el primer año.

2015. Ceremonia
de colocación de
la primera piedra.

Moderna piscina para
formación de los cadetes.
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Infraestructura
con diseño
moderno y
funcional.

Exterior de piscina.
Espacios para la
recreación y deporte de
los cadetes.
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OBRAS POR IMPUESTOS
EN PATAZ
A través del mecanismo de
Obras por Impuestos, se ha
culminado la construcción
de la Infraestructura de riego
Chuquitambo–Carrizales,
en el distrito y provincia de
Pataz, con una inversión de S/
4’046,006.66; asimismo, con la
finalidad de darle sostenibilidad
a este proyecto, se ha iniciado la
instalación del sistema de riego
tecnificado, donde se invertirá
S/ 5’569,851.25; comentó Valdez
Farías.
Obras por impuestos: Infraestructura de Riego Chuquitambo – Carrizales. Bocatoma y compuerta.
Infraestructura de Riego Chuquitambo – Carrizales. Desarenador y medidor Parshall.

La Libertad cuenta con banco de proyectos por S/ 1,500 millones

Obras por Impuestos:
alianza para el desarrollo
El gobernador regional de La libertad, Luis Valdez Farías, tiene la visión de
impulsar el desarrollo de la región, por ello su gestión ha presentado un
banco de proyectos diversos por S/ 1,500 millones.

Luis Valdez Farías.
Gobernador Regional de La Libertad
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“Estamos trabajando indesmayablemente para gestionar y acceder a
recursos económicos adicionales del Gobierno Central y de programas a
cargo de los ministerios, también con especial énfasis en la empresa privada
para que financie proyectos con presupuesto que otorgan a cuenta de sus
impuestos y hemos tenido muy buenos resultados”, dice Valdez Farías.

Infraestructura
de Riego
Chuquitambo –
Carrizales. Pase
aéreo.
15

La Libertad busca liderar la inversión
privada en educación, salud y
desarrollo
El Gerente Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Jesús
Torres Saravia, busca promover y liderar la inversión privada para la ejecución de
proyectos de inversión de impacto social en los sectores: Salud, Educación, Seguridad,
Justicia, Agricultura, Turismo y Saneamiento en beneficio de La Libertad.
La Gerencia ha identificado 706 proyectos en coordinación con los consejeros
regionales y los alcaldes provinciales y distritales. Asimismo, recordó que son 19 los
proyectos comprometidos que hacen un total de S/ 180 millones.

Jesús Torres Saravia
Gerente Regional de Cooperación
Técnica y Promoción de la
Inversión Privada
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Torres Saravia, explicó que las obras de mayor impacto que se ejecutan bajo la
modalidad de Obras por Impuestos, pertenecen al sector Salud y Educación. Otras
importantes obras que destaca son la construcción e implementación de la Escuela
de Suboficiales de la PNP de Trujillo y la planta de agua potable para la provincia de
Pacasmayo, entre otros, remarcó.

Obras por Impuestos buscan mejorar
la educación de la región
En febrero de 2017 el Consejo Regional de La
Libertad acordó priorizar varios proyectos a ser
ejecutados bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos. Estos proyectos buscan invertir cerca de
60 millones de soles para mejorar la infraestructura
educativa de diez escuelas de seis provincias de la
región.

En Trujillo, las escuelas Virgen del Carmen (S/. 6’688,464.00)
y Julio Gutiérrez Solari (S/. 1’976,940.00).

En Pacasmayo se invertiría alrededor de trece
millones de soles en las escuelas Consuelo Solano
de Villón (S/.5’829,637.00), Anabel Elías de Quilcate
(S/. 3’165,319.00) y Ricardo Palma (S/.4’000,670.00).

Finalmente, en Julcán se cuenta con proyectos para mejorar
la competencia socioemocional del nivel inicial y primaria
en las escuelas de los distritos de Calamarca, Carabamba y
Huaso (S/. 6’974,163.00).

En Sánchez Carrión se busca mejorar las escuelas
Abelardo Gamarra Rondo (S/.4’284,750.35) y Sánchez
Carrión (S/.1’020,672.66) con una inversión de más de
cinco millones de soles.

Adicionalmente, se acordó priorizar el proyecto (SNIP
172122) Acondicionamiento turístico Complejo El Brujo
de Magdalena de Cao, Ascope; con una inversión de dos
millones de soles

Mientras que Pataz y Otuzco podrían recibir una inversión
de doce millones para modernizar la infraestructura de las
escuelas: Andrés Avelino Cáceres (S/. 3’054,805.00) y San
Miguel (S/.9’514,019.07).
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LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES OPINAN

Más de 120 millones
en inversión que se
viene ejecutando en:
Educación, Salud,
Justicia, Saneamiento,
Seguridad y Agricultura

AHORRA TIEMPO EN LA GESTIÓN
La modalidad de Obras por Impuestos nos permite avanzar en la ejecución de
infraestructura que promueve el desarrollo de los pueblos. Nos permite ahorrar tiempo
en la gestión y sobre todo va en beneficio directo de la población.
Actualmente, estamos avanzando en el perfil para un proyecto de riego en la
comunidad La Victoria que va permitir regar 500 hectáreas de tierra. Pronto
enviaremos el estudio a la Contraloría para el visto bueno y poder avanzar”.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
N°

PROYECTO

DISTRITO

ESTADO

INVERSIÓN

ENVERSORES

(MILLONES DE SOLES)

Trujillo

Concluido

Consorcio: Barrick, Backus
BCP y Poderosa.

S/. 40,441,101.84

Pataz

Concluido

Poderosa.

S/. 3,868,710.00

Avance al 65%

Consorcio: Barrick y BBVA.

En Ejecución

Poderosa.

S/. 5,569,851.25

Pacasmayo

Convenio firmado

Cemento Pacasmayo.

S/. 9,832,742.00

Instituto Superior Tecnológico Público Otuzco

Otuzco

Convenio firmado

AFP Integra.

S/. 6,642,217.00

7

Escuela N° 66 César Vallejo de Chepén

Chepén

Convenio firmado

Ferreycorp.

S/. 6,418,135.58

8

Escuela N° 81605 San Idelfonso

Laredo

Convenio firmado

Ferreycorp.

S/. 5,556,881.00

9

Corte Superior de Justicia de La Libertad

Bolívar

Convenio firmado

Telefónica del Perú.

S/. 2,346,779.82

10

Escuela N° 80392 Salvador Diaz Sagastegui.

Chepén

Convenio firmado

Ferreycorp.

S/. 2,007,062.00

1

Escuela Técnico Superior PNP

2

Infraestructura de Riego Chuquitambo – Carrizales

3

Hospital César Vallejo Mendoza

4

Riego Tecnificado en Sol Naciente Chuquitambo

5

Sistema de agua potable de Pacasmayo

6

Santiago de Chuco
Pataz

TOTAL

S/. 44,541,634.20

S/. 127,225,114.69

*Fuente y Elaboración: Sub Gerencia de Promoción de Inversión Privada-GRLL
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Robert Bogarín Vigo
Alcalde provincial de Pataz

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PATAZ

BENEFICIA DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN
“Obras por Impuestos es un mecanismo que ayuda bastante a las municipalidades.
La gente ha entendido que la alianza con la empresa privada permite beneficiar
directamente a la población.
En nuestra gestión estamos trabajando en el perfil para un proyecto que busca el
mejoramiento del servicio de agua de siete anexos del distrito.

José Torrealva Iparraguirre
Alcalde distrital de Pataz

Tenemos un techo presupuestal de 13 millones para este proyecto y contamos con
el apoyo de PODEROSA. Este proyecto prioriza el agua, lo más importante para el
distrito”.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PATAZ
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CLAVES DE LAS
POR

OBRAS

IMPUESTOS

Agiliza la ejecución
de proyectos de
inversión pública
con participación de
la empresa privada

1
Permite a los
gobiernos regionales,
locales y universidades
públicas contar con una
obra y pagarla sin
intereses en varios
años.

población.

4

CLAVES DE

OBRAS POR

2

IMPUESTOS

ProInversión articula,
facilita y brinda
asesoría técnica
durante todo el
proceso.

3

La empresa
privada se hace
cargo de los
expedientes
técnicos, ejecución
y/o mantenimiento
de la obra.

Fuente:

¿QUÉ ES UN CIPRL/CIPGN

Es el instrumento por el cual se reconoce el monto invertido por las
empresas en proyectos para ser descontado del Impuesto a la Renta de
Tercera Categoría.
CIPRL: Certificado de Inversión Pública Regional y Local.
CIPGN: Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional.

