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Aprueban Decretos Legislativos que modifican la normativa 

relacionada a Obras por Impuestos y Asociaciones Público Privadas 
 
Mediante Decretos Legislativos No. 1361 y 1362 publicados en el Diario Oficial El 

Peruano el 23 de julio del 2018, se establece un orden en la normativa de Asociaciones 

Público Privada como de Obras por Impuestos. 

 

En esta línea, tenemos que el Decreto Legislativo No. 1361, el cual impulsa el 

financiamiento y ejecución de proyectos mediante el mecanismo de Obras por 

Impuestos, plantea lo siguiente: 

 

 Las empresas privadas que suscriban convenios podrán financiar, ejecutar, así 

como también proponer proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

 

 El monto de las variaciones o modificaciones al convenio durante la fase de 

ejecución del proyecto, el cual será del 30% del monto total de inversión 

considerado en el convenio inicial, en caso cuente con expediente aprobado, y 

de 50% del monto total de inversión considerado en el convenio inicial, en caso 

no cuente con expediente técnico aprobado. 

 

 Las empresas privadas podrán proponer la actualización de los estudios de 

preinversión, de las fichas técnicas o de los expedientes técnicos de los proyectos 

declarados viables. Las entidades públicas deberán reembolsar a las privadas los 

costos de actualización de estos estudios a través de la entrega de los 

Certificados de Inversión Publica Regional y Local o de los Certificados de 

Inversión Publica Gobierno Nacional. 

 

 Las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, podrán 

ejecutar proyectos de inversión en materia de salud, educación, turismo, 

agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, saneamiento, 

electrificación rural, industria, turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación 

de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, 

transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al 

ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento. 

 

 Se amplía el uso de Obras por Impuestos: El Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento podrá suscribir convenios de cooperación interinstitucional con 

la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima; y el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones podrá realizar inversiones de optimización y 

de rehabilitación en materia de puentes. 

 

Por otro lado, en el Decreto Legislativo No. 1362, el cual regula la promoción de la 

inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 

podemos destacar lo siguiente: 

 

 El ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión privada es la 

Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio 

de Economía y Finanzas, que como tal se encarga de establecer los lineamientos 
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de promoción y desarrollo de la inversión privada y emitir opinión vinculante 

exclusiva y excluyente en el ámbito administrativo sobre la interpretación de 

este Decreto Legislativo.  

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Equipo Especializado de 

Seguimiento de la Inversión, realiza el acompañamiento, seguimiento, 

articulación y simplificación en todas las fases de los proyectos de inversión. 

 

 La aplicación de mecanismos disuasivos a las entidades públicas titulares de 

proyectos, para evitar el abandono de sus proyectos en cartera, entre ellos, el 

reembolso de los gastos incurridos por Proinversión.  

 

 La reorganización de Proinversión, cuyo consejo directivo está integrado por 

cinco miembros que serán representantes de los sectores del Estado.  

 

 A través del Dialogo Competitivo, se establece un proceso de comunicación para 

incorporar soluciones innovadoras que provienen del sector privado y para 

optimizar el valor por dinero para el sector público.   

 

 Las entidades públicas titulares de proyectos se encuentran facultadas para 

adecuar su estructura orgánica para la implementación de un órgano 

especializado, que ejercerá las funciones necesarias para el desarrollo e 

implementación integral de los proyectos a su cargo; esto se podrá realizar de 

forma directa o a través de terceros. 

 

El presente boletín brinda alcances generales sobre las normas materia de comentario, 

no debiendo ser utilizado como una fuente de opinión legal. 

 

Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla 

al teléfono No. 610-6100 o a nuestra dirección de correo electrónico: 

lawfirm@bafur.com.pe 

 

Lima, 24 de julio de 2018       
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Abogados 
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