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TÍTULO II 

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

CAPÍTULO I 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE EL 
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS 

     Artículo 17. Incorporación de entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley 29230, 
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado 

     Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a efectuar la 
ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en 
materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, incluyendo su 
mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en la Ley 
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, de acuerdo 
a lo establecido en el presente artículo y a lo que se disponga en el Reglamento de la presente norma. Para 
dicho efecto, autorícese a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a emitir los 
“Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro Público” (CIPGN), que tendrán por finalidad la 
cancelación del monto que invierta la empresa privada que suscriba el convenio para financiar y/o ejecutar 
los proyectos de inversión a que se refiere el presente artículo. Los CIPGN se regirán por lo previsto en la 
Ley 29230 en lo que resulte aplicable a los “Certificados Inversión Pública Regional y Local - Tesoro 
Público” (CIPRL). 

     Los CIPGN que se emitan al amparo del presente Capítulo, serán financiados con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios previstos en el presupuesto institucional aprobado por la entidad 
correspondiente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

     Mediante Resolución del titular de la entidad se realizará la priorización de los PIP a ejecutarse en el 
marco de lo previsto en el presente artículo, los que incluirán investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica. 

     Previa a la certificación presupuestaria para la convocatoria del proceso de selección de la empresa 
privada que suscriba el convenio para financiar y/o ejecutar los proyectos de inversión mediante el 
mecanismo establecido en la Ley 29230, se debe contar con la opinión favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) respecto a la disponibilidad presupuestal de la entidad para realizar el pago de 
los CIPGN respectivos con cargo a su presupuesto institucional aprobado para el año fiscal vigente. 
Asimismo, la entidad del Gobierno Nacional deberá remitir a la DGPP, en la misma oportunidad a la solicitud 
de opinión favorable, un documento suscrito por su titular en el que conste el compromiso de la entidad de 
priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de programación presupuestaria los recursos necesarios para 
financiar el pago de los CIPGN en cada año fiscal y por todo el periodo de ejecución del proyecto de 
inversión, así como de su mantenimiento de ser el caso, para lo cual deberá tener en cuenta el límite de los 
créditos presupuestarios financiados con recursos del Tesoro Público que corresponde a dicha entidad para 
cada año fiscal, a los que se refiere el numeral 15.2 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012-
EF. 

     Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictará las normas 
reglamentarias para la aplicación de esta disposición. 

CONCORDANCIAS:      D.S. N° 006-2015-EF (Aprueban Reglamento del artículo 17 de la Ley Nº 30264, que incorpora a las entidades 

del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley Nº 29230,  
               Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado) 



               R.D.N° 011-2015-EF-52.03 (Aprueban diseño de los “Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro Público” 

(CIPGN))  


