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Definición

O×I es un mecanismo que permite que el sector público y el sector

privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura

en el país, a través de la suscripción de un convenio. 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 las entidades del

gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y universidades

públicas priorizan. Finalizada la ejecución o avance del proyecto, la

entidad pública solicita al tesoro público el CIPRL o el CIPGN por el

monto invertido, para entregárselo a la empresa privada. Así, se le

reconoce la inversión realizada. Estos certificados solo pueden ser

utilizados para el pago del impuesto a la renta.

Los CIPRL emitidos, se financian mediante deducciones posteriores

de los recursos provenientes del canon y sobrecanon. Por otra parte,

los CIPGN se emiten con cargo a los recursos institucionales que

cuentan las entidades públicas de Gobierno Nacional.

Gráfico 1: Definición de OxI

Convenio de inversión

Empresa Privada
Entidad 
Pública

GN/GR/GL

Ejecución de Obra

CIPGN / CIPRL

Reconocimiento 
de la Inversión
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Alcance y beneficios  

Mediante el mecanismo de O×I 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 O×I que incluyan investigación

aplicada y/o innovación tecnológica.

Los beneficios de realizar un proyecto de inversión pública mediante O×I, radican principalmente en los siguientes aspectos:

01

02

03

Empresa Privada

• Asocia su imagen con obras de alto
impacto social.

• Mejora la eficiencia de sus programas de
responsabilidad social.

• Conoce en dónde están invertidos sus
impuestos.

• Acelera obras que podrían elevar la
competitividad local y de la empresa.

Entidad Pública

• Permite acelerar la ejecución de obras
públicas

• Permite a las Entidades Públicas ejecutar
proyectos de inversión pública con
financiamiento del sector privado.

• Adelanta el uso de recursos financieros
como el Canon, Regalías, Renta de
Aduanas, entre otros.

• Mejora la calidad de los servicios públicos.
• Genera empleo directo e indirecto en la

comunidad local ya sea en la ejecución,
mantenimiento u operación del los
proyectos.

Sociedad

Gráfico 2: Beneficios del mecanismo OxI
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Evolución del marco normativo OXI

LEY Nº 29230
Ley que impulsa la inversión Regional y 

Local con participación del sector privado
(30 May 2008)

D.S. Nº 147-2008-EF

Reglamento de la Ley Nº 29230
(09 Dic 2008)

D.U. Nº 081-2009
Sustituyen la Primera Disposición 

Complementaria y Final de la Ley Nº 
29230

(18 Jul 2009)

D.S. Nº 248-2009-EF

Aprueban el TUA del Reglamento de 
la Ley Nº 29230
(07 Nov 2009)

D.S. Nº 220-2010-EF

Modifican TUA del Reglamento de la Ley 
Nº 29230

(31 Oct 2010)

D.S. Nº 133-2012-EF

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
29230

(27 Jul 2012)

LEY Nº 30138
Modifican la Ley Nº 29230

(27 Dic 2013)

LEY Nº 30056

Modifican la Ley Nº 29230
(27 Dic 2013)

D.S. Nº 005-2014-EF

Aprueban Reglamento de la Ley 
Nº 29230

(14 Ene 2014)

LEY Nº 30264
Artículo 17 incorpora a las Entidades de 
Gobierno Nacional en los alcances de la 

Ley Nº 29230
(16 Nov 2014)

LEY Nº 1238
Modifican la Ley Nº 29230

(26 Set 2015)

D.S. Nº 006-2015-EF

Aprueban Reglamento del artículo 
17 de la Ley Nº 30264

(23 Ene 2015)

D.S. Nº 409-2015-EF

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
29230, y del artículo 17 de la Ley Nº 

30264
(27 Dic 2015)

D.L. Nº 1250
Modifican la Ley Nº 29230

(30 Dic 2016)

D.S. Nº 036-2017-EF

Aprueban Reglamento de la Ley 
Nº 29230

(01 Mar 2017)

2008 2009 201320122010 2014 2015 2016 2017 2018

D.L. Nº 1361
Decreto que impulsa el financiamiento y 

ejecución de proyectos mediante el 
mecanismo de Obras por Impuestos

(23 Jul 2018)

D.S. Nº 212-2018-EF

Modifican Reglamento de la Ley Nº 
29230

(22 Set 2018)

D.S. Nº 294-2018-EF

Aprueban TUO de la Ley Nº 29230
(16 Dic 2018)

D.S. Nº 295-2018-EF

Aprueban TUO del Reglamento de la 
Ley Nº 29230
(16 Dic 2018)

4



Principales actores 

Gráfico 3: Principales actores  del mecanismo OxI

La aplicación del mecanismo de
Obras por Impuestos, no sería
posible sin la presencia de los
principales actores, como lo son: las
entidades públicas, empresas
privadas, entidades privadas
supervisoras y ejecutores del
proyecto.

Asimismo, la intervención de las
entidades estatales es fundamental
para garantizar que se cumpla de
manera idónea el marco legal
vigente del mecanismo de Obras
por Impuestos. Estos organismos,
son DGPPIP-MEF, Proinversión y
CGR.
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Principios rectores del proceso OxI

De acuerdo al artículo 3 del TUO del Reglamento de Oxi, los principios rectores del mecanismo son los siguientes:

Gráfico 4: Principios rectores  del mecanismo OxI

Libertad de concurrencia

Busca promover el libre acceso y participación de
la Empresa Privada en los procesos de selección.
Debe evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias.

Igualdad de trato

Garantiza a la Empresa Privada y a la Entidad
Privada Supervisora que disponen de las mismas
oportunidades para formular sus propuestas,
encontrándose prohibida la existencia de
privilegios o ventajas. No se permite trato
diferente a situaciones que son similares y que
situaciones diferentes no sean tratadas de manera
idéntica.

Transparencia

Toda información proporcionada por las Entidades
Públicas debe ser clara y coherente con el objetivo
de todas las fases del mecanismo OXI. Las
información debe ser comprendida por la Empresa
Privada, garantizando la libertad de concurrencia,
y que el mecanismo de OXI se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad.

Competencia

Se promueve la existencia de condiciones de
competencia efectiva, de manera que se pueda
obtener la propuesta más ventajosa para
satisfacer el interés público. No se pueden adoptar
prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Eficacia y eficiencia

El proceso de selección y las decisiones que se
adopten en su ejecución deben orientarse al
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la
Entidad Pública, priorizando estos sobre la
realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de
los fines públicos para que tengan una repercusión
positiva en las condiciones de vida de las personas.

Enfoque de gestión por resultados

La Entidad Pública debe priorizar la finalidad
pública que se pretende alcanzar sobre
formalismos innecesarios o que puedan ser
subsanados en el proceso.

Responsabilidad fiscal

La Entidad Pública debe tener un manejo
responsable de sus finanzas, sujetarse a los límites
de deuda y al cumplimiento de las reglas fiscales.

Confianza legítima

La Entidad Pública debe de cumplir con las
disposiciones normativas vigentes. No pueden
variar irrazonable, inmotivada o
intempestivamente la aplicación de la normativa
vigente o realizar acto material distinto a aquel
esperado por la Empresa Privada o Entidad
Privada Supervisora, respecto del correcto
cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos relacionados al mecanismo OXI.
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Financiamiento

1. Para el gobierno regional y el gobierno local, el financiamiento de los CIPRL se realiza con cargo a recursos determinados provenientes del

canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, señalados por el MEF (artículo 10 del TUO de la Ley y artículo 89.1).

2. Para las universidades públicas, el financiamiento de determinados, según corresponda (artículo 89.2).

3. 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 (artículo 89.2).

Gráfico 5: Financiamiento del mecanismo OxI

Recursos 
Determinados

• Canon
• Sobrecanon
• Rentas de aduanas
• Participaciones
• Fondos

Gobiernos Regionales o 
Gobiernos Locales

Universidades Públicas

Recursos 
Determinados

• Canon
• Sobrecanon
• Regalías mineras

Gobierno Nacional

Recursos 
Determinados

Recursos ordinarios

Recursos directamente 
recaudados
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¿Qué proyectos se pueden ejecutar?

Todo proyecto que se encuentre viable en el Invierte.pe
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Proceso OxI para entidades de Gobierno Nacional

9

Solicitud de 
capacidad 

presupuestal

4Certificación 
presupuestal

2 3
Aprobación de la lista 

priorizada de 
proyectos y 

conformación del 
comité especial

5 Informe previo de la 
CGR

FASE1: PRIORIZACIÓN

1 Elaboración de bases y 
elaboración de 

informes técnico, 
financiero y legal

FASE2: ACTOS PREVIOS

Convocatoria
9

Suscripción del 
convenio

7 8
Adjudicación de la 

Buena Pro

10 Mantenimiento  1\ y 
operación 2\

FASE3: PROCESO DE SELECCIÓN

6 Conformidad y 
emisión de CIPGN

FASE4: EJECUCIÓN

1\ Hasta 5 años
2\ Solo en materia de saneamiento, hasta por un año



Proceso OxI para GR, GL y Universidades Públicas
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FASE1: PRIORIZACIÓN

1 Aprobación de la lista 
priorizada de 
proyectos y 

conformación de 
comité especial 1\

7Suscripción del 
convenio

8
Mantenimiento  2\Conformidad y 

emisión de CIPGN

FASE4: EJECUCIÓN

2 3 Informe previo de la 
CGR

Elaboración de bases y 
elaboración de 

informes técnico, 
financiero y legal

FASE2: ACTOS PREVIOS

1\ Se realiza mediante la aprobación del Concejo Municipal, Consejo Regional o Consejo Universitario.
2\ Hasta 5 años

Convocatoria
Adjudicación de la 

Buena Pro

FASE3: PROCESO DE SELECCIÓN

4 5 6



FASE 1: Priorización

Esta fase busca la elección de proyectos de
inversión a ejecutarse mediante OxI. Para ello, la
unidad orgánica responsable, o a quien el titular
de la entidad pública delegue, identifica y evalúa
los proyectos de inversión.

Estos deben ser consistentes con los objetivos, las
metas y los indicadores establecidos en la
Programación Multianual de Inversiones (PMI).
Además, contar con la declaración de viabilidad
según los criterios establecidos en el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (Invierte.pe).

Fase 1
Priorización

Fase 2
Actos Previos

Fase 3
Proceso de 
selección

Fase 4
Ejecución
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Capacidad presupuestal para entidades de Gobierno Nacional

¿Qué es la 
capacidad 

presupuestal?

◊ Es la viabilidad presupuestal de la entidad pública responsable del
financiamiento de los proyectos y su mantenimiento y/u operación, en el
marco del artículo 4 del TUO del Reglamento de OXI.

◊ La viabilidad presupuestal , es consecuencia del sustento de la entidad
pública para asumir el financiamiento de los compromisos a priorizar en
el mecanismo, con cargo a la asignación presupuestal de la entidad
pública, está referida en el corto plazo a la programación del gasto en el
año fiscal vigente conforme al DL N° 1436, DL N° 1440, DL N° 1276.

◊ No constituye demanda adicional de recursos presupuestales por parte
de las entidades de Gobierno Nacional.

◊ Debe ser solicitada a la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Qué debe contener la 
solicitud de capacidad 

presupuestal?

٭ Materia de proyectos a priorizarse
٭ Competencia del pliego en la materia del proyecto.
٭ Fuente de financiamiento.
٭ Periodo de ejecución de los proyectos.
٭ Cartera y cronograma de ejecución de los proyectos bajo el

mecanismo OxI.
٭ Proyección de ingresos, gastos corrientes de capital del pliego y sus

respectivas fuentes de financiamiento.
٭ Programación multianual de inversiones en el marco del Invierte.pe.
٭ Cartera total de inversiones y transferencias de partidas financiadas

por la entidad pública del Gobierno Nacional, con proyección de
ejecución y fecha de culminación.

Revisar el Anexo 4: Modelo de solicitud de

opinión favorable de capacidad presupuestal.

https://www.mef.gob.pe/es/obras-por-
impuestos/normativa

12
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Aprobación de la lista de proyectos priorizados

Priorización 

Entidad Publica / Proinversión MEF

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 L

IS
T

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 P
R

IO
R

IZ
A

D
O

S
  

Inicio

Tipo

Gobierno 
Nacional Elabora información de la 

programación de 
capacidad presupuestal

Of. de Presupuesto

Art. 14.11a

Solicita opinión favorable a 
la DGPP sobre capacidad 

presupuestal 

Of. de presupuesto

Art. 14.12

Capacidad 
presupuestal

¿Opinión 

favorable?
Sí

GR/GL/U Elabora la lista de 
proyectos priorizados para 

ser ejecutados

Of. de Presupuesto

Art. 104

Revisa y emite opinión a la 
capacidad presupuestal de 

la Entidad Pública

DGPP                   10 d.h.

Art. 14.13

Revisa topes máximos de 
capacidad anual

Of. de Presupuesto 

Art. 97.5 / 97.61b

Comunica al titular de la 
entidad pública para emitir 

aprobación 1/

Of. de Presupuesto 5 d.h.

Art. 14.25

Aprueba la lista de 
proyectos priorizados 2/

Entidad Pública       

Art. 10.26

Actos previos

No

1/ Solo en el caso de GN.
2/ En el caso de GR, GL y Universidad previamente se tiene que contar con la aprobación de el 
Consejo Regional, el Concejo Municipal o el Consejo Universitario respectivamente.
3/En el mismo documento se designa al comité especial.

Lista de proyectos 
priorizados

Resolución de 
lista priorizada de 

proyectos3/

Remite a Proinversión la 
lista de proyectos 

priorizados

Entidad Pública

Art. 12.17

Publica la lista priorizada 
de proyectos en su portal 

institucional 

Proinversión          3 d.h.

Art. 12.18

A

A

Corresponde a la entidad
pública aprobar la lista de
proyectos priorizados.
Estos deben ser
consistentes con los
objetivos, las metas y los
indicadores establecidos
en la PMI y contar con la
declaración de viabilidad
según los criterios
establecidos en el
Invierte.pe. Las entidades
públicas del Gobierno
Nacional pueden,
además, incluir proyectos
de investigación aplicada
y/o innovación
tecnológica.



Lista de proyectos priorizados

Consistentes con los objetivos, las metas y los indicadores
establecidos en la PMI, priorizar los proyectos que cubren
las necesidades básicas de la población.

Viable según las normas del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe).

Tiempo de viabilidad menor a 3 años, para evitar
incrementos en el proyecto por actualización de precios o
normas técnicas.

En caso de GR, GL y Universidades Públicas, el monto de
inversión de estos proyectos debe ser menor a los topes
máximos de capacidad anual vigente a la fecha proyectada
a la suscripción del convenio.

Recomendaciones para la elección de proyectos: 
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Propuesta de empresa privada para desarrollar un proyecto

Priorización

Empresa Privada Entidad Pública

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

 P
R

IV
A

D
A

 P
A

R
A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
 U

N
 P

R
O

Y
E

C
T

O

1/ Adicionalmente, presenta los contratos de servicios y sus respectivas conformidades, facturas, comprobantes de pagos, recibos por 
honorarios y/o boletas que sustenten la estructura de costos vinculados directamente en la elaboración de la ficha técnica o del estudio 
de preinversión.

Elabora la Carta de 

Intención

Art. 15.11

Empresa Privada

Envía la Carta de 

Intención

Art. 15.22

Empresa Privada

Inicio

Revisa la Carta de 

Intención

Entidad Pública

Art. 15.33

Carta de 

Intención

¿Requiere 

información 

adicional?

Emite opinión de relevancia

Entidad Pública     20 d. h.

Art. 15.36

Solicita información 

adicional

Art. 15.34

Entidad Pública    
No

Sí

Lista de 

Proyectos 

Priorizados

Atiende la solicitud de 

información

Art. 15.35

Empresa Privada    10 d.h. 

Elabora la ficha técnica o 

estudio de preinversión

Art. 15.49

Empresa Privada

Presenta la ficha técnica o 

estudio de preinversión
1/

Art. 15.410

¿Relevante?

Sí

¿Remite la 

información?

No

Sí

No

Información 

adicional

Se rechaza la Carta de 

Intención

Entidad Pública

Art. 15.37

¿Registrado en 

el PMI?

Sí

Registra la idea de proyecto

Art. 15.48

No

Entidad Pública     

Empresa Privada    5 d.h. 

Fin

A

La empresa privada
puede proponer a las
entidades
públicas ideas de
proyectos para su
desarrollo mediante el
mecanismo de O×I,
mediante una carta de
intención para desarrollar
un proyecto.

Esta propuesta tiene
carácter de petición de
gracia según lo
establecido en el artículo
123 del TUO de la Ley
27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo General.
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¿Qué debe considerar la propuesta de la empresa privada?

La propuesta 
debe…

Estar orientada al cierre de
brechas prioritarias, a los
objetivos y a las metas de
desarrollo del PMI de la
entidad pública.

Alinearse a los criterios de
priorización del PMI de la
entidad pública.

Verificar en el banco de
inversiones del Invierte.pe que no
exista un proyecto de inversión
registrado con los mismos
objetivos, beneficiarios directos,
ubicación o componentes, para
evitar la duplicidad.
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Propuesta de empresa privada para actualizar un proyecto

Priorización

Empresa Privada Entidad Pública

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
 E

M
P

R
E

S
A

 P
R

IV
A

D
A

 P
A

R
A

 A
C

T
U

A
L

IZ
A

R
 U

N
 P

R
O

Y
E

C
T

O Elabora la Carta de 

Intención

Art. 15.61

Empresa Privada

Envía la Carta de 

Intención

Art. 15.62

Empresa Privada

Inicio

Remite Carta de Intención 

a UF

Titular de la Entidad 
Pública

Art. 15.63

Carta de 

Intención

¿Requiere 

información 

adicional?

Emite opinión de relevancia

Entidad Pública     15 d. h.

Art. 15.68

Solicita información 

adicional

Art. 15.65

Entidad Pública    
No

Sí

Lista de 

Proyectos 

Priorizados

Atiende la solicitud de 

información

Art. 15.66

Empresa Privada    10 d.h. 

¿Relevante?

Sí

¿Remite la 

información?

No

Sí

No

Información 

adicional

Se rechaza la Carta de 

Intención

Entidad Pública

Art. 15.67

Fin

Evalúa si corresponde 

actualización

Unidad Formuladora 20 d.h

Art. 15.64

Actualiza estudios de 

preinversión, fichas 

técnicas o Exp.Técnico

Empresa Privada

Art. 15.69

Registra 

modificaciones en 

Invierte.pe

Entidad Pública

Art. 15.710

A

A

La empresa privada
puede proponer a las
entidades públicas,
mediante una carta de
intención, la actualización
del estudio de
preinversión, de la ficha
técnica o del expediente
técnico del proyecto
declarado viable en el
Invierte.pe.

Esta propuesta también
tiene carácter de petición
de gracia según lo
establecido en el artículo
123 del TUO de la Ley
27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo General.
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¿Qué debe considerar la carta de intención para desarrollar y actualizar un proyecto?

01 - DOCUMENTO ESTANDARIZADO

La carta de intención se presenta según
lo establecido en el anexo 2, aprobado
por Resolución Directoral 001-2018-
EF/68.02.

02 - CONTENIDO

La identificación del proponente
y la descripción de la propuesta.

03 – COSTO

Tres (3) cotizaciones para la
elaboración de la ficha técnica o
de los estudios de preinversión
del proyecto.

04 - ESPECIFICACIONES

Debe contener lo señalado en el numeral
15.2 del artículo 15 del TUO del
Reglamento de la Ley Nº 29230.

C
A

R
TA

D
E

IN
T

E
N

C
IÓ

N
P

A
R

A

D
E

S
A

R
R

O
L
L
A

R
U

N
P

R
O

Y
E

C
T

O

C
A

R
TA

 D
E

 I
N

T
E

N
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 
A

C
T

U
A

L
IZ

A
R

 U
N

 P
R

O
Y

E
C

T
O

01 - DOCUMENTO ESTANDARIZADO

La carta de intención se presenta según
lo establecido en el anexo 3, aprobado
por Resolución Directoral 001-2018-
EF/68.02.

02 - CONTENIDO

Documento de trabajo, el cual
debe indicar los aspectos que
contienen los estudios y/o
actividades requeridos para
sustentar la actualización y la
aplicación de la normatividad
técnica sectorial vigente.

03 – COSTO

Tres (3) cotizaciones para la
elaboración de la ficha técnica o de los
estudios de preinversión del proyecto.



Reconocimiento de las iniciativas privadas

Las entidades públicas reconocen a la empresa privada adjudicataria el costo por la elaboración o la actualización de la ficha técnica, del

estudio de preinversión o del expediente técnico en el primer CIPRL o CIPGN.

Cabe precisar que no procede el reembolso por la actualización de la ficha técnica, del estudio de preinversión o del expediente técnico,
cuando:

No procede el 
desembolso

cuando:

La empresa privada que actualiza
el proyecto no se presenta al
proceso de selección
correspondiente o se presenta con
una propuesta inválida.

Se fraccionan los
proyectos declarados
viables en el Invierte.
Pe.

La propuesta de modificaciones
cambia la concepción técnica
del proyecto.

En caso, la empresa privada adjudicataria sea distinta a la empresa
privada que presentó la propuesta, el pago de los costos, constituye un
requisito que debe cumplir el adjudicatario a más tardar en la fecha de
suscripción del convenio.

En ese sentido, el comité especial, en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud de reembolso
de la empresa privada, evalúa y determina el costo a ser reembolsado por
la elaboración o actualización de la ficha técnica, estudio de preinversión
o expediente técnico.

IMPORTANTE

La empresa privada debe adjuntar declaraciones juradas y
documentación, como comprobantes de pago, boletas,
facturas o recibo por honorarios que sustenten la estructura
de costos vinculados directamente al proyecto.
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Conformación del comité especial

Titular de la Entidad 

Pública

GN/GR/GL

(3) MIEMBROS

BASES Y 

CONVENIO

SOLICITAR LA 

CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

PARA PROYECTOS DE 

GOBIERNO NACIONAL

SOLICITA INFORMES FINANCERIO, 

TÉCNICO Y LEGAL

El proceso de selección de la empresa privada está a cargo de un comité especial designado para ello, el cual está integrado por tres (3)

miembros, de los cuales dos (2) deben tener conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección.

Cuando la entidad pública no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección, puede contratar

expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras entidades para que integren el comité especial
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FASE 2: Actos 

Previos

La fase de actos previos comprende la realización
de los procesos necesarios para iniciar el proceso
de selección.

En ese sentido, incluye la designación del comité
especial, elaboración y aprobación de las bases
del proceso de selección y la solicitud de informe
previo a la CGR.

Fase 1
Priorización

Fase 2
Actos Previos

Fase 3
Proceso de 
selección

Fase 4
Ejecución
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Designación del comité especial

Actos Previos

Entidad Pública ProInversión

D
E

S
IG

N
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 C

O
M

IT
É

 E
S

P
E

C
IA

L

Mediante Resolución o 

Acuerdo, disponen 

encargar el proceso de 

selección .

Art. 6.1 1a

Entidad Pública

¿La Entidad 

Pública se 

encarga de la 

designación?

Sí

Designa los integrantes 

titulres y suplentes del 

Comite Especial

Art. 20.11b

Entidad Pública

No

Revisa la solicitud de 

Asistencia Técnica por 

encargo

3

Proinversión

Designa los integrantes del 

Comite Especial

Art. 20.37

Solicita a ProInversión la 

Asistencia Técnica por 

Encargo

Art. 20.3 2

Entidad Pública

Suscriben el convenio de 

Asistencia Técnica por 

encargo
1/

Art. 6.25

Proinversión

1/ El convenio es suscrito por el Director Ejecutivo de Proinversión y el Titular de la entidad pública.

Inicio

Resolución de 

designación de 

Comité Especial

Adopta Acuerdo de 

Consejo Directivo de 

Proinversión

Art. 6.24

Proinversión

Director Ejecutivo    4 d.h.

Se remite una copia del 

convenio suscrito a la 

DGPPIP

Art. 6.26

Entidad Pública

Fin

La conformación del
Comité Especial y la
aprobación de la Lista
Priorizada de proyectos
se realizan en el mismo
acto, tanto para
Iniciativas públicas y
privadas.
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Actos Previos

Comité Especial Entidad Pública

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 O

 C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 D

E

 P
R

IO
R

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 P

A
R

A
 G

N
 

Inicio

Otroga la Certificación 

Presupuestar ia o Compromiso  

de Priorización

Art. 30.32

Fin

Designación del 

Comité Especial

Solicita la Certificación 

Presupuestar ia o Compromiso  

de Priorización

Art. 30.21

Comité Especial      5 d.h.

Remite la Certificación para 
conocimiento de la DGPP

Art. 30.13

Oficina de presupuesto

Certificación 
presupuestaria o 
Compromiso de 

priorización

Oficina de presupuesto       
5 d.h.

Certificación presupuestaria o compromiso de priorización de recursos para entidades públicas del Gobierno Nacional

Las entidades públicas del Gobierno
Nacional deben contar
alternativamente con la certificación
presupuestaria o el compromiso de
priorización de recursos, según lo
siguiente:

• La certificación presupuestaria es
emitida para los proyectos que
se ejecuten en el año fiscal en
curso.

• El compromiso de priorización de
recursos se emite para proyectos
que se ejecuten parcial o
totalmente en años fiscales
siguientes, y representa el
compromiso de la entidad
pública de priorizar en la fase de
programación presupuestaria los
recursos necesarios para
financiar el pago de los CIPGN en
los años fiscales inmediatos
siguientes



Bases del proceso de selección

Priorización 

Entidad Publica / Comité Especial / Proinversión CGR

B
A

S
E

S
 D

E
L

 P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 S
E

LE
C

C
IÓ

N

Inicio

¿La entidad 

pública se 

encarga de la 

designación?

Comunica el inicio de las 
funciones del Comité 

Especial

Art. 20.21

Titular de la Entidad 
Pública

Remite la solicitud a la 
CGR para que emita el 

informe previo 

Art. 20.38

Director Ejecutivo 
Proinversión            3 d.h.

Revisa la solicitud y emite 
informe previo2/

Art. 31.29

CGR               10 o 15 dh

Entrega documentos 
exigidos para el informe 

previo a Proinversión

Art. 20.37

Entidad Pública       5 dh

Solicita informe técnico, 
informe financiero y otros 

documentos

Art. 20.22

Comité Especial

Remiten documentos 
solicitados para la 

elaboración de bases

Art. 20.23

Entidad Pública       5 dh

Elabora las bases del 
proceso de selección y 

remite al área legal

Art. 20.24

Comité Especial

Elabora informe legal y 
remite al titular de la 

entidad pública

Art. 20.25

Área legal de Entidad 
Pública          5 d.h.

Remite la solicitud a la 
CGR para que emita su 

informe previo a las 
Bases3/

Art. 20.26

Titular

Informe Previo

Elaborar información y 
remite al comité especial

Art. 3210

Entidad Pública 
10 dh

Remiten solicitud para que 
se apruebe las Bases 

Art. 3211

Comité especial      5 dh

Aprueba las Bases del 
proceso de selección 
mediante Resolución

Art. 3212

Titular / Director ejecutivo 
de Proinversión

Documentos

Proceso de 

Selección
4/

Informe técnico, 
informe financiero, 

y otros 
documentos

Bases, informe 
técnico, informe 
financiero y otros 

documentos

Documentos 1/

Sí

NO

1/ Comprende todos los documentos que solicita CGR para la emisión del informe previo.

2/ El plazo para emitir Informe Previo de la CGR es de acuerdo con  la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD

3/ El Comité Especial debe comprobar si la entidad pública cumple con la regla fiscal según Decreto Legislativo N° 1275, y con los topes máximos de capacidad anual para GR y GL del año correspondiente.

4/ De acuerdo con el art. 103.1 El proceso de selección de la entidad privada supervisora está a cargo de la entidad pública, y se rige conforme a los procedimientos establecidos para la selección de la empresa privada  

El comité especial elabora
las bases de los procesos
de selección de la empresa
privada, sobre la base de la
información técnica,
financiera, de terrenos y
otros documentos
relevantes.
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Informe previo de la contraloría general de la república

Para el Informe Previo, la entidad pública necesita los siguientes documentos: Certificación Presupuestal, Bases, Ficha Técnica o Estudios de
Preinversión, Informe Legal, Informe Financiero, Documento que acredite la disponibilidad del terreno.

Los informes necesitan otros requisitos:

a. Evaluación respecto a su 
contenido

b. Si cumple con los requisitos
formales correspondientes

Opinión acerca de las bases del
proceso de selección.

Opinión del proyecto de Convenio
de Inversión Pública y del Contrato
de la empresa privada
supervisora, que incluirá:

Análisis sobre los principales
aspectos legales relacionados con
la ejecución del proyecto, la
selección de la empresa privada, la
entidad privada supervisora y
demás acciones establecidas en el
TUO del Reglamento de la Ley
29230.

INFORME 
LEGAL

Con la opinión
favorable, emitido
por la Oficina de
Asesoría Legal.

Análisis sobre los aspectos legales
relacionados con los documentos
que acreditan la libre
disponibilidad de los terrenos para
la ejecución del proyecto.

Descripción de la situación actual,
principales indicadores, croquis de
ubicación, problema central,
definición de los objetivos del
proyecto, requerimientos
institucionales y/o normativos,
descripción de las alternativas de
solución del problema (considerar
la Directiva 001-2019-EF/63.01 del
Invierte.pe)

Formulación y evaluación: Como
estudio de mercado del servicio
público o de la cartera de
servicios, análisis técnico, costo de
inversión, cronograma de
ejecución financiera y física,
beneficios, criterios de decisión de
inversión, modalidad de ejecución.

La información consignada debe
guardar relación con la ficha
técnica, estudio de preinversión o
expediente técnico del proyecto.

INFORME 
TÉCNICO

Con la opinión
favorable,
expedido por la
entidad pública

INFORME 
FINANCIERO

Con la opinión
favorable, expedido
por la Oficina de
Presupuesto y
Planificación.

El resultado del análisis respecto a
los efectos de la operación que se
pretende concertar en el logro de
las metas y objetivos
institucionales prioritarios
establecidos.

Análisis respecto a los topes
máximos de capacidad anual
correspondiente al año de
presentación de la solicitud de
emisión del informe
previo.

Análisis respecto al importe
programado y por comprometer
respecto de la ejecución de los
proyectos de Inversión Pública.

Análisis respecto a la capacidad
presupuestal, disponibilidad
presupuestal y certificación
presupuestal
del financiamiento y/o el
mantenimiento del proyecto.
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FASE 3: Proceso de 

Selección

El objetivo de esta fase es la elección de la
empresa privada y la entidad privada supervisora,
según las bases del proceso de selección
elaboradas y aprobadas por le entidad pública en
la fase de actos previos.

Fase 1
Priorización

Fase 2
Actos Previos

Fase 3
Proceso de 
selección

Fase 4
Ejecución
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Proceso de selección

13

Expresión de 

Interés

EMPRESA 

PRIVADA

COMITE 

ESPECIAL

Evalúa

BUENA PRO

• La convocatoria se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, por única vez.
• Proyectos cuyos montos no superen las ciento veinte (120) UIT, será suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional

de la entidad y en PROINVERSION.

• Se evalúa la propuesta económica y se escoge la mas favorable para el estado, luego se revisa la
propuesta técnica y de cumplir, se adjudica la BUENA PRO.

• No hay calificación
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Diferencia entre Prorroga, Postergación y Suspensión

13

28

01
Prorroga

02
Postergación

03
Suspensión

Para prorrogar el calendario del proceso
de selección, es necesario que el comité
especial justifique la prorroga y señale el
plazo especifico.
Ejemplo:
El comité especial puede prorrogar el
plazo de evaluación de las propuestas
como máximo hasta dos (2) días hábiles
siguientes a la presentación de estas.

Solo se puede postergar el calendario del
proceso de selección cuando estos plazos
sean cortos .
Ejemplo:
El comité especial decidió que la entrega
de las propuestas sea el 29 de abril a las
02:00 pm; sin embargo, por
disponibilidad de local, donde se
recepcionan los sobres, deciden
postergar la entrega a las 05:00 pm.

El comité especial puede suspender el
proceso de selección cuando exista algún
tema de fondo en el proceso.
Ejemplo:
En caso exista consultas u observaciones
a las base y TDR, y el comité especial
necesita un plazo mayor para coordinar
con las áreas involucradas y no tiene un
plazo definido, suspende el proceso
hasta la subsanación de observaciones.



Selección 

Comité Especial Empresa Privada

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 S

E
L
E

C
C

IÓ
N

Inicio

Realiza la convocatoria y 

pública las bases del 

proceso de selección

Art. 41.1 / Art. 421

Comite Especial      3 dh

Presenta expresión 

de interes

Art. 432

Empresa Privada    5 dh

¿Rectificación 

de las bases?

Realiza consultas y 

observaciones a las bases

Art. 44.1 3

Empresa Privada  5 dh

Prepara y envia las respuestas 
de las consultas y/u 

observaciones

Art. 44.44

Comite Especial      4 dh

Realiza la integración de las 
bases y publicacion en el portal 

institucional

Art. 455

Comite Especial         1dh

Rectifica la incorrecta 

integración de las bases

Art. 476

Comite Especial        3 dh

Sí

A

No

A

Presenta la propuesta 

técnica y economica 

Art. 488

Empresa Privada      6 dh

Realiza la evaluación de 

las propuestas técnicas y 

economicas 

Art. 499

Comite Especial        4 dh

Otorga la Buena Pro al postor 
de la propuesta válida 

ganadora

Art. 50.110

Comite Especial    1dh            

Propuesta 

Técnica y 

Económica

Convocatoria 
1/

Vuelve a publicarse las Bases 
correctamente integradas del 

proceso de selección. 2/

Art. 477

Comite Especial        1dh

Bases 

correctamente 

integradas

Bases integradas

Acta de 

adjudicación de 

la Buena Pro

¿tiene consultas 

y/u 

observaciones?

si

No

Acta de 

evaluación de la 

propuesta 

Técnica y 

Económica

Fin

1/ Considerar para la convocatoria lo siguiente:

A. Si el monto de inversión referencial es mayor a 120 UIT, la convocatoria se realiza en el portal institucional de la Entidad Pública, portal insitucional de Proinversión y en un diario de circulación nacional.

B. Si el monto de inversión referencial es menor a 120 UIT es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Pública y en el portal institucional d e Proinversión  

2/ En el portal institucional de la Entidad Pública y en el portal institucional de Proinversión

Proceso de selección

El plazo del proceso de
selección se establece en
las bases.
Si más de un postor
presenta su expresión de
interés, debe existir un
plazo mínimo de quince
(15) días hábiles entre la
convocatoria y la
presentación de
propuestas, en cuyo caso, y
de corresponder el comité
especial, debe aprobar la
prórroga correspondiente.
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FASE 4: Ejecución
La fase de ejecución se inicia con la suscripción del
convenio y culmina con el reconocimiento de la inversión,
mediante la emisión del CIPRL o del CIPGN según las
obligaciones asumidas por la empresa privada.
Previo al inicio de la ejecución del proyecto, la entidad
pública debe:
• Contar con el contrato de supervisión suscrito con la
entidad
privada supervisora.
• Contar con el convenio suscrito con la empresa privada.
• Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal
correspondiente o los arreglos institucionales para la
ejecución de las inversiones, para el caso que la empresa
privada financie la elaboración del expediente técnico.

Fase 1
Priorización

Fase 2
Actos Previos

Fase 3
Proceso de 
selección

Fase 4
Ejecución

30



Adjudicación directa 

La adjudicación directa es un
proceso más breve que el
proceso de selección
estándar establecido en los
artículos 41 al 50 del TUO del
Reglamento de OXI, solo se
aplica en caso se presente
una sola expresión de
interés.

Se creo esta figura en la
última modificatoria al
reglamento de OXI (22 de
setiembre de 2018, mediante
Decreto Supremo N° 212-
2018-EF), para hacer más ágil
aún el proceso de selección
en los casos en los que se
presente una sola expresión
de interés.

Empresa Privada

Presentación de expresión de 
interés y realiza consultas y/u 

observaciones

(5 d.h.)

Comité Especial

Absuelve consultas y/u 
observaciones

(2 d.h.)

Comité Especial

Integración de bases 

(1 d.h.)

Empresa Privada

Presentación de propuesta 
técnica y económica

(1 d.h.)

Comité Especial

Evaluación 1/ de propuestas 
2/ y  adjudicación de la buena 

pro. 

(1 d.h.)

Proceso

d.h.= días hábiles
1/En caso el proceso de
selección se convoque para
el financiamiento y/o
ejecución de dos o más
proyectos o intervenciones,
el comité especial puede
prorrogar el plazo de
evaluación de las propuestas
como máximo hasta 2 días
hábiles siguientes a la
presentación de las
propuestas.
2/ Si la propuesta
económica excede el monto
total de inversión referencial,
el comité especial debe
contar con la aprobación del
titular de la entidad pública,
salvo que el postor acepte
reducir su propuesta a un
monto igual o menor al
monto total de inversión
referencial, de lo contrario se
rechaza la propuesta.
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Perfeccionamiento y suscripción del contrato de la entidad privada supervisora

El contrato de supervisión
debe ser suscrito por el
funcionario debidamente
autorizado de la entidad
pública, y por el
adjudicatario la buena pro
(o por su apoderado),
tratándose de persona
natural, y, tratándose de
persona jurídica, mediante
su representante legal,
según lo establecido en las
bases.

Ejecución

Entidad Pública / Entidad Privada Supervisora / Empresa Privada Postor

P
E

R
F

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
O

N
T

R
A

T
O

 D
E

 L
A

 E
N

T
ID

A
D

 P
R

IV
A

D
A

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
A

Inicio

Realiza el proceso de 
selcción de la Entidad 
Privada Supervisora

Entidad Pública

Art. 1031

Presenta la documentación 
para la suscripción del 

contrato 1/

Postor                      10 dh

Art. 105.13

Fin

Consiente el otorgamiento 
de la Buena Pro al postor 

ganador

Entidad Pública

Art. 105.12

Revisa los documentos 
para el contrato

Entidad Pública       3dh

4

¿Observaciones?
Comunica observaciones

Entidad Pública

Art. 105.25

Realiza la subsanación de 
las observaciones

Postor                    10 dh

Art. 105.27

Realiza la suscripción del 

contrato 1/

Entidad Pública - Entidad 
Privada Supervisora

Art. 105.39

A

A

Comunica conformidad de 
los documentos

Entidad Pública

8

Contrato de 
Supervisión 

1/ En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación, y/o no concurra a suscribir el contrato de supervisión en los plazos antes indicados, el comité especial, a su sola 
discreción, puede otorgar un plazo adicional de máximo diez (10) días hábiles. 

Sí

No

¿Realiza la 
subsanación de las 

observaciones?

SÍ

Pierde automáticamente la 
buena pro

Postor                    

Art. 105.26

NO

Solicita a la Entidad Pública 

información relacionada al 

procedimiento de contratación de la 

EPS

Empresa Privada

Art. 105.710

Fin
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Perfeccionamiento y suscripción del convenio

El convenio debe ser
suscrito por el titular (o el
funcionario a quien se le
haya delegado esta
facultad) de la entidad
pública y el representante
de la empresa privada
(o consorcio).

Ejecución

Entidad Pública Empresa Privada

P
E

R
F

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

 S
U

S
C

R
IP

C
IO

N
 D

E
 C

O
N

V
E

N
IO

Inicio

Actualiza la modalidad de 

ejecución de los proyectos  

en Invierte.pe

Entidad Pública

Art. 54.11

Proceso de selección 

de la Empresa Privada

Fin

Suscripción del Convenio 
2/

Entidad Pública - 

Empresa Privada

Art. 54.16

Presenta documentación 

para el perfeccionamiento 

del Convenio 
1/

Empresa Privada     15dh

Art. 54.12

Convenio

Remite la garantía a la UE 

para su verificación y 

validez

Comité Especial

Art. 56.33

Responde sobre la validez 

y vigencia de la garantía.

Entidad Pública

4

Consolida y remite la 
documentación para el 
perfeccionamiento del 

convenio

Comité Especial

5

Registra en el SEACE el 

convenio.

Entidad Pública

Art. 407

1/ De ser necesario, dicho plazo es prorrogado por única vez hasta en quince (15) días adicionales. 

2/ De no suscribirse el Convenio por hecho imputable a la Empresa Privada adjudicataria, e comité especial declara la pérdida automática de 

la Buena Pro y procede a adjudicársela al postor que quedó en segundo lugar que cuente con una propuesta económica válida , y previa 

verificación de que su propuesta técnica cumpla con los términos de referencia especificados en las bases y así sucesivamente
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El Convenio debe seguir el formato establecido en el anexo 21, aprobado por Resolución Directoral 001-2018-EF/68.02. Asimismo, debe
contener lo siguiente:

CONVENIO

Perfeccionamiento y suscripción del convenio

Marco legal y objeto

Monto total de inversión

Plazo de ejecución

Obligaciones de la empresa privada

Obligaciones de la entidad pública

Emisión del certificado

Fórmula del reajuste

Liquidación del proyecto

Obligaciones referidas de mantenimiento y operación (en caso aplique)

Supervisión de la ejecución del proyecto

Garantía de fiel cumplimiento

PenalidadeS

Resolución del convenio

Cláusula anticorrupció

Solución de controversias
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Modificaciones al expediente técnico y documento de trabajo

Expediente 
Técnico 

E. Pública

Documento de 
Trabajo

E. Privada

Identifica necesidad de
realizar modificaciones en la
fase de ejecución (Siempre
que el proyecto siga siendo
viable conforme a la
Normativa de Invierte.pe)

Pronunciamiento

E. Pública

El Titular tiene un plazo máximo
de quince (15) días hábiles.

Debe contener:
• Estudios y/o actividades

para sustentar
actualización.

Si acepta:
• Autoriza a la E. Privada que

inicie las actividades previstas
en dicho doc.

Si rechaza:
• La E. Privada puede optar por

continuar con la ejecución del
proyecto original o comunicar
la resolución del convenio.

Registro

Las modificaciones deben ser
registradas en el Banco de
inversiones de acuerdo a la
normatividad de Invierte.pe.

Reconocimiento

E. Pública

A fin de reconocer los
estudios del documento de
trabajo, la E. Pública puede
sustentar los costos,
previamente sustentados por
la E. Privada hasta el límite de

5% del Monto Total de

Inversión.

Para modificar
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Elaboración de documentos de trabajo

La empresa privada puede
solicitar a la entidad
pública, antes de la
ejecución del proyecto, las
modificaciones a los
estudios en la fase de
ejecución, y siempre que
esta propuesta no afecte la
concepción técnica del
proyecto, según la
normatividad del
Invierte.pe.

Ejecución

Empresa Privada Entidad Pública

E
L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 T

R
A

B
A

JO

Inicio

Presenta documentos para 

la modificación de los 

estudios 

Empresa Privada

Art. 64.12

Fin

Revisa los documentos 

presentados 

Entidad Pública      15dh

Art. 64.23

¿Es conforme?

Emite su pronunciamiento 

favorable

Entidad Pública      

Art. 64.28

Comunica rechazo de la 

modificación de los 

estudios

Entidad Pública

4

No

Revisa el rechazo 

Empresa Privada

5

Comunica la resolución 

del Convenio

Empresa Privada

Art. 64.2.6

¿Continua 

ejecución 

original?

No

Realiza la ejecución del 

proyecto original 

Empresa Privada

Art. 64.27

Sí

Sí

Registra las modificaciones 

en el Banco de Inversiones

Entidad Pública

Art. 64.39

A

A A

Documento de 

Trabajo

Identifica necesidad de 

realizar modificaciones

Empresa Privada

Art. 64.11
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Elaboración y aprobación del expediente técnico

La elaboración del
expediente técnico del
proyecto, expediente de
mantenimiento y/u
operación es obligación
que puede asumir la
empresa privada. Para ello,
deben estar consideradas
en las bases del proceso de
selección y el convenio.
Para lo cual, la entidad
pública debe supervisar y
emitir su conformidad.

Ejecución

Empresa Privada Entidad Pública

E
L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 Y

 A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 E

X
P

E
D

IE
N

T
E

 T
É

C
N

IC
O

Inicio

Elabora el Expediente 

técnico 

Empresa Privada

Art. 65.1, 66 y 671

Fin

Revisa el Expediente 

técnico

Entidad Pública     

Art.  672

Se realizan las gestiones 

para la aprobación del 

Expediente técnico

Entidad Pública      

6

A

A

Elabora y remite el formato 

de corresponder del 

invierte.pe

Unidad Ejecutora

3

Registra los documentos 

correspondientes en el 

Banco de inversiones

Unidad Ejecutora

7

Suscripción de adenda

Entidad Pública - 

Empresa Privada

Art. 669

1/ Que sea consistente con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de 
inversión.
La Entidad Pública tiene un plazo de treinta (30) días para realizar la aprobación del 
Expediente técnico.

Expediente 

técnico

Formato del 

invierte.pe

Revisa el formato del 

invierte.pe 
1/

Unidad Formuladora

4

Resolución del 

Titular de la 

Entidad Pública

Elaboración y suscripción 

de la adenda 

Entidad Pública

8

¿Es conforme?

Comunica su 

disconformidad

Entidad Pública

5

no

si

Adenda al 

convenio

Remite adenda a la 

DGPPIP

Entidad Pública 

8 DCF10
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Sustitución del ejecutor de proyecto, profesionales y/o especialistas

Ejecución

Empresa Privada Entidad Publica

S
O

L
IC

IT
U

D
 D

E
 S

U
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 D
E

L
 E

JE
C

U
T

O
R

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
, 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S
 Y

/O
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S

Inicio

Solicita la sustitución 
1/
  

Empresa Privada    15d 
2/

Art. 68.31

Fin

Autoriza la solicitud de 

sustitución 

Entidad Pública        5 d

Art. 68.34

1/ Solicitud de sustitución del ejecutor del proyecto, profesionales o 
especialistas del proyecto..
2/ 15 días antes que se culmine la relación contractual con el Ejecutor del 
Proyecto

¿Es conforme?

Revisa la solicitud de 

sustitución 

Entidad Pública       5 d

2

Sí 

Rechaza la solicitud de 

sustitución 

Entidad Pública        5d      

Art. 68.33

No

Solicitud de 

Sustitución 
1/

Fin

La empresa privada
excepcionalmente y de
manera justificada puede
solicitar a la entidad pública
autorización escrita para la
sustitución del ejecutor del
proyecto, de los
profesionales y/o
especialistas que forman
parte del equipo técnico
del ejecutor del proyecto.
El reemplazante debe
reunir iguales o superiores
requisitos a los
establecidos en las bases, a
las del ejecutor
reemplazado.



Avances y valorizaciones del proyecto 

Ejecución 

Ejecutor de Proyecto Empresa Privada
Entidad Privada 

Supervisora
Entidad Pública

A
V

A
N

C
E

S
 Y

 V
A

L
O

R
IZ

A
C

IO
N

E
S

Inicio

Formula y valoriza 
mensualmente el avance 

del proyecto

Ejecutor de Proyecto

Art. 69.11

Fin

Presenta las valorizaciones 

Empresa Privada   

 2

Emite opinión favorable

Entidad Privada 
Supervisora           10 d 1/

Art.69.23

Comunica aprobación de la 
valorización

Entidad Pública          

Art.69.35

Aprueba la valorización 3/

Entidad Pública  2/

Art.69.2 4

1/ Contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente al de la valorización respectiva
2/ es aprobada como máximo el último día 
hábil de dicho mes. 
3/En caso sea la última valorización 
correspondiente al trimestre. 

Valorización 

mensual

Emite conformidad de 
calidad

Entidad Privada 
Supervisora          

Art.69.36

Emite conformidad por 
avance del proyecto

Entidad Pública

Art.69.37

En las bases del proceso de
selección se deben
determinar los criterios
para definir los avances del
proyecto (incluidos la
periodicidad de las
valorizaciones y los
reajustes del monto a ser
reconocido para la emisión
del CIPRL o del CIPGN).
Estos criterios deben ser
recogidos también en el
respectivo convenio
suscrito con la empresa
privada para la entrega de
los CIPRL o de los CIPGN
por los avances del
proyecto.

39
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Ampliación de plazos

Ejecución 

Ejecutor de Proyecto Empresa Privada Entidad Privada Supervisora Entidad Pública

A
M

P
L
IA

C
IÓ

N
 D

E
 P

L
A

Z
O

S
 

Inicio

Anota el inicio y final que 

determina la ampliación de 

plazos

Ejecutor de Proyecto

Art. 71.21

Fin

Solicita y sustenta el 

pedido de ampliación de 

plazo 

Empresa Privada  15 d 
2/

Art.71.2 2

Emite informe de opinión 
1/

Entidad Privada 

Supervisora               5 d

Art.71.23

Revisa el informe de 

opinión y notifica su opinión

Entidad Pública    5dh

Art.71.2 4

¿Aprueba 

ampliación?

No

Sí

1/ Lo remite a la Entidad Pública y a la Empresa Privada
2/ Desde concluida la circunstancia 

Solicitud de  

Ampliación de 

Plazos

Se da por aprobado lo 

informado por la EPS

Entidad Pública

Art.71.29

No se 
pronuncia en el 

plazo 
establecido

Adenda 

¿Es conforme?

Se somete a medio de 

solución de controversias

Entidad Pública       15 dh

Empresa Privada

Art.71.38

Notifica el rechazo 

Entidad Pública          5 d

Art.71.27

Notifica su conformidad 

mediante una resolución

Entidad Pública          5 d

5

Resolución de 

ampliación de 

plazos

Suscripción de adenda por 

ampliación de plazo

Entidad Pública       15 dh

Empresa Privada

Art.596

No

¿Aprueba 

ampliación?

Sí

No

Sí

La empresa privada puede
solicitar la ampliación de
plazo por las siguientes
causales, siempre que
afecten la ruta crítica del
programa de ejecución del
proyecto vigente al
momento de la solicitud de
ampliación:
• Atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles a
la empresa privada.
• Cuando sea necesario un
plazo adicional para la
ejecución de los mayores
trabajos de obra, en cuyo
caso amplía el plazo de la
garantía que hubiere
otorgado.
• Otras causales previstas
en el convenio.
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Mayores trabajos de obra 

Ejecución 

Ejecutor de Proyecto Entidad Privada Supervisora Entidad Pública Empresa Privada

M
A

Y
O

R
E

S
 T

R
A

B
A

JO
S

 D
E

 O
B

R
A

Inicio

Anota en el cuaderno de 

obra la necesidad de 

mayores trabajos de obra

Ejecutor de Proyecto

Art. 72.41

Fin

Comunica la necesidad de 
elaborar el expediente de 
mayores trabajos de obra

Entidad Privada 

Supervisora             1 d 
1/

 

Art.72.4 2

Autoriza a elaborar  el 

expediente de mayores 

trabajos 

Entidad Pública       10 d

Art.72.43

Elabora expediente de 

mayores trabajos de obra

Empresa Privada

Art.72.5 4

Evalúa y emite opinión 

Entidad Privada 

Supervisora               5 d

Art.72.55

1/ Al día siguiente la Entidad Privada Supervisora comunica a la Entidad Pública sobre la necesidad de elaborar el 
expediente de mayores trabajos de obra.
2/ Se amplía la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos. 

Expediente de 

mayores 

trabajos de obra

¿Opinión 

favorable?

Comunica a la Entidad 

Pública y Empresa Privada

Entidad Privada 

Supervisora

Art.72.5 7

Sí

Subsana y remite 

nuevamente el expediente 

Empresa Privada    5d    

Art.72.56

no AA

Autoriza y aprueba para la 

ejecución

Entidad Pública       10 d

Art.72.6 8

Resolución del 

Titular de la 

Entidad Pública

Amplía el monto de la 

garantía de fiel 

cumplimiento 2/

Empresa Privada     10d      

Art.72.79

Suscriben adenda al 

convenio

Entidad Pública -

Empresa Privada        

Art.72.710

Adenda

¿Está 

conforme?

No

Sí

Fin

Las variaciones y/o las
modificaciones al convenio
inicial que resulten de los
incrementos y/o los
deductivos durante la fase
de ejecución, que
modifiquen el monto total
de inversión, son
reconocidos por la entidad
pública hasta el 30% del
monto total de inversión
considerado en el convenio
inicial, en caso cuente con
expediente técnico
aprobado al momento de
su suscripción; y hasta el
50% considerado en el
convenio inicial, en caso no
cuente con expediente
técnico aprobado al
momento de su
suscripción.
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Mayores trabajos de obra: Importante 

La entidad pública debe
cautelar que la variación por el
mayor trabajo de obra o al
menor trabajo de obra no
afecte la calidad y operatividad
del proyecto.

La entidad pública es la única autorizada y
responsable frente a la empresa privada de las
modificaciones que ordene y apruebe en el
proyecto de inversión respecto de aquellos cambios
que se generen debido a la necesidad de la
ejecución de los documentos de trabajo, siempre
que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del convenio.

Una vez elaborado el expediente
técnico por la empresa privada o
modificado mediante un documento de
trabajo, y aprobado por la entidad
pública, se encuentra prohibida la
aprobación de adicionales por errores o
deficiencias en el expediente técnico.

El artículo 28 del TUO del Reglamento de la

Ley Nº 29230 se refiere al reconocimiento de
la inversión detallada en el expediente técnico
o las modificatorias aprobadas por la entidad
pública, solo esta sujteo cuando estas
variaciones signifiquen un menor trabajo de
obra o la disminución del monto total de
inversión

01

02

03
04
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Culminación y recepción del proyecto

Ejecución 

Ejecutor del Poyecto Empresa Privada Supervisora 
Ejecutor de Obra/Empresa Privada Supervisora/Empresa Privada/

Entidad Publica
Empresa Privada

C
U

LM
IN

AC
IÓ

N
 Y

 R
EC

EP
C

IÓ
N

 D
E

L 
P

R
O

YE
C

TO

Inicio

Anota la fecha de 

culminación en el cuaderno 

de obra

Ejecutor del Proyecto

Art. 731

Comunica a la Empresa 
Privada la culminación del 

proyecto

Ejecutor del proyecto

 1

1/ 3 días hábiles siguientes de la verificación de la obra
2/ De existir nuevamente observaciones y persistir la 
discrepancia, esta puede resolverse por trato directo 
entre las partes. En caso no prospere el trato directo, 
cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la 
controversia a conciliación y/o arbitraje, según 
corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores al pronunciamiento de la Entidad Pública o al 
vencimiento del plazo en que este debió realizarse.
3/ Ejecutor de obra, Empresa Privada Supervisora, 
Empresa Privada y Entidad Pública.

Anota su opinión en el 
cuaderno de obra y comunica 

su posición 

Empresa Privada 

Supervisora           10 d

Art.73 2a

Solicita la Recepción de 

Obra 

Empresa Privada

2b

Realizan la verificación de 

la obra en conjunto 
2/

Todos 
3/

                  20 d

Art.74.2 4

¿Es conforme?

Sí

Elaboran un Acta o Pliego 

de Observaciones

Todos 
3/
       

Art.74.4 5

Realiza la subsanación de 

observaciones

Empresa Privada

Art.74.46

Deja constancia en el cuaderno 
de obra la subsanación de 

observaciones

Empresa Privada

Art.74.47

Fin

Tipo

No

Emite la conformidad de 

calidad 

Empresa Privada 

Supervisora              3 d *

Art.74.312

Emite la conformidad de 

Recepción del Proyecto

Entidad Pública        3d 
1/

Art.74.313

Conformidad 
de Calidad

Conformidad de 

Recepción

Conformidad de 

Calidad

Recepción del Proyecto

Recibe opinión de la 

Empresa Privada 

Supervisora

Entidad Pública

3

A

A

Solicita recepción del proyecto

Empresa Privada

Art.74.48

Verifica la subsanación de 
observaciones e informa a la 

Entidad Pública

Empresa Privada 

Supervisora          3dh

Art.74.49

Verifica la subsanación de 

observaciones

Empresa Privada Supervisora/

Entidad púlica        5dh

Art.74.410

¿Se subsanaron 
observaciones?

Conformidad de 

Calidad /

Recepción
Sí

Lo manifiesta por escrito y 

lo somete a controversia, 

conciliación y/o arbitraje

Empresa Privada

Art.74.411

No

La recepción del proyecto
es el acto por el cual la
empresa privada y el
ejecutor del proyecto, una
vez concluido este,
entregan el mismo a la
entidad pública y es
aceptada por esta,
verificando el fiel
cumplimiento de lo
establecido en el
expediente técnico.



44

Liquidación del proyecto

Ejecución 

Empresa Privada/ Entidad Pública

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O

Inicio

Se pronuncia sobre 
liquidación presentada y 

notifica

Entidad Pública     60 d

Art.75.12a

Culminación y 
Recepción del proyecto 

Emite su pronunciamiento

Empresa Privada 3/   15d

3

Aprueba la liquidación

Entidad Pública 

Art. 75.26

¿Es conforme?

Lo manifiesta por escrito y 
lo somete a controversia, 
conciliación y/o arbitraje

Empresa Privada 3/    30d

Art. 75.44

No

Sí

Fin

¿Conforme? No, observación o
Nueva liquidación1/

Si 

Liquidación del 
proyecto

1/ La facultad de elaborar una nueva liquidación es de correspondencia exclusiva de la Entidad Pública
2/ En caso la Empresa Privada no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad Pública elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo de la Empresa Privada.
3/ o Entidad Pública, en caso la liquidación haya sido elaborada por la Entidad Pública. 
4/ Consentida, previo carta notarial, en caso la liquidación sea elaborada por la Empresa Privada. Aprobada, en caso la liquidación sea elaborada por la Entidad Pública.

Absuelve las 
observaciones o acepta 

nueva liquidación

Empresa Privada 3/

5

Resolución de 
aprobación de la 

Liquidación

Elabora y presenta  la 
Liquidación del proyecto 2/

Entidad Pública  /

Art. 75.21

Se pronuncia sobre 
liquidación presentada y 

notifica

Empresa Privada     15 d

Art.75.22b

No se pronuncia en el
 plazo establecido

Aprobada o consentida 4/

Empresa Privada 3/

Art. 75.27

¿Empresa 

Privada 

elabora 

Liquidación?

Liquidación del 
proyecto

NO

Sí

A

A

Esta es la etapa del cálculo
técnico, que se inicia una
vez efectuada la recepción
del proyecto, bajo las
condiciones normativas y
contractuales aplicables al
convenio.
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Liquidación del proyecto: Importante

OBRA  

PROPIETARIO           [COLOCAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]

CONTRATISTA        [COLOCAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA Y EJECUTORA DEL PROYECTO]

SUPERVISOR DE OBRA [COLOCAR NOMBRE DEL SUPERVISOR]

M ON T O

C ON T R A C T UA L

(SIN  IGV) P A GA D OS R EC A LC ULA D O

A: DEL EXPEDIENTE TECNICO

Costo Elaboracion Exp. Tecnico -                     -                     -                     -                     

B: DE LAS VALORIZACIONES

CONVENIO DE INVERSIÓN -                     

Infraestructura -                     

Equipamiento -                     

C: ADICIONALES DE OBRA (*)

ADICIONAL DE OBRA 01 -                     -                     

ADICIONAL DE OBRA 02 -                     -                     

ADICIONAL DE OBRA 03 -                     

DEDUCTIVO DE OBRA 01 -                     

TOTAL  VALORIZACIONES  (A + B + C) -                     -                     -                     -                     

D: MAYORES GASTOS GENERALES

MGG Ampl iacion 1 -                     

MGG Ampl iacion 2 -                     

MGG Demora Recepcion Obra -                     

TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES -                     -                     -                     -                     

E: REAJUSTES DE PRECIOS DE B 

CONVENIO DE INVERSIÓN -                     -                     -                     

Infraestructura -                     

Equipamiento -                     

F: REAJUSTES DE PRECIOS DE C

ADICIONAL DE OBRA 01 -                     

ADICIONAL DE OBRA 02 -                     

ADICIONAL DE OBRA 03 -                     -                     

G: TOTAL REAJUSTES  ( E + F) -                     -                     -                     -                     

H: -                     -                     -                     -                     

I: SUB TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) - H -                     -                     -                     -                     

J: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV 18.0 % de (I) -                     -                     -                     -                     

K: TOTAL GENERAL (I+J) -                     -                     -                     -                   

K: SALDO A CANCELAR

MONTO A CANCELAR (**) S/. -                   

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE OBRA

D ESC R IP C ION
M ON T O D E VA LOR IZ A C ION SA LD O A  

F A VOR  D EL 

C ON T R A T IST A

[COLOCAR NOMBRE DEL PROYECTO]

PENALIDADES

Multa  por demora en termino de Obra

SON: (INDICAR MONTO EN LETRAS) SOLES

• No se procede a la liquidación mientras existan controversias
pendientes de resolver.

• Con la liquidación, la empresa privada debe entregar a la entidad
pública los planos post construcción y la minuta de declaratoria de
fábrica o memoria descriptiva valorizada, según se detalla en las
especificaciones técnicas. De haberse establecido en las bases y el
convenio respectivo, la

• entrega de estos documentos constituye una obligación a cargo de la
empresa privada, cuyo costo es reconocido mediante la entrega del
CIPRL o del CIPGN, incluida la declaratoria de fábrica, la cual debe
otorgarse mediante escritura pública a favor de la entidad pública,
según lo dispuesto en la ley de la materia.

• Si la liquidación cuenta con observaciones, la entidad pública solicita a
la DGTP que emita el CIPRL o el CIPGN por el monto no controvertido.
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Mantenimiento u operación 

Ejecución 

Empresa Privada
Entidad Pública – Empresa Privada 

Supervisora – Empresa Privada – Ejecutor del 

Proyecto
Entidad Pública

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 U

 O
P

E
R

A
C

IO
N

Inicio

Comunica la culminación 
del periodo de 
mantenimiento

Empresa Privada   5 d  

Art. 78.53

Realizan la verificación del 
mantenimiento

Todos 3/         10 d

                 Art.78.5 78.64

Culminación y 
Recepción del proyecto

Absuelve las 
observaciones

Empresa Privada     10 d

Art. 78.65

A

¿Presenta 

observaciones?

Emite conformidad de 
Recepción de 
Mantenimiento

Entidad Pública

Art. 78.66

Fin

Sí

A

No

1/ El Expediente de mantenimiento y/u operación es elaborado y presentado por la Empresa Privada a la Entidad Pública para su aprobación, en el plazo de treinta 
(30) días hábiles antes de la recepción del proyecto, conjuntamente con la garantía a la que hace referencia el artículo 56.
2/  Para dar conformidad al expediente de mantenimiento y/u operación, deberá seguir el procedimiento para la elaboración del Expediente técnico. 
3/ Entidad Pública, Empresa Privada Supervisora, Empresa Privada y Ejecutor del proyecto.

Recepción de 
Mantenimiento 

Presenta el expediente de 
mantenimiento

Empresa Privada 30 dh 1/  

Art. 65.21

Conformidad e inicio de las 
actividades de 

mantenimiento 2/

Entidad  Pública  

Art. 78.22

Expediente de 
Mantenimiento 

Las empresas privadas
pueden financiar el
mantenimiento u operación
de un proyecto financiado y
ejecutado bajo el
mecanismo de O×I,
considerando que:
• En caso de las entidades
públicas del Gobierno
Nacional, el plazo máximo
para el mantenimiento es
de cinco (5) años.
• En caso de gobiernos
regionales, gobiernos
locales y universidades
públicas dentro del límite
de la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el
Año Fiscal 2009.



01 02

03

05

04

06

CIPRL o CIPGN

El certificado «Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público» (CIPRL) y el certificado «Inversión Pública Gobierno Nacional-Tesoro 
Público» (CIPGN) son documentos valorados emitidos por la DGTP. Su finalidad es reconocer el monto total de inversión a la empresa privada 
que financia el proyecto. 

07 08

09 10
No aplica para el cobro de la comisión
de recaudación correspondiente a la
Sunat o contra el pago de multas.

Tiene una vigencia de diez años
contados a partir de su fecha de
emisión.

Puede ser negociable, si la empresa
financia no es la ejecutora del proyecto

Fecha de emisión y vencimiento del
CIPRL o del CIPGN.

El CIPRL o el CIPGN puede ser
fraccionado.

Tiene carácter cancelatorio contra el
pago de impuesto a la renta de tercera
categoría hasta por un máximo de 50%
de la DJ del ejercicio anterior
presentada a la Sunat.

El certificado es emitido a la orden de
la empresa privada adjudicataria.

Se indica el número RUC de la
empresa privada.

Indica el nombre de la entidad pública
correspondiente.

Su valor se indica en soles (S/).

Características
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Condiciones para la emisión de los CIPRL o de los CIPGN

Tras culminar el proyecto, la entidad pública debe solicitar a la DGTP la emisión de los respectivos CIPRL o CIPGN. Para ello, se debe contar con 
la conformidad de recepción y la conformidad de calidad.

Las conformidades deben guardar relación según las obligaciones asumidas por la empresa privada que se encuentran en el convenio, tal 
como lo indica el siguiente gráfico:

Gráfico 6: Conformidades para la emisión de los certificados
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Emisión del CIPRL o del CIPGN por ejecución total o por avances del proyecto

Ejecución 

Entidad Pública / Empresa Privada MEF

E
M

IS
IÓ

N
 D

E
 C

IP
R

L 
O

 C
IP

G
N

 P
O

R
 E

JE
C

U
C

IÓ
N

 T
O

T
A

L 
O

 P
O

R
 A

V
A

N
C

E
S

 D
E

L 
P

R
O

Y
E

C
T

O

Inicio

Revisa la solicitud de 

emisión de CIPRL o 

CIPGN

DGTP 

           1

Culminación y 

recepción del 

proyecto

¿Presenta 

observaciones?

Fin

Avances y 

valorizaciones

No

Comunica observaciones

DGTP                        3 d

Art. 91.4           2

Sí

Realiza la subsanación 

correspondiente

Entidad Pública        3 d

Art.91.43

1/ 3 días después de otorgada las conformidades de calidad y de Recepción por ejecución total o por avances del proyecto, así como las conformidades de avances y de mantenimiento 

Emite CIPRL o CIPGN

DGTP                    6 d

Art. 91.4           7

Comunica el recojo de  

CIPRL o CIPGN

DGTP

Art. 91.4           8

A

A

Solitud de la 

Emisión de CIPRL 

o CIPGN
SÍ

Recoje certificado y se lo 

entrega a la Empresa 

Privada

Entidad Pública       10 d

Art. 91.4           9

¿Subsana 

observaciones?

si

Puede solicitar a la DGTP 

la emisión de CIPRL o 

CIPGN

Empresa Privada       

Art.91.114

no

CIPRL o CIPGN

Solicita a la Entidad 

Pública realizar el registro 

SIAF

DGTP       5 d

Art.91.115

Realiza el registro SIAF

Empresa Privada       2 d

Art.91.116

A

¿Entidad Pública 

registra en el SIAF 

y solicita emisión 

de CIPRL/CIPGN
1/

?

NO

Si el plazo de ejecución, sin
considerar el plazo de
elaboración del expediente
técnico, sea hasta cinco (5)
meses, el reconocimiento
de la inversión se realiza
con:
• La emisión de un

certificado a la
recepción y un
certificado una vez
aprobada o consentida
la liquidación del
proyecto.

Caso contrario, pueden ser
emitidos por avances
Trimestrales.
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Emisión del CIPRL o del CIPGN con presupuesto institucional

Ejecución

Entidad Pública / Empresa Privada 

E
M

IS
IÓ

N
 D

E
 C

IP
R

L 
C

O
N

 R
E

C
U

R
S

O
S

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
LE

S

Inicio

Evalúa la fuente de 

financiamiento y prioriza 

los recursos

Entidad Pública 

2

Evalúa y realiza la 

programación presupuestal

Entidad Pública 

3

Elabora el informe de 

priorización para reconocer 

la inversión

Entidad Pública 

4

Mediante acto resolutivo se 

realiza la incorporación de 

recursos

Entidad Pública 

5

Suscriben adenda al 

convenio

Entidad Pública - 

Empresa Privada 

6

Solicita el registro de la 

adenda a DGTP en el 

Módulo Web

Entidad Pública 

7

Solicita emisión de CIPRL y 
autoriza a la DGTP  a deducir 

dicho monto de la CUT

Entidad Pública 

8

|

Fin

El monto de inversión 

excede los topes máximos 

de capacidad anual 
1/

Entidad Pública 

1

1/ El monto de inversión puede incrementarse por modificaciones durante la fase de ejecución.

Informe de 

Priorización

Resolución de 

incorporación de 

recursos

Adenda

Solicitud de emisión de 

CIPRL

CIPRL

Las modificaciones del
monto de inversión durante
la fase de ejecución del
proyecto que superen el
monto máximo establecido
en los topes máximos de
capacidad anual se
financian con cargo al
presupuesto institucional
de la entidad pública, para
lo cual se emite el CIPRL
correspondiente a la
culminación del proyecto.
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