
PREGUNTAS FRECUENTES
Reactivación de Obras por Impuestos

El ejecutor deberá realizar el envío al MINSA del “Plan para la 
vigilancia, control y prevención del COVID-19 en el trabajo” a: 
empresa@minsa.gob.pe Se recomienda que la elaboración del mismo 
sea coordinado con la entidad pública previamente, para asegurar su 
adecuada elaboración.

La empresa privada y la entidad pública, deberán considerar lo 
dispuesto en la Guía Metodológica del Mecanismo de Obras por 
Impuestos, aprobada con la Resolución Directoral Nº 
001-2020-EF/68.01 e implementar las disposiciones, según 
Resolución Directoral N° 003-2020-EF/52.06, para la emisión 
electrónica de:

La empresa privada deberá presentar la solicitud de modificación al 
convenio de acuerdo con el artículo 59 y disposiciones que resulten 
aplicables del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, considerando los 
documentos estandarizados aprobados por la Resolución Directoral N° 
002-2020-EF/68.01, la cual deberá ser autorizada por el titular de la 
entidad pública o por a quien le hayan delegado tal función.

Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro 
Público (CIPRL). 

Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro 
Público (CIPGN).

Por el principio de confianza legítima, resulta importante que, en el marco del convenio de 
inversión y las disposiciones legales vigentes, la entidad pública culmine los trámites que 
tenga pendiente antes de la declaratoria del Estado de Emergencia, tales como: 
valorizaciones no aprobadas, saneamiento de terrenos, solicitud de emisión de CIPRL ante 
la Dirección General de Tesoro Público.

¿Cómo se puede reiniciar la ejecución física de un 
proyecto que se ejecuta bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos?
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¿Es necesario suscribir una adenda para reiniciar la 
ejecución del proyecto cuando no resulten aplicables los 
mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones de 
plazo?

La suscripción de la adenda no es un requisito para que la empresa 
privada ejecute las obligaciones determinadas en el convenio. Por lo 
cual, en tanto se gestione y se suscriba la adenda por modificaciones al 
convenio, la empresa privada puede reiniciar la ejecución de sus 
obligaciones; sin perjuicio que la entidad pública gestione y agilice los 
procedimientos de administración interna que resulten necesarios para la 
suscripción de la adenda correspondiente, considerando para tal efecto los 
plazos y consideraciones establecidas en este extremo en el TUO de la Ley 
N° 27444.

En caso de que se presente una modificación de monto total de inversión o 
plazo mediante adenda, sí se deberá contar con la autorización del órgano 
competente según su organización interna, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la empresa privada en ejecutar correctamente la 
totalidad de las obligaciones derivadas del convenio, conforme a lo previsto 
en el articulo 63 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
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¿La empresa privada puede exigir la suscripción de la 
adenda, luego de cumplirse con el procedimiento de 
aprobación de ampliación de plazo?

Si la entidad pública aprueba la solicitud de ampliación de plazo, tal como 
lo indica el artículo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, así como 
el sustento de las consecuencias económicas de la misma, entonces la 
empresa privada puede exigir la suscripción de la adenda al convenio de 
inversión para efectos del reconocimiento de la inversión.

3



PREGUNTAS FRECUENTES
Reactivación de Obras por Impuestos

¿La empresa privada y la entidad pública, pueden 
acordar otros aspectos que no sean mayores trabajos de 
obra, ampliaciones de plazo y deducciones derivados por 
la modificación de los convenios?

Las partes pueden acordar otros aspectos conforme el numeral 59.4 del 
artículo 59 del TUO de la Ley N° 29230, por:

El reconocimiento de la inversión con recursos institucionales 
cuando no se cuente con tope de capacidad máxima.

El reconocimiento de plazo adicional cuando no se afecte la ruta 
crítica del proyecto. La demora en el trámite para dar respuesta será 
atribuible a la entidad.

Aún cuando no afecte la ruta crítica,  por demora de parte de la 
empresa privada o el ejecutor del proyecto a causa de un hecho 
fortuito o fuerza mayor, se procede al reconocimiento del plazo 
adicional hasta que recupere el tiempo de demora causada. 
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¿Cómo se debe proceder cuando no resulten aplicables los 
mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones 
según convenio suscrito para la modalidad de Obras por 
Impuestos? 

El TUO de la Ley N° 29230 en su numeral 59.4 del artículo 59 señala que la 
empresa privada y entidad pública pueden pactar otras modificaciones al 
convenio, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al 
perfeccionamiento del convenio que no sean imputables a alguna de las 
partes, como es el caso de la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por 
el COVID-19. Para ello, se considerarán los alcances establecidos en el 
artículo 137 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS,  sobre el cómputo de los plazos y término de la 
distancia.
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6 ¿Se pueden reconocer mayores gastos generales y 
costos por la paralización del proyecto, incluyendo 
aquellos por la elaboración del “Plan para la Vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo”?

Para definir si se reconocen mayores gastos generales y costos por la 
paralización, se debe evaluar si el atraso o paralización de la ejecución 
es excusable y afecta directamente la ruta crítica del programa de 
ejecución del proyecto vigente y fecha de culminación, sin perjuicio de 
que el aislamiento social obligatorio originado por la  declaración del 
Estado de Emergencia, sea considerada por sí mismo una afectación 
directa al referido proyecto. Para reconocer los costos por la elaboración 
del plan en mención y otras exigencias dispuestas por el MINSA, se debe 
evaluar si éstas crean la obligación a las empresas privadas en su 
implementación. De ser así, las partes pueden acordar la modificación de 
las cláusulas o disposiciones que tratan sobre el monto total de inversión 
del convenio.

En caso el atraso o paralización sea justificable y/o crítico, la empresa 
privada tiene el derecho a la ampliación de plazo, reconocimiento de 
mayores costos o gastos generales. Quedan exentos aquellos retrasos 
justificables, en los cuales la empresa privada no tiene derecho, por 
disposición normativa o por acuerdo, a una compensación por el trabajo 
adicional que deba hacer.
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7 ¿Cómo se determina el hecho generador asociado al 
Estado de Emergencia Nacional?

El hecho generador es la circunstancia o situación que ocasionó  el atraso 
o la paralización de un proyecto financiado y ejecutado bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos, que afecta la ejecución continua de las 
obligaciones del convenio suscrito entre las partes y/o la ruta crítica del 
proyecto, así como a las disposiciones complementarias que establecen o 
condicionan el final de la misma.

En este caso, el hecho generador sería el aislamiento social obligatorio 
originado por la  declaración del Estado de Emergencia. Éste considera 
su inicio el 16 de marzo del 2020, luego de la disposición de 
inmovilización social obligatoria, y su fin, a partir del reinicio de 
actividades de las obras bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, 
autorizado a través del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM.
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¿Qué criterios se deben considerar, si al iniciar el Estado de 
emergencia (hecho generador), se contaba con un 
expediente técnico en elaboración o si éste se encontraba 
aprobado pero sin inicio de ejecución física? 
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Considerar lo dispuesto en el documento “Criterios técnicos para el registro de modificaciones 
de los expedientes técnicos en fase de ejecución, en el marco de la reactivación 
económica”, el cual dispone lo siguiente:

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN  (Proceder de acuerdo al numeral 2.1)

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO SIN INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (Proceder de acuerdo al numeral 2.3)

La UF debe incluir en el expediente técnico las medidas sanitarias frente al COVID-19, en la 
evaluación y aprobación de la consistencia del mismo, tal como lo indica el numeral 32.3 del 
artículo 32 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01. (Incluye a los expedientes técnicos que se 
encuentren en procedimientos de selección a ser convocados o en trámite, o cualquier 
actividad previa a su aprobación)

Si se ha aprobado la consistencia técnica del expediente técnico, antes de la aprobación de 
este último, la UF debe incorporar las medidas sanitarias frente al COVID-19,en el Formato N° 
08-A. 

Las variaciones o modificaciones producto de la aprobación del expediente técnico seguirán lo 
establecido en el artículo 66 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Empresa privada deberá presentar la propuesta de nuevos elementos que requieran ser 
incorporados al expediente técnico aprobado para su evaluación e incorporación. 

El expediente técnico aprobado que no ha iniciado ejecución física, podrá ser modificado 
considerando los elementos adicionales producto de la aplicación de las medidas sanitarias, 
no requiriendo una aprobación de consistencia del expediente técnico por parte de la UF, dado 
que solo implica ajuste de costos y plazos. Éstos deberán ser incorporados en el Formato N° 08, 
por parte de la UEI. 

Las modificaciones al convenio se materializan mediante la suscripción de una adenda 
conforme a lo previsto en el artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley  N° 29230.

Encuentra mayor información 
en el siguiente enlace: 
www.bit.ly/3hkUogb

o escanea
el QR
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9 ¿Cuáles son los tipos de atrasos y/o paralización que pueden 
presentarse durante la ejecución de un proyecto bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos?

Una vez suscrito el convenio, es responsabilidad de la empresa privada ejecutar sus 
obligaciones establecidas en el convenio y las bases que lo integran y, de la entidad 
pública, supervisar el proyecto a través de la entidad privada supervisora, así como el 
reconocimiento de la inversión efectuada por la empresa privada. Sin embargo, durante 
la fase de ejecución se puede presentar el caso que la empresa privada incumpla sus 
obligaciones o verse impedido de cumplirlas. 

Cuando el incumplimiento de sus obligaciones se origina por un imprevisto, 
imposibilidad o suceso ajeno y fuera del control de la empresa privada y/o ejecutor del 
proyecto, por ejemplo: incendios, inundaciones, fenómenos naturales, estados de 
emergencia nacional, o por hechos imputables a la entidad pública, nos encontramos 
ante un atraso y/o paralización de tipo excusable. En este escenario, la empresa privada 
justifica ante la entidad pública la situación que demuestre que dicho suceso es ajeno a 
esta.

Por el contrario, si el atraso y/o paralización es injustificado, es decir, cuando la empresa 
privada y/o ejecutor del proyecto no sustentó o demostró que el imprevisto, 
imposibilidad o suceso fue ajeno a su control, entonces se configura como retraso 
injustificado.

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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Paralización 
Es la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas de la obra que 
forman parte de esta. 

Atraso
Se continúa con la ejecución de actividades y/o partidas de la obra pero a un ritmo 
menor al establecido en el calendario de avance de obra, que forma parte del 
expediente técnico aprobado. 

En esta situación se puede presentar la paralización de algunas partidas y/o actividades 
sin que ello constituya una paralización de obra. El ejecutor continúa valorizando los 
trabajos que correspondan según avance.

10 ¿Cuál es la diferencia entre paralización y atraso en la 
ejecución de un proyecto financiado y ejecutado bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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De acuerdo con el numeral 71.3 del artículo 71 del TUO del Reglamento, la controversia 
referida a la denegatoria total o parcial de una ampliación de plazo puede ser sometida 
a trato directo. Para ello, se deberá proceder de la siguiente manera:
 

La empresa privada deberá iniciar el trato directo, mediante carta notarial, dentro 
de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad pública 
notificó su decisión, precisando la causal que originó la controversia, sustentando 
su petición y la posible alternativa de solución.

La entidad pública deberá contestar la petición presentada en un plazo máximo 
de cinco (5) días siguientes a la recepción de la carta notarial, comunicando su 
decisión de llevar a cabo o no a trato directo la controversia surgida.  

11 En el marco del mecanismo de solución de controversias 
del trato directo, estipulado en TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230, ¿las partes pueden resolver una 
controversia referida a la denegatoria de una ampliación 
de plazo?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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La recepción de obra es un acto que deberá realizarse teniendo en cuenta los protocolos 
sanitarios que la entidad pública y la empresa privada deben implementar, esta última 
por medio del ejecutor del proyecto.

De producirse observaciones durante la recepción, el levantamiento de estas, tendrá que 
ejecutarse adoptando las medidas de seguridad del caso, siendo responsabilidad de la 
empresa privada, a través del ejecutor, cumplir con lo establecido en la Resolución 
Ministerial        N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias.

12 ¿Los planes y protocolos para el control y prevención del 
COVID-19 son aplicables para proyectos bajo este 
mecanismo que se encuentren en la etapa de recepción?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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!

Bajo la figura de la validez de los actos (artículo 62 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230), las nuevas autoridades no pueden desconocer los actos que hayan suscrito las 
anteriores autoridades. 

En ese sentido, si las nuevas autoridades de la entidad pública desconocen las 
actuaciones efectuadas por anteriores gestiones, por ejemplo la suscripción de las actas 
de conformidad de recepción y/o de calidad o actas de recepción de proyecto por 
avance o resoluciones que aprueban la liquidación del proyecto, se deberá comunicar a 
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
administrativa que conlleve el incumplimiento funcional originado por la negativa o 
resistencia al cumplimiento de la norma.

13 ¿Qué sucede si una entidad pública desconoce las 
actuaciones efectuadas por anteriores gestiones?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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Los principios del mecanismo de Obras por Impuestos sirven de criterio de interpretación, 
en todas sus fases de integración, para solucionar sus vacíos y como parámetros para la 
actuación de quienes intervengan en la aplicación de este, mas no para omitir el 
cumplimiento de requisitos.

El principio de enfoque de gestión por resultados está orientado para que las entidades 
públicas prioricen la finalidad pública que pretenden alcanzar, sobre formalismos que 
resulten innecesarios en la toma de decisiones. En este sentido, si los requisitos son 
necesarios para el cumplimiento de un procedimiento establecido en el marco legal 
vigente, no podrán ser omitidos o interpretados como formalismos innecesarios.

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 a aquellos 
cambios que se generen en la fase de ejecución, debiendo cautelar y cumplir el 
procedimiento establecido para la ampliación de plazo señalados en el TUO de la Ley N° 
29230 y el TUO de su Reglamento.

14 ¿Es factible que, estando inmersos en un trato directo, la 
entidad pública deje de requerir el cumplimiento del 
procedimiento, así como de alguno de los requisitos para 
el tratamiento de ampliaciones de plazo, bajo el principio 
de enfoque de gestión por resultados?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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Para determinar si corresponde, las partes revisan si el estado del proyecto, según 
cuaderno de obra, se encuentra en ejecución o está culminado y listo para iniciar la 
etapa de recepción.

Si el proyecto se encuentra en ejecución, las partes evalúan si el retraso 
conlleva a la aplicación de penalidades (Art. 83 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230) o a la ampliación de plazo (Art. 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230) o fue generado por hechos sobrevinientes no imputables a las partes (Art. 59 
del Reglamento de la Ley N° 29230).

Si la implementación de medidas sanitarias genera la actualización del 
plazo de ejecución, la empresa privada puede solicitar modificaciones al 
convenio, de acuerdo con los artículos 59 y/o 71 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230, y la entidad pública evalúa y autoriza, mediante sustento técnico y legal, 
dicha solicitud, cumpliendo el marco normativo vigente de Obras por Impuestos.

La implementación de medidas sanitarias no exceptúa la evaluación de 
los otros retrasos, según los supuestos que originaron dicha situación. 

15 ¿Corresponde a la empresa privada solicitar 
modificaciones al convenio por costos y plazos, producto 
de la implementación las medidas sanitarias, si el plazo 
contractual para la ejecución de la obra ha finalizado y no 
se han aprobado ampliaciones de plazo?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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De acuerdo con el numeral 74.4 del artículo 74 del TUO del Reglamento de la Ley Nº 
29230, la empresa privada puede anotar en el cuaderno de obra o registro 
correspondiente, posterior a la verificación de la culminación de la ejecución del 
proyecto, cuando solicite nuevamente la recepción del proyecto, una vez subsanadas 
las observaciones realizadas en la etapa de recepción.

16 ¿Puede la entidad privada supervisora y/o el ejecutor del 
proyecto efectuar anotaciones en el cuaderno de obra, 
posterior a la verificación de la culminación de la 
ejecución física del proyecto y hasta antes de la recepción 
del proyecto?

*Esta publicación no sustituye ni modifica el marco normativo vigente del mecanismo de Obras por Impuestos: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF y Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2018-EF."
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