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conforme a lo indicado en la parte considerativa de la
presente norma; de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.0 Reserva de Contingencia

6 005 100,00
------------------46 237 928,00
===========

TOTAL EGRESOS

A LA:

UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
002 : Instituto Nacional de Estadística e
Informática
001 : Instituto Nacional de Estadística e
Informática

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD
5001975 : Encuesta Educativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL EGRESOS

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del despacho del Ministerio de Economía
y Finanzas
1491544-1

40 232 828,00

GASTOS DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia

SECCION PRIMERA
PLIEGO

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

ACTIVIDAD
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40 230 828,00
2 000,00

6 005 100,00
------------------46 237 928,00
===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el
artículo 1 de la presente norma, a nivel programático,
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo
23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
 /D 2¿FLQD GH 3UHVXSXHVWR R OD TXH KDJD VXV
veces en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección
*HQHUDO GH 3UHVXSXHVWR 3~EOLFR ODV FRGL¿FDFLRQHV TXH
VH UHTXLHUDQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD LQFRUSRUDFLyQ GH
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
 /D 2¿FLQD GH 3UHVXSXHVWR R OD TXH KDJD VXV
veces en el pliego involucrado instruirá a la Unidad
(MHFXWRUD SDUD TXH HODERUH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV ³1RWDV
SDUD 0RGL¿FDFLyQ 3UHVXSXHVWDULD´ TXH VH UHTXLHUDQ
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a
TXH KDFH UHIHUHQFLD HO DUWtFXOR  GHO SUHVHQWH 'HFUHWR
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
D¿QHVGLVWLQWRVSDUDORVFXDOHVVRQWUDQVIHULGRV

Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y
local con participación del sector privado,
y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley
que establece medidas para promover el
crecimiento económico
DECRETO SUPREMO
Nº 036-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
4XH OD /H\ 1  /H\ TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ
pública regional y local con participación del sector
privado, aprobó medidas con el objeto de impulsar la
ejecución de Proyectos de inversión pública de impacto
regional y local, con la participación del sector privado,
mediante la suscripción de Convenios con los Gobiernos
Regionales y/o Gobiernos Locales;
4XH PHGLDQWH OD /H\ 1  /H\ TXH PRGL¿FD
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, se
PRGL¿Fy OD /H\ 1  LQFOX\pQGRVH GHQWUR GH VXV
alcances a las Universidades Públicas, la posibilidad de
TXHODVHPSUHVDVSULYDGDVSXHGDQ¿QDQFLDU\RHMHFXWDU
Proyectos de inversión en general, la posibilidad de
¿QDQFLDUORV&HUWL¿FDGRVGH,QYHUVLyQ3~EOLFD5HJLRQDO\
Local - CIPRL con Recursos Determinados provenientes
de Fondos, así como la inclusión del mantenimiento de los
Proyectos en el marco de dicha Ley, entre otros;
4XH PHGLDQWH OD /H\ 1  /H\ TXH GLFWD
medidas complementarias para la ejecución de Proyectos
HQ HO PDUFR GH OD /H\ 1  /H\ TXH LPSXOVD OD
inversión pública regional y local con participación del
VHFWRUSULYDGRVHPRGL¿FyOD/H\1HVWDEOHFLHQGR
regulación adicional respecto de los Fondos, entre otros;
Que, mediante el artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley
TXH HVWDEOHFH PHGLGDV SDUD SURPRYHU HO FUHFLPLHQWR
económico, se autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar
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, mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 29230;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1238, se
PRGL¿Fy OD /H\ 1  \ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ 1
30264, respecto de los Convenios de inversión regional
y local, la supervisión del Proyecto, el control posterior,
el mantenimiento del Proyecto de inversión pública, el
informe previo de la Contraloría General de la República,
OD UHVSRQVDELOLGDG SRU LQFXPSOLPLHQWR PRGL¿FDFLRQHV D
los Convenios de inversión, la inclusión de las materias
de cultura, saneamiento, deporte y ambiente en el marco
del artículo 17 de la Ley Nº 30264, así como la inclusión y
exclusión de materias;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 409-2015-EF se
aprobó el Reglamento del artículo 17 de la Ley Nº 30264,
TXH LQFRUSRUD D ODV HQWLGDGHV GHO *RELHUQR 1DFLRQDO HQ
los alcances de la Ley Nº 29230 y de la Ley Nº 29230,
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/H\TXHLPSXOVDODLQYHUVLyQS~EOLFDUHJLRQDO\ORFDOFRQ
participación del sector privado;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1250, se
PRGL¿Fy OD /H\ 1  \ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ 1
30264, respecto de los convenios de inversión, la selección
de la empresa privada, la supervisión del proyecto, las
condiciones para la emisión de CIPRL, la responsabilidad
por incumplimiento, solución de controversias, así como
OD LQFOXVLyQ GH ODV PDWHULDV HOHFWUL¿FDFLyQ UXUDO SHVFD
habilitación urbana, protección social, desarrollo social,
transportes, comunicaciones y justicia, en el marco del
artículo 17 de la Ley Nº 30264, entre otros.
Que, en cumplimiento de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250,
resulta necesario aprobar el Reglamento de la Ley Nº
\HODUWtFXORGHOD/H\1TXHHVWDEOH]FD
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHSHUPLWDQODDSOLFDFLyQDGHFXDGDGHO
mecanismo en los distintos niveles de gobierno;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la
Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado,
y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece
medidas para promover el crecimiento económico
$SUXpEHVH HO 5HJODPHQWR GH OD /H\ 1  /H\
TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ S~EOLFD UHJLRQDO \ ORFDO FRQ
participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley
1  /H\TXHHVWDEOHFH PHGLGDV SDUD SURPRYHU HO
crecimiento económico, compuesto por ocho (8) títulos,
ciento veintisiete (127) artículos, nueve (9) Disposiciones
Complementarias Finales, cuatro (4) Disposiciones
Complementarias Transitorias y un (1) Anexo.
Artículo 2.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
2¿FLDO(O3HUXDQR
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 409-2015() TXH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH OD /H\ 1 
/H\TXHLPSXOVDODLQYHUVLyQS~EOLFDUHJLRQDO\ORFDOFRQ
participación del sector privado y del artículo 17 de la Ley
1  /H\TXHHVWDEOHFH PHGLGDV SDUD SURPRYHU HO
crecimiento económico.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas
Reglamento de la Ley Nº 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado,
y del artículo 17 de la Ley Nº 30264,
Ley que establece medidas para promover
el crecimiento económico
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer
las disposiciones reglamentarias para la aplicación del
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mecanismo de Obras por Impuestos de acuerdo a la Ley
1  /H\ TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ S~EOLFD UHJLRQDO
y local con participación del sector privado; y el artículo
GHOD/H\1/H\TXHHVWDEOHFHPHGLGDVSDUD
promover el crecimiento económico.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1 El presente Reglamento es de aplicación a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Juntas de
Coordinación Interregional, Mancomunidades Regionales,
Mancomunidades Municipales y Universidades Públicas
en el marco de la Ley Nº 29230.
2.2 Asimismo, es aplicable a las entidades públicas del
*RELHUQR1DFLRQDOTXHHMHFXWHQ3UR\HFWRVHQHOPDUFRGH
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nº 30264.
Artículo 3. Principios
El mecanismo de Obras por Impuestos se desarrolla
con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio
de la aplicación de otros principios generales del derecho
S~EOLFRTXHUHVXOWHQDSOLFDEOHV(VWRVSULQFLSLRVVLUYHQGH
criterio de interpretación para la aplicación del mecanismo
de Obras por Impuestos en todas sus fases, de integración
para solucionar sus vacíos y como parámetros para la
DFWXDFLyQ GH TXLHQHV LQWHUYHQJDQ HQ OD DSOLFDFLyQ GHO
mecanismo:
a. Libertad de concurrencia. Las entidades públicas
promueven el libre acceso y participación de empresas
SULYDGDV HQ ORV SURFHVRV GH VHOHFFLyQ TXH UHDOLFHQ
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas
e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de
SUiFWLFDV TXH OLPLWHQ R DIHFWHQ OD OLEUH FRQFXUUHQFLD GH
empresas privadas y entidades privadas supervisoras.
b. Igualdad de trato. Todas las empresas privadas y
entidades privadas supervisoras deben disponer de las
mismas oportunidades para formular sus propuestas,
encontrándose prohibida la existencia de privilegios
o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio
PDQL¿HVWR R HQFXELHUWR (VWH SULQFLSLR H[LJH TXH QR VH
WUDWHQGHPDQHUDGLIHUHQWHVLWXDFLRQHVTXHVRQVLPLODUHV
\TXHVLWXDFLRQHVGLIHUHQWHVQRVHDQWUDWDGDVGHPDQHUD
LGpQWLFDVLHPSUHTXHHVHWUDWRFXHQWHFRQXQDMXVWL¿FDFLyQ
objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.
c. Transparencia. Las entidades públicas proporcionan
LQIRUPDFLyQ FODUD \ FRKHUHQWH FRQ HO ¿Q GH TXH WRGDV
las fases del mecanismo de Obras por Impuestos sean
comprendidas por las empresas privadas garantizando la
libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.
d. Competencia. Los procesos de selección incluyen
GLVSRVLFLRQHV TXH SHUPLWHQ HVWDEOHFHU FRQGLFLRQHV
de competencia efectiva y obtener la propuesta más
YHQWDMRVDSDUDVDWLVIDFHUHOLQWHUpVS~EOLFR6HHQFXHQWUD
SURKLELGDODDGRSFLyQGHSUiFWLFDVTXHUHVWULQMDQRDIHFWHQ
la competencia.
H (¿FDFLD \ (¿FLHQFLD (O SURFHVR GH VHOHFFLyQ \
ODV GHFLVLRQHV TXH VH DGRSWHQ HQ VX HMHFXFLyQ GHEHQ
RULHQWDUVHDOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVPHWDV\REMHWLYRV
de la Entidad Pública, priorizando estos sobre la
realización de formalidades no esenciales, garantizando la
HIHFWLYD\RSRUWXQDVDWLVIDFFLyQGHORV¿QHVS~EOLFRVSDUD
TXH WHQJDQ XQD UHSHUFXVLyQ SRVLWLYD HQ ODV FRQGLFLRQHV
GHYLGDGHODVSHUVRQDVDVtFRPRGHOLQWHUpVS~EOLFREDMR
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
públicos.
I (QIRTXH GH JHVWLyQ SRU UHVXOWDGRV (Q OD WRPD GH
GHFLVLRQHV ODV HQWLGDGHV S~EOLFDV SULRUL]DQ OD ¿QDOLGDG
S~EOLFDTXHVHSUHWHQGHDOFDQ]DUVREUHIRUPDOLVPRVTXH
UHVXOWHQLQQHFHVDULRVRTXHSXHGDQVHUVXEVDQDGRVHQHO
proceso, actuando de acuerdo a lo siguiente:
i. Entre dos o más alternativas legalmente viables, se
GHEHRSWDUSRUDTXHOODTXHSHUPLWDODHMHFXFLyQRSRUWXQD
del Proyecto.
ii. En todas las fases del Proyecto, las entidades
públicas deben dar celeridad a sus actuaciones, evitando
DFFLRQHV TXH JHQHUHQ UHWUDVRV EDVDGRV HQ PHURV
formalismos.
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iii. En caso de controversias durante la ejecución del
Proyecto, cuando se cuenten con pruebas, evaluaciones
RHOHPHQWRVGHMXLFLRTXHSHUPLWDQGHWHUPLQDUTXHHVPiV
FRQYHQLHQWHHQWpUPLQRVGHFRVWREHQH¿FLRRSWDUSRUHO
trato directo en lugar de acudir al arbitraje, la Entidad
Pública debe optar por resolver dichas controversias
mediante trato directo.
iv. Las entidades del Estado no pueden solicitar
LQIRUPDFLyQRGRFXPHQWDFLyQTXH\DVHHQFXHQWUDHQVX
SRGHURTXHKD\DVLGRSXHVWDHQVXFRQRFLPLHQWR
Y 2WUDV UHJODV GH VLPSOL¿FDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD
establecidas en la normatividad vigente.

 (Q HO PDUFR GH OD DVLVWHQFLD WpFQLFD EDMR OD
modalidad de asesoría, ProInversión puede absolver
preguntas para la aclaración y explicación del desarrollo
de las distintas fases del mecanismo Obras por Impuestos.
 (Q HO PDUFR GH OD DVLVWHQFLD WpFQLFD EDMR OD
modalidad de encargo, ProInversión realiza el proceso
de selección de la Empresa Privada y/o Entidad Privada
Supervisora.

J 5HVSRQVDELOLGDG ¿VFDO /DV HQWLGDGHV S~EOLFDV
deben, en todas las fases, velar por el manejo responsable
GHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVVXMHWDUVHDORVOtPLWHVGHGHXGD\
DOFXPSOLPLHQWRGHODVUHJODV¿VFDOHV
K &RQ¿DQ]D OHJtWLPD /D (QWLGDG 3~EOLFD WLHQH HO
deber de cumplir con las disposiciones normativas
vigentes, no pudiendo actuar de manera arbitraria
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 27444. Asimismo, la
Entidad Pública no puede variar irrazonable, inmotivada
o intempestivamente la aplicación de la normativa
YLJHQWHRUHDOL]DUDFWRPDWHULDOGLVWLQWRDDTXHOHVSHUDGR
por la Empresa Privada o Entidad Privada Supervisora
respecto del correcto cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos relacionados al mecanismo de Obras por
Impuestos.

D )DVH GH SULRUL]DFLyQ TXH WLHQH FRPR REMHWLYR OD
HOHFFLyQGH3UR\HFWRVTXHVHOOHYDUiQDFDERPHGLDQWHHO
mecanismo de Obras por Impuestos,
E )DVH GH DFWRV SUHYLRV TXH WLHQH FRPR REMHWLYR
UHDOL]DUWRGRDFWRTXHSHUPLWDOOHYDUDFDERHOSURFHVRGH
selección en la siguiente fase,
F )DVH GH SURFHVR GH VHOHFFLyQ TXH WLHQH FRPR
objetivo la selección de la Empresa Privada, así como
WDPELpQOD(QWLGDG3ULYDGD6XSHUYLVRUD
G )DVH GH HMHFXFLyQ TXH WLHQH FRPR REMHWLYR OD
ejecución del Convenio de la Empresa Privada, Contrato
de la Entidad Privada Supervisora, y la emisión de los
CIPRL y CIPGN.

Artículo 4. Desconcentración y delegación de
facultades
4.1 El Titular de la Entidad Pública es responsable
de aprobar, autorizar y supervisar los procedimientos
aplicables al mecanismo de Obras por Impuestos.
4.2 El Titular de la Entidad Pública del Gobierno
Nacional, puede delegar mediante resolución las
DWULEXFLRQHV TXH OH RWRUJDQ HQ RWURV MHUiUTXLFDPHQWH
GHSHQGLHQWHVGHpORHQODPi[LPDDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYD
de los órganos adscritos o descentralizados, Proyectos
especiales, programas u otros organismos dependientes
del sector, con excepción de la aprobación de la lista de
Proyectos priorizados, la autorización de contratación
GLUHFWD\ODQXOLGDGGHR¿FLR
4.3 En el caso del Gobierno Regional, Gobierno Local,
Universidades Públicas, el Titular de la Entidad Pública,
mediante resolución, puede desconcentrar en otros
MHUiUTXLFDPHQWH GHSHQGLHQWHV GH pO ODV IDFXOWDGHV TXH
la presente norma le otorga, excepto la resolución del
UHFXUVRGHDSHODFLyQODGHFODUDWRULDGHQXOLGDGGHR¿FLR
la autorización de contratación directa, la suscripción del
Convenio con la Empresa Privada y sus adendas, así
como la aprobación de los mayores trabajos de obra.
Artículo 5. Funciones de la Dirección General de
Política de Promoción de la Inversión Privada
5.1 La DGPPIP es competente, en el marco de
Obras por Impuestos, para canalizar las consultas
o interpretaciones de carácter general referidas al
mecanismo de Obras por Impuestos en coordinación con
las Direcciones Generales competentes del MEF.
5.2 Asimismo, realiza el seguimiento de los Proyectos
para lo cual puede solicitar información a las entidades
S~EOLFDV TXH XWLOLFHQ HVWH PHFDQLVPR ODV PLVPDV TXH
GHEHUiQ UHPLWLU OD LQIRUPDFLyQ VROLFLWDGD SRU pVWD HQ XQ
SOD]RPi[LPRGHTXLQFH  'tDVDSDUWLUGHODUHFHSFLyQ
de dicha solicitud, bajo apercibimiento de informar a la
Contraloría General de la República.
Artículo 6. Asistencia técnica de ProInversión
6.1 Las entidades públicas pueden solicitar asistencia
WpFQLFD D 3UR,QYHUVLyQ EDMR OD PRGDOLGDG GH DVHVRUtD R
encargo, previo Acuerdo del Consejo Regional, Concejo
Municipal, Consejo Universitario o resolución del Titular
de la Entidad Pública del Gobierno Nacional.
 (O FRQYHQLR GH DVLVWHQFLD WpFQLFD OR VXVFULEH HO
Director Ejecutivo de ProInversión y el Titular de la Entidad
3~EOLFD(QFDVRGHHQFDUJRVHUHTXLHUHSUHYLDPHQWHHO
acuerdo del Consejo Directivo de ProInversión.

Artículo 7. Fases del mecanismo
El mecanismo de Obras por Impuestos se sujeta las
siguientes fases:

Artículo 8. Relación entre la Entidad Pública y la
Empresa Privada
La relación entre la Empresa Privada y la Entidad
Pública, generada en aplicación de la Ley Nº 29230, Ley
1\HVWH5HJODPHQWRFDOL¿FDFRPRXQFRQWUDWRGH
construcción cuando el Proyecto sea mayoritariamente de
infraestructura, de corresponder.
Artículo 9. Transferencia del Proyecto
/D (QWLGDG 3~EOLFD GHO *RELHUQR 1DFLRQDO TXH HMHFXWD
proyectos de competencia de un Gobierno Regional,
Gobierno Local o Universidad Pública, ejecutados mediante
el mecanismo de obras por impuestos, deben transferirlos
D ODV HQWLGDGHV TXH GHOHJDURQ VXV FRPSHWHQFLDV (VWDV
SURFHGHUiQ D GHWHUPLQDU HO PHFDQLVPR R HQWLGDG TXH VH
hará cargo de la operación y su mantenimiento del proyecto
y/o servicio, conforme a las normas vigentes.
TÍTULO II
DE LA FASE DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
CAPÍTULO I
DE LA LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS
Artículo 10. Elaboración y aprobación de la lista de
Proyectos priorizados
10.1 Corresponde a la Entidad Pública aprobar la lista
de Proyectos priorizados, los cuales deben estar en armonía
con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional
y/o local, y contar con la declaración de viabilidad en el
marco de Invierte.pe. Tratándose de las entidades públicas
del Gobierno Nacional, podrán adicionalmente incluir
investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
10.2 Para la aplicación del numeral precedente,
deberá considerarse lo siguiente:
a. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en
el marco de la Ley Nº 29230 debe ser aprobada por
el Consejo Regional, Concejo Municipal o Consejo
Universitario. Esta facultad es indelegable.
b. La lista de Proyectos priorizados a ejecutarse en
el marco de la Ley Nº 30264 debe ser aprobada por
resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno
Nacional. Esta facultad es indelegable.
10.3 El sector privado puede solicitar a la Entidad
3~EOLFD OD SULRUL]DFLyQ GH 3UR\HFWRV TXH VH HQFXHQWUHQ
viables en el marco de Invierte.pe.
Artículo 11. Priorización de Proyectos que incluyen
mantenimiento y/u operación
(V XQ UHTXLVLWR SDUD HO GHVDUUROOR GHO PDQWHQLPLHQWR
y/u operación, para proyectos de saneamiento, mediante
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HO PHFDQLVPR GH 2EUDV SRU ,PSXHVWRV TXH pVWRV VH
encuentren incluidos en la lista de Proyectos priorizados.
Artículo 12. Publicación de la lista de Proyectos
priorizados
12.1 La lista de Proyectos priorizados es remitida
D 3UR,QYHUVLyQ GH PRGR TXH OD SXEOLTXH HQ VX SRUWDO
institucional dentro de los tres (3) Días de recibida.
Las entidades públicas deben actualizar dichas listas
periódicamente y como mínimo una vez al año.
12.2 ProInversión actualiza la lista de Proyectos
priorizados publicada en su portal institucional, retirando
DTXHOORV3UR\HFWRVTXHFXHQWHQFRQXQ&RQYHQLRVXVFULWR
3UR,QYHUVLyQUHTXLHUHDODV(QWLGDGHV3~EOLFDVODGHELGD
actualización de la lista de Proyectos priorizados.
12.3 ProInversión no publica los Proyectos de las
HQWLGDGHVS~EOLFDVGHO*RELHUQR1DFLRQDOTXHQRFXHQWHQ
con opinión de Capacidad Presupuestal. Asimismo,
3UR,QYHUVLyQQRSXEOLFDDTXHOORV3UR\HFWRVGHO*RELHUQR
5HJLRQDO *RELHUQR /RFDO \ 8QLYHUVLGDG 3~EOLFD TXH
tengan un monto de inversión mayor al límite establecido
de acuerdo al artículo 97.
Artículo 13. De la priorización de los componentes
del Proyecto
/D(QWLGDG3~EOLFDSXHGHSULRUL]DU3UR\HFWRVTXHVH
encuentren parcialmente ejecutados y cuyos componentes
KD\DQVLGROLTXLGDGRVVLHPSUHTXHODHMHFXFLyQGHOVDOGR
GH ORV FRPSRQHQWHV GH LQIUDHVWUXFWXUD \R HTXLSDPLHQWR
WHQJD SRU ¿QDOLGDG OD FXOPLQDFLyQ GHO 3UR\HFWR 3DUD
lo cual, selecciona a una Empresa Privada para el
¿QDQFLDPLHQWR\HMHFXFLyQGHGLFKRVFRPSRQHQWHV
Artículo 14. Capacidad Presupuestal
entidades públicas de Gobierno Nacional

para

14.1 Tratándose de Proyectos a ejecutarse en el marco
de la Ley Nº 30264, de manera previa a la emisión de la
UHVROXFLyQ TXH DSUXHED OD OLVWD GH 3UR\HFWRV SULRUL]DGRV
OD R¿FLQD GH SUHVXSXHVWR GH OD (QWLGDG 3~EOLFD R OD TXH
haga sus veces, solicita a la DGPP la opinión favorable
UHVSHFWRDOD&DSDFLGDG3UHVXSXHVWDOFRQODTXHVHFXHQWD
SDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHORV3UR\HFWRV\VXRSHUDFLyQ\R
mantenimiento de ser el caso. Dicha opinión debe sustentarse
con información de la programación de gastos corrientes y de
inversión de la Entidad Pública, por un periodo mínimo de
FLQFR  DxRVTXHDFUHGLWHVX&DSDFLGDG3UHVXSXHVWDOHQ
ORVDxRV¿VFDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV/DRSLQLyQVHHPLWHGHQWUR
GHORVGLH]  'tDVGHUHTXHULGD
14.2 Dentro de los cinco (5) Días de recibida la opinión
IDYRUDEOHVREUHOD&DSDFLGDG3UHVXSXHVWDOODR¿FLQDGH
presupuesto de la Entidad Pública comunicará al Titular
D ¿Q TXH HPLWD OD UHVROXFLyQ TXH DSUXHED OD OLVWD GH
Proyectos priorizados.
 /D (QWLGDG 3~EOLFD SXHGH PRGL¿FDU OD OLVWD
GH 3UR\HFWRV SULRUL]DGRV SUHYLD RSLQLyQ GH OD R¿FLQD
GH SUHVXSXHVWR R OD TXH KDJD VXV YHFHV (Q FDVR
GLFKD PRGL¿FDFLyQ VXSHUH OD &DSDFLGDG 3UHVXSXHVWDO
autorizada previamente por la DGPP, debe solicitar
nuevamente opinión de Capacidad Presupuestal.
 3DUD HO FDVR GH 3UR\HFWRV ¿QDQFLDGRV FRQ
recursos provenientes de Fondos, el análisis de la
Capacidad Presupuestal se realiza sobre los saldos
disponibles no asignados. Para ello, la DGETP remite
la información necesaria a la DGPP, sobre la base de
OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU OD VHFUHWDUtD WpFQLFD R
consejo directivo del Fondo, en un plazo máximo de cuatro
(4) Días, contados a partir de recibir dicha información.
CAPÍTULO II
DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS
POR EL SECTOR PRIVADO
Artículo 15. Propuestas del sector privado
15.1 El sector privado propone a las entidades públicas
Proyectos para su desarrollo mediante el mecanismo de
Obras por Impuestos. Estas propuestas tienen el carácter
GH SHWLFLyQ GH JUDFLD D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
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General. En consecuencia, el derecho del proponente se
agota con la presentación de la propuesta ante la Entidad
Pública, sin posibilidad de cuestionamiento o impugnación
del pronunciamiento en sede administrativa o judicial. Las
propuestas privadas mantienen su carácter de petición de
gracia hasta la Convocatoria.
15.2 El sector privado envía al Titular de la Entidad
Pública, una carta de intención para desarrollar un
3UR\HFWRODFXDOFRQWLHQHODLGHQWL¿FDFLyQGHOSURSRQHQWH
y la descripción de la propuesta incluyendo lo siguiente:
D 1RPEUH \ WLSRORJtD GHO 3UR\HFWR TXH SUHWHQGH
desarrollar de competencia de la Entidad Pública;
b. Idea preliminar o hipótesis del problema o situación
QHJDWLYDTXHDIHFWDDODSREODFLyQ
c. Objetivo y características;
G%HQH¿FLRVGHO3UR\HFWR\VXVWHQWRGHVXLPSRUWDQFLD
y consistencia con los planes de la Entidad Pública;
e. Monto de inversión estimado;
f. Plazo y cronograma estimado de ejecución del
Proyecto; y,
g. Tiempo y costo estimado de la elaboración de
OD ¿FKD WpFQLFD R GH ORV HVWXGLRV GH SUHLQYHUVLyQ GHO
Proyecto;
K 'HFODUDFLyQ -XUDGD GH ORV SRGHUHV FRQ ORV TXH
cuenta el representante legal.
15.3 La Entidad Pública evalúa la propuesta contenida
en la carta de intención y, dentro del plazo de veinte
 'tDVGHUHFLELGDODSURSXHVWDDWUDYpVGHVX7LWXODU
comunica por escrito a la Empresa Privada si la misma
es relevante para la Entidad Pública por cumplir con
las políticas y planes del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional, Gobierno Local o Universidad Pública, según
FRUUHVSRQGD /D (QWLGDG 3~EOLFD SXHGH UHTXHULU D OD
Empresa Privada información adicional, convocar a
exposición o realizar consultas sobre la propuesta, la
cual debe entregar dicha información o absolver las
consultas dentro del plazo de diez (10) Días, sujetando
ODUHDQXGDFLyQGHOFyPSXWRGHOSOD]RTXHWLHQHOD(QWLGDG
3~EOLFDDOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXHULPLHQWRV
15.4 Sólo una vez recibida dicha comunicación, la
(PSUHVD 3ULYDGD GHVDUUROOD OD ¿FKD WpFQLFD R HO HVWXGLR
de preinversión de conformidad con la normatividad de
Invierte.pe. Concluido dicho estudio, la Empresa Privada
presenta a la Entidad Pública la información siguiente:
D3URSXHVWDGH¿FKDWpFQLFDRHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQ
HODERUDGRFRQIRUPHDODVQRUPDVWpFQLFDVPHWRGRORJtDV
y parámetros de Invierte.pe.
b. Contratos de servicios y/o comprobantes de pago
TXHVXVWHQWHQORVFRVWRVGHHODERUDFLyQGHOD¿FKDWpFQLFD
RGHOHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQTXHVHSUHVHQWH
15.5 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente
Capítulo, no resulta de aplicación lo establecido en
el literal g) del artículo 11 de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
Artículo 16. Rechazo de propuestas del sector
privado
Las propuestas de Proyectos son rechazadas cuando
coinciden, total o parcialmente, con: i) Proyectos en
formulación o viables; ii) Proyectos priorizados conforme a
la Ley Nº 29230 y al presente Reglamento; o, iii) Proyectos
TXH \D VH HQFXHQWUHQ HQ HMHFXFLyQ SRU FXDOTXLHU
modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 17. Viabilidad de Proyectos propuestos
por el sector privado
 3UHVHQWDGD OD SURSXHVWD GH ¿FKD WpFQLFD R GH
estudio de preinversión, la Entidad Pública procede a su
registro en el Banco de Inversiones y evaluación conforme
a la normatividad de Invierte.pe. El registro del Proyecto
se realiza en un plazo de cinco (5) Días de presentada
OD SURSXHVWD LQGLFDQGR TXH VHUi HMHFXWDGR HQ HO PDUFR
del presente Reglamento. Asimismo, el registro no implica
OD DFHSWDFLyQ GH OD SULRULGDG \ SHUWLQHQFLD WpFQLFD GHO
Proyecto, ni tampoco el reconocimiento del costo de la
¿FKDWpFQLFDRGHOHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQ
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/D(QWLGDG3~EOLFDFRQRSLQLyQWpFQLFDGHOyUJDQR
FRPSHWHQWHSXHGHSURSRQHUPRGL¿FDFLRQHV\RDPSOLDFLRQHV
HQHOFRQWHQLGR\GLVHxRGHODSURSXHVWD/DRSLQLyQWpFQLFD
GHEHVHUHPLWLGDGHQWURGHORVTXLQFH  'tDVGHVROLFLWDGD
La Empresa Privada proponente cuenta con diez (10)
Días para expresar su conformidad o disconformidad a
ODV PRGL¿FDFLRQHV \R DPSOLDFLRQHV VHxDODGDV SRU OD
(QWLGDG 3~EOLFD 8QD YH] DFHSWDGDV ODV PRGL¿FDFLRQHV
por la Empresa Privada, la Entidad Pública le otorga un
plazo prudencial, de acuerdo al caso, para incorporarlas
al Proyecto. En caso de disconformidad, la propuesta es
rechazada por el Titular de la Entidad Pública.
 8QD YH] DSUREDGD OD ¿FKD WpFQLFD R HO HVWXGLR
GH SUHLQYHUVLyQ \ HQ FDVR UHTXLHUD GH XQ PD\RU QLYHO
de estudio al presentado para declarar la viabilidad, la
Empresa Privada debe presentar una propuesta de dicho
estudio a solicitud de la Entidad Pública. Dicha solicitud no
condiciona el resultado de la evaluación correspondiente.
17.4 Durante la evaluación de las distintas etapas del
Proyecto, el proponente no puede realizar unilateralmente
PRGL¿FDFLRQHVRDPSOLDFLRQHVDODSURSXHVWDSUHVHQWDGD
17.5 Si el Proyecto es declarado viable, se incluirá en
la lista de Proyectos priorizados, de acuerdo al artículo 10,
en un plazo máximo de veinte (20) Días.
17.6 Las entidades públicas por un plazo de un (1)
año, no podrán declarar viable Proyectos cuya priorización
KD\D VLGR SURSXHVWD SRU HO VHFWRU SULYDGR \ TXH KD\DQ
sido rechazados.
Artículo 18. Determinación de los costos de la
¿FKDWpFQLFDRGHOHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQ
&RUUHVSRQGHDO&RPLWp(VSHFLDOHYDOXDU\GHWHUPLQDU
HOJDVWRDVHUUHHPEROVDGRSRUODHODERUDFLyQGHOD¿FKD
WpFQLFDRORVHVWXGLRVGHSUHLQYHUVLyQKDVWDSRUXQPRQWR
TXHQRGHEHH[FHGHUGHOFLQFRSRUFLHQWR  GHO0RQWR
de Inversión del Proyecto, previamente acreditado por
OD (PSUHVD 3ULYDGD (Q FDVR HO &RPLWp (VSHFLDO QR VH
llegase a conformar, dicha función le corresponde a la UF
RODTXHKDJDVXVYHFHVHQOD(QWLGDG3~EOLFD
$UWtFXOR  5HHPEROVR GH JDVWRV SRU OD ¿FKD
técnica o los estudios de preinversión
19.1 Las entidades públicas reconocen a la Empresa
3ULYDGD DGMXGLFDWDULD HO JDVWR SRU OD ¿FKD WpFQLFD R
HVWXGLRVGHSUHLQYHUVLyQDWUDYpVGHORV&,35/R&,3*1
19.2 En caso la empresa adjudicataria sea distinta a la
HPSUHVDTXHSURSXVRHO3UR\HFWRHOSDJRGHORVFRVWRV
GH OD ¿FKD WpFQLFD R GH ORV HVWXGLRV GH SUHLQYHUVLyQ
FRQVWLWX\HXQUHTXLVLWRTXHGHEHFXPSOLUHODGMXGLFDWDULRD
más tardar en la fecha de suscripción del Convenio.
19.3 El reembolso no resulta procedente en los casos
HQ TXH HO 3UR\HFWR VHD UHFKD]DGR R TXH OD (PSUHVD
3ULYDGD TXH SURSXVR HO 3UR\HFWR QR VH SUHVHQWH DO
proceso de selección correspondiente o se presente con
una propuesta inválida.
 6L OD (QWLGDG 3~EOLFD XWLOL]D OD ¿FKD WpFQLFD R ORV
estudios de preinversión presentados para la ejecución del
Proyecto declarado viable, bajo una modalidad distinta a lo
dispuesto en el mecanismo de Obras por Impuestos, debe
UHFRQRFHU \ SDJDU ORV FRVWRV GH OD HODERUDFLyQ GH OD ¿FKD
WpFQLFDRGHORVHVWXGLRVGHSUHLQYHUVLyQDOD(PSUHVD3ULYDGD
con cargo a su presupuesto institucional, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad Pública. En este caso, el reembolso
se realiza una vez suscrito el contrato o previamente al
inicio de su ejecución por administración directa. En caso de
incumplimiento, la Empresa Privada podrá comunicarlo al
órgano de control institucional de la Entidad Pública.
En este caso, la Entidad Pública reconoce el gasto
acreditado por la Empresa Privada en la elaboración de la
¿FKDWpFQLFDRGHOHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQFRQFDUJRDVX
presupuesto institucional.
TÍTULO III
DE LA FASE DE ACTOS PREVIOS
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ ESPECIAL
Artículo 20. Designación del Comité Especial
20.1 El proceso de selección de la Empresa Privada
VH UHDOL]DUi SRU XQ &RPLWp (VSHFLDO GHVLJQDGR SDUD
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WDO HIHFWR (O &RPLWp (VSHFLDO HVWi LQWHJUDGR SRU WUHV
(3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con
FRQRFLPLHQWRWpFQLFRHQHOREMHWRGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ
Cuando la Entidad Pública no cuente con especialistas
FRQ FRQRFLPLHQWR WpFQLFR HQ HO REMHWR GHO SURFHVR GH
selección, puede contratar expertos independientes o
JHVWLRQDUHODSR\RGHH[SHUWRVGHRWUDVHQWLGDGHVD¿QGH
TXHLQWHJUHQHO&RPLWp(VSHFLDO
/RV LQWHJUDQWHV GHO FRPLWp GH VHOHFFLyQ QR SXHGHQ
UHQXQFLDU DO FDUJR HQFRPHQGDGR VDOYR FRQÀLFWR GH
intereses. Para estos efectos, la renuncia se presenta por
HVFULWR GHWDOODQGR ODV UD]RQHV TXH VXVWHQWDQ HO FRQÀLFWR
GHLQWHUHVHV,QFXUUHHQUHVSRQVDELOLGDGDTXHOTXHDOHJD
XQ FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV LQH[LVWHQWH FRQ OD ¿QDOLGDG GH
sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.
20.2 El Titular de la Entidad Pública designa a los
LQWHJUDQWHV WLWXODUHV \ VXSOHQWHV GHO &RPLWp (VSHFLDO
mediante resolución, en un plazo de cuatro (4) Días a
partir de:
i. La presentación de una carta simple de una Empresa
Privada interesada en ejecutar un Proyecto de la lista
priorizada,
ii. La aprobación de la lista de Proyectos priorizados
en caso de Proyectos propuestos por el sector privado
de acuerdo al Capítulo II del Título II, para lo cual no
VHUHTXLHUHODSUHVHQWDFLyQ GHODFDUWDVLPSOH DOTXH VH
UH¿HUHGHOOLWHUDODQWHULRU
20.3 En caso de no ocurrencia de los supuestos
indicados en el numeral anterior, el Titular de la Entidad
Pública mediante resolución puede decidir llevar a cabo el
proceso de selección y designar a los integrantes titulares
\VXSOHQWHVGHO&RPLWp(VSHFLDO
(QFDVRTXHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVHQFDUJXHQHO
SURFHVRGHVHOHFFLyQD3UR,QYHUVLyQHO&RPLWp(VSHFLDO
estará conformado por tres (3) representantes de dicho
RUJDQLVPRS~EOLFRORVPLVPRVTXHVHUiQGHVLJQDGRVSRU
su Director Ejecutivo en un plazo máximo de cuatro (4)
'tDVGHVSXpVGHODVXVFULSFLyQGHO&RQYHQLRGH(QFDUJR
Artículo 21. Suplencia y remoción del Comité
Especial
/RV LQWHJUDQWHV VXSOHQWHV GHO &RPLWp (VSHFLDO
solo actúan ante la ausencia de su respectivo titular.
/RV LQWHJUDQWHV GHO &RPLWp (VSHFLDO VROR SXHGHQ VHU
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en
HO VHUYLFLR R VLWXDFLyQ MXVWL¿FDGD PHGLDQWH GRFXPHQWR
debidamente motivado. En el mismo documento puede
designarse al nuevo integrante.
Artículo 22. Funciones del Comité Especial
 (O &RPLWp (VSHFLDO HV FRPSHWHQWH HQWUH RWUDV
funciones, para:
L'HWHUPLQDUHOFRVWRGHOD¿FKDWpFQLFDRGHO(VWXGLR
de Preinversión a ser reembolsado.
ii. En el caso de la entidades públicas del Gobierno
1DFLRQDOVROLFLWDUDOD2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRGHOD(QWLGDG
3~EOLFDRODTXHKDJDVXVYHFHVTXHHIHFW~HOD&HUWL¿FDFLyQ
3UHVXSXHVWDULDGHOD(QWLGDG3~EOLFDSDUDHO¿QDQFLDPLHQWR
del (los) Proyecto(s) de conformidad a la Ley Nº 30264.
iii. Elaborar las Bases del proceso de selección
LY &RQVROLGDU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD TXH
el Titular de la Entidad Pública presente la solicitud de
Informe Previo a la Contraloría General de la República,
cuando corresponda.
v. Someter las Bases a la aprobación del Titular de la
Entidad Pública o a la aprobación del Director Ejecutivo
de ProInversión, de corresponder.
vi. Convocar y llevar a cabo el proceso de selección de
la Empresa Privada.
vii. Absolver consultas y observaciones e integrar las
Bases.
viii. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de selección hasta el perfeccionamiento del
&RQYHQLRPRGL¿FDQGRHOFDOHQGDULRLQLFLDO
ix. Evaluar las propuestas y otorgar la Buena Pro.
x. Consolidar la información necesaria para el
perfeccionamiento del convenio.
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 (O &RPLWp (VSHFLDO UHDOL]D WRGR DFWR QHFHVDULR
\ H¿FLHQWH EDMR HO SULQFLSLR GH HQIRTXH GH JHVWLyQ SRU
resultados para el desarrollo del proceso de selección
hasta el perfeccionamiento del Convenio, o hasta la
cancelación del proceso.
 (Q HO GHVHPSHxR GH VXV IXQFLRQHV HO &RPLWp
Especial puede solicitar apoyo a los órganos o
GHSHQGHQFLDVFRPSHWHQWHVGHOD(QWLGDG3~EOLFDORVTXH
están obligados a brindárselo, bajo responsabilidad.
22.4 En caso de existir discrepancia de naturaleza
procedimental respecto del proceso de selección, entre
la opinión de los distintos órganos de la Entidad Pública
\ HO &RPLWp (VSHFLDO SUHYDOHFH OD GHFLVLyQ GHO &RPLWp
Especial.
Artículo 23. Impedimentos para integrar un Comité
Especial
6H HQFXHQWUDQ LPSHGLGRV GH LQWHJUDU XQ &RPLWp
Especial:
D(O7LWXODUGHOD(QWLGDG3~EOLFDR$XWRULGDGDTXLHQ
se le delegue las competencias de acuerdo con el artículo
4.
E 7RGRV ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH WHQJDQ
DWULEXFLRQHV GH FRQWURO R ¿VFDOL]DFLyQ WDOHV FRPR
regidores, consejeros, auditores y otros de naturaleza
similar.
Artículo 24. Quórum, acuerdo y responsabilidad
 (O &RPLWp (VSHFLDO DFW~D HQ IRUPD FROHJLDGD \
HVDXWyQRPRHQVXVGHFLVLRQHVODVFXDOHVQRUHTXLHUHQ
UDWL¿FDFLyQ DOJXQD SRU SDUWH GH OD (QWLGDG 3~EOLFD
7RGRV ORV PLHPEURV GHO &RPLWp (VSHFLDO JR]DQ GH ODV
PLVPDV IDFXOWDGHV QR H[LVWLHQGR MHUDUTXtD HQWUH HOORV
Sus integrantes son solidariamente responsables por su
DFWXDFLyQVDOYRHOFDVRGHDTXHOORVTXHKD\DQVHxDODGR
en el acta correspondiente su voto discrepante.
24.2 Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el
&RPLWp(VSHFLDOVHVXMHWDDODVVLJXLHQWHVUHJODV
D(OTXyUXPSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RPLWp(VSHFLDO
se da con la presencia del número total de integrantes. En
caso de ausencia de alguno de los Titulares, se procede a
su reemplazo con el respectivo suplente.
b. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por
mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de
los integrantes.
/RVDFXHUGRVTXHDGRSWHQHO&RPLWp(VSHFLDO\
los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación,
FRQVWDQHQDFWDVTXHGHEHQVHUVXVFULWDVSRUHVWRV
/DVGHFLVLRQHVGHO&RPLWp(VSHFLDOVHIRUPDOL]DQ
PHGLDQWH FLUFXODUHV \ VH QRWL¿FDQ D FDGD SDUWLFLSDQWH
postor o adjudicatario conforme lo establezcan las bases.
CAPÍTULO II
DE LAS BASES
Artículo 25. Elaboración de las bases
(O &RPLWp (VSHFLDO HODERUD ODV %DVHV GH ORV
procesos de selección de la Empresa Privada utilizando
REOLJDWRULDPHQWH ORV GRFXPHQWRV HVWDQGDUL]DGRV TXH
apruebe la DGPPIP del MEF, en un plazo máximo de diez
(10) Días contados a partir de su designación. En caso de
agrupamiento de Proyectos en el proceso de selección,
GLFKRSOD]RVHUiGHTXLQFH  'tDV
Artículo 26. Contenido de las bases
26.1 Las Bases del proceso de selección deben
contener, como mínimo, lo siguiente:
- Base legal del proceso;
- Calendario del proceso de selección;
7pUPLQRVGHUHIHUHQFLD
5HTXHULPLHQWRVWpFQLFRV
- Periodicidad de las valorizaciones;
)LFKDWpFQLFDRHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQTXHVXVWHQWD
OD GHFODUDWRULD GH YLDELOLGDG \R HO (VWXGLR 'H¿QLWLYR GH
corresponder, del Proyecto a ejecutar;
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- Procedimiento del recurso de apelación;
 'RFXPHQWR TXH VXVWHQWH OD GLVSRQLELOLGDG GHO
terreno para el desarrollo de la infraestructura, cuando
corresponda;
*DUDQWtDVTXHGHEHSUHVHQWDUOD(PSUHVD3ULYDGD
 )RUPDWR SDUD TXH OD (PSUHVD 3ULYDGD LQGLTXH
H[SUHVDPHQWHFXiOVHUiODHPSUHVDTXHFRQWUDWDUiSDUD
la ejecución del Proyecto, así como la empresa ejecutora
de la operación y/o mantenimiento, de corresponder;
 6LVWHPD GH HYDOXDFLyQ \ GH FDOL¿FDFLyQ GH
propuestas;
- Factor de competencia del proceso de selección de
la Empresa Privada;
- Plazo del Convenio y cronograma referencial de
ejecución del Proyecto o Proyectos y de la operación y/o
mantenimiento, cuando corresponda;
- Modelo del Convenio.
26.2 Cuando el Proyecto involucre la participación de
una o más empresas ejecutoras para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Convenio, distintas de
OD(PSUHVD3ULYDGDVHUiVX¿FLHQWHTXHGLFKDVHPSUHVDV
se encuentren con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE, según los registros
TXHFRUUHVSRQGDQ
26.3 El Monto Total de Inversión Referencial para
realizar la convocatoria está compuesto por el Monto
de Inversión del Proyecto, incluyendo los costos de
supervisión cuando corresponda, determinado en la
¿FKD WpFQLFD R HO HVWXGLR GH SUHLQYHUVLyQ FRQ HO TXH
se declaró la viabilidad del Proyecto, o en el último
nivel de estudio actualizado, así como por el costo
GH OD ¿FKD WpFQLFD R GH ORV HVWXGLRV GH SUHLQYHUVLyQ
en caso el Proyecto haya sido propuesto por el sector
privado, el cual se debe determinar conforme a lo
previsto en el artículo 18. En caso la Entidad Pública
FXHQWHFRQHO(VWXGLR'H¿QLWLYRVHJ~QFRUUHVSRQGDVH
deberá contemplar el monto de inversión señalado en
estos, sin considerar el costo de elaboración de tales
documentos.
26.4 El Monto Total de Inversión Referencial, el costo
de operación y/o el costo de mantenimiento de ser el caso,
serán recogidos en la convocatoria y en las Bases del
SURFHVRGHVHOHFFLyQ\GHEHUiQUHÀHMDUORVUHTXHULPLHQWRV
WpFQLFRVVROLFLWDGRVSDUDHO3UR\HFWR
26.5 Si el Proyecto cuenta con un nuevo monto de
inversión registrado en el Banco de Inversiones de Invierte.
pe en fecha posterior a su declaratoria de viabilidad y
priorización, dicho monto es recogido en el Monto Total de
Inversión Referencial en la convocatoria y en las Bases del
SURFHVRGHVHOHFFLyQUHTXLULHQGR~QLFDPHQWHODDXWRUL]DFLyQ
del Titular de la Entidad Pública, para todos los casos.
26.6 El Monto Total de Inversión Referencial, así
como los costos de operación y/o mantenimiento, de
corresponder, señalados en los párrafos precedentes
se expresan a precios de mercado. El referido precio de
mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el
Impuesto General a las Ventas.
26.7 En el caso de Proyectos priorizados a propuesta
GHO VHFWRU SULYDGR VL OD (PSUHVD 3ULYDGD TXH SURSXVR OD
priorización del Proyecto no presenta propuesta válida en el
SURFHVRGHVHOHFFLyQHOPRQWRGHOD¿FKDWpFQLFDRGHORV
estudios de preinversión no será considerado en el Monto
Total de Inversión para la adjudicación de la Buena Pro.
En dicho caso el Convenio es suscrito, únicamente, por el
0RQWR GH ,QYHUVLyQ GHO 3UR\HFWR GHWHUPLQDGR HQ OD ¿FKD
WpFQLFDRHQHOHVWXGLRGHSUHLQYHUVLyQFRQHOTXHVHGHFODUy
OD YLDELOLGDG R (VWXGLR 'H¿QLWLYR, incluyendo los costos de
supervisión, mantenimiento y/u operación, de corresponder.
Artículo 27. Actualización del monto de supervisión
Antes de proceder a la convocatoria del proceso de
selección, la Entidad Pública puede actualizar los costos
estimados para la contratación de la Entidad Privada
Supervisora, conforme a los procedimientos establecidos
por la Entidad Pública.
Artículo 28. Reconocimiento de la inversión
Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos la
Entidad Pública reconoce a la Empresa Privada el Monto
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7RWDOGH,QYHUVLyQGHWHUPLQDGRHQHO(VWXGLR'H¿QLWLYRR
VXVPRGL¿FDWRULDVTXHDSUXHEHOD(QWLGDG3~EOLFD
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas
y convenidas con la Entidad Pública mediante adenda,
VLHPSUHTXHVLJQL¿TXHQPD\RUHVWUDEDMRVGHREUDFRQIRUPH
al artículo 72. La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho
DO DMXVWH HQ FDVR GLFKDV YDULDFLRQHV VLJQL¿TXHQ XQ PHQRU
trabajo de obra o disminución del Monto Total de Inversión.
Artículo 29. Fórmulas de reajuste
La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas
VHUiQGHWHUPLQDGDVHQHO(VWXGLR'H¿QLWLYRTXHDSUXHEH
la Entidad Pública o el aprobado por las adecuaciones
DO (VWXGLR 'H¿QLWLYR D SDUWLU GHO 3ODQ GH 7UDEDMR /DV
PLVPDV TXH VH VXMHWDQ D OR HVWDEOHFLGR HQ HO 'HFUHWR
6XSUHPR 1 9& VXV PRGL¿FDWRULDV DPSOLDWRULDV
y complementarias.
$UWtFXOR  &HUWL¿FDFLyQ 3UHVXSXHVWDULD \R
Compromiso de Priorización de Recursos para
entidades públicas del Gobierno Nacional
30.1 Para entidades públicas del Gobierno Nacional, la
&HUWL¿FDFLyQ3UHVXSXHVWDULDHVHPLWLGDSDUDORV3UR\HFWRV
TXH VH HMHFXWHQ HQ HO DxR ¿VFDO HQ FXUVR 3DUD WDOHV
HIHFWRVODR¿FLQDGHSUHVXSXHVWRGHOD(QWLGDG3~EOLFD
RODTXHKDJDVXVYHFHVGHEHVXVWHQWDUODH[LVWHQFLDGHO
FUpGLWR SUHVXSXHVWDULR VX¿FLHQWH SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR
de los CIPGN con cargo a su presupuesto institucional
DSUREDGRSDUDHODxR¿VFDOHQFXUVR
La carta de Compromiso de Priorización de Recursos
emitida por el Titular de la Entidad Pública para Proyectos
TXH VH HMHFXWHQ SDUFLDO R WRWDOPHQWH HQ DxRV ¿VFDOHV
siguientes, debe contener el compromiso de la Entidad
Pública de priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de
programación presupuestaria los recursos necesarios
SDUD¿QDQFLDUHOSDJRGHORV&,3*1HQORVDxRV¿VFDOHV
inmediatos siguientes y por todo el periodo de ejecución
del Proyecto, así como de su mantenimiento y/u operación
de ser el caso, para lo cual debe tener en cuenta el
WRSH Pi[LPR D TXH VH UH¿HUH OD 3ULPHUD 'LVSRVLFLyQ
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250.
La carta de compromiso de priorización de recursos
debe ser remitida para conocimiento de la DGPP por la
R¿FLQD GH SUHVXSXHVWR GH OD (QWLGDG 3~EOLFD R OD TXH
haga sus veces, la cual es considerada como parte de
los documentos para la sustentación de la formulación
SUHVXSXHVWDULD \ HQ HO SOD]R TXH HVWDEOH]FD GLFKD
Dirección General para la mencionada etapa del proceso
presupuestario.
 (V UHTXLVLWR SUHYLR SDUD FRQYRFDU HO SURFHVR
de selección, bajo sanción de nulidad, contar con
OD &HUWL¿FDFLyQ 3UHVXSXHVWDULD \R FRPSURPLVR GH
SULRUL]DFLyQ GH UHFXUVRV 3DUD WDO HIHFWR HO &RPLWp
Especial, dentro de los cinco (5) Días de designado,
VROLFLWDUiDODR¿FLQDGHSUHVXSXHVWRGHOD(QWLGDG3~EOLFD
GLFKD FHUWL¿FDFLyQ \R FRPSURPLVR GH SULRUL]DFLyQ GH
recursos, indicando los datos del Proyecto.
 (O UHVSRQVDEOH GH OD R¿FLQD GH SUHVXSXHVWR GH
OD (QWLGDG 3~EOLFD R HO TXH KDJD VXV YHFHV GHQWUR GHO
SOD]R GH FLQFR   'tDV GHEH RWRUJDU OD &HUWL¿FDFLyQ
Presupuestaria y/o compromiso de priorización de
UHFXUVRVVXVFULWRSRUHO7LWXODUGHOD(QWLGDG3~EOLFDD¿Q
TXH HO &RPLWp (VSHFLDO FRQWLQ~H FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV
para la realización del proceso de selección.
30.4 En caso de incrementos en el monto de inversión
durante la fase de ejecución del Proyecto, la Entidad
3~EOLFD GHEH FRQWDU FRQ OD &HUWL¿FDFLyQ 3UHVXSXHVWDULD
y/o compromiso de priorización de recursos conforme al
mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores,
previo a la suscripción de la adenda al Convenio. De no
FRQWDUFRQOD&HUWL¿FDFLyQ3UHVXSXHVWDULD\RFRPSURPLVR
de priorización de recursos, la Empresa Privada podrá
continuar con la ejecución del Proyecto original sin
considerar el incremento o solicitar la resolución del
Convenio. En ambos casos, se emite el CIPGN a favor de
la Empresa Privada únicamente por el monto de inversión
efectivamente ejecutado conforme al Convenio y adendas
VXVFULWDVVLHPSUHTXHKD\DFRQWDGRFRQOD&HUWL¿FDFLyQ
Presupuestaria y/o compromiso de priorización
correspondiente.
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Artículo 31. Informe Previo de la Contraloría
General de la República
31.1 Previamente a la aprobación de las Bases del
proceso de selección de la Empresa Privada por el Titular
de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de ProInversión,
según corresponda, debe solicitarse la emisión del Informe
3UHYLRDOTXHDOXGHHOOLWHUDOO GHODUWtFXORGHOD/H\1
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República. Para tal efecto,
HO &RPLWp (VSHFLDO GHEH FRQVROLGDU WRGD OD LQIRUPDFLyQ
UHTXHULGD SDUD TXH HO 7LWXODU SUHVHQWH OD VROLFLWXG GH
Informe Previo dentro de cinco (5) Días contados a partir
GHTXHHO&RPLWp(VSHFLDOFXOPLQHFRQODHODERUDFLyQGH
las Bases.
31.2 En caso de encargo del proceso de selección
de la Empresa Privada, la Entidad Pública entregará a
ProInversión los documentos exigidos por la Contraloría
General de la República para el informe previo, dentro de
ORV FLQFR   'tDV GH UHTXHULGD 5HFLELGD OD LQIRUPDFLyQ
completa, dentro de los tres (3) Días posteriores, el
Director Ejecutivo de ProInversión solicitará el Informe
Previo a la Contraloría General de la República.
Artículo 32. Aprobación de las bases
Dentro de los cinco (5) Días de recibido el Informe
3UHYLRHO&RPLWp(VSHFLDOVRPHWHODVUHVSHFWLYDVEDVHV
a la aprobación del Titular de la Entidad Pública, o el
Director Ejecutivo de ProInversión, en caso se le haya
encargo el proceso de selección.
TÍTULO IV
DE LA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 33. Etapas del proceso de selección
El proceso de selección de la Empresa Privada y de
la Entidad Privada Supervisora contempla las etapas
siguientes:
i. Convocatoria,
LL3UHVHQWDFLyQGHH[SUHVLyQGHLQWHUpV
iii. Formulación de consultas y observaciones,
iv. Absolución de consultas y observaciones,
v. Integración de bases,
vi. Presentación de propuestas,
YLL&DOL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHSURSXHVWDV
viii. Otorgamiento de la buena pro.
Artículo 34. Cómputo de plazos
Los plazos en el proceso de selección desde su
convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio, se
computan en Días hábiles. El plazo excluye el día inicial e
incluye el día de vencimiento.
(Q FDVR GH TXH PiV GH XQ SRVWRU SUHVHQWH VX
H[SUHVLyQ GH LQWHUpV GHEH PHGLDU XQ SOD]R PtQLPR GH
veintidós (22) días entre la convocatoria y la presentación
de propuestas.
Artículo 35. Prórrogas, postergaciones y
suspensiones
(O &RPLWp (VSHFLDO SXHGH SURUURJDU SRVWHUJDU
o suspender las etapas del proceso de selección, a
WUDYpV GH XQD FLUFXODU TXH VHUi QRWL¿FDGD D WRGRV ORV
participantes y/o postores en el domicilio o correo
electrónico señalado. Las circulares emitidas por el
&RPLWp (VSHFLDO LQWHJUDQ HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ
siendo vinculantes para todos los participantes o
postores, y serán publicadas en el portal institucional
de la Entidad Pública y de ProInversión.
Artículo 36. Requisitos e impedimentos
36.1 Podrán participar en los procesos de selección
SDUDHO¿QDQFLDPLHQWR\RHMHFXFLyQGHORV3UR\HFWRVDTXH
VHUH¿HUHOD/H\1\OD/H\1ODVSHUVRQDV
MXUtGLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVLQFOXLGDVDTXpOODVTXH
KD\DQVXVFULWRFRQWUDWRVR&RQYHQLRVGHHVWDELOLGDGTXH
FXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVOHJDOHVWpFQLFRV\HFRQyPLFRV
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TXHVHHVWDEOH]FDQHQODV%DVHVGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ
correspondiente.
36.2 Están impedidas de participar en el proceso
GH VHOHFFLyQ WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV MXUtGLFDV TXH VH
encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos
para ser postor y/o contratista establecidos en la Ley
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
 (Q FDVR TXH OD (PSUHVD 3ULYDGD R XQR GH ORV
integrantes de un Consorcio, y la Empresa Ejecutora
se encontrase impedido de ser participante, postor y/o
contratista conforme lo señalado en el párrafo precedente,
la propuesta se considera como no presentada y, en caso
se haya suscrito el Convenio, se considerará inválido y no
surte efectos.
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convocatoria del proceso de selección de la Empresa
Privada.
/DFRQYRFDWRULDVHUHDOL]DDWUDYpVGHVXSXEOLFDFLyQ
en un diario de circulación nacional, por única vez, y debe
contener como mínimo la siguiente información:
 'HVFULSFLyQ GHO REMHWR GHO &RQYHQLR TXH UHÀHMH VX
¿QDOLGDG
 &yGLJR GH ,QYLHUWHSH \R &yGLJR 8QL¿FDGR GHO
Proyecto;
- Monto total de inversión referencial;
- Costo del mantenimiento y/o de operación de
corresponder;
- Calendario del proceso de selección;
- Enlace al portal institucional donde se encuentran las
bases y los otros documentos del proceso de selección.

Artículo 37. Participación en Consorcio
37.1 Podrán participar empresas privadas en
&RQVRUFLRVLQTXHHOORLPSOLTXHFUHDUXQDSHUVRQDMXUtGLFD
diferente o llevar una contabilidad independiente. Para
tal efecto, será necesario acreditar la existencia de una
SURPHVD IRUPDO GH &RQVRUFLR OD TXH VH SHUIHFFLRQDUi
mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción
del Convenio.
37.2 La promesa de Consorcio debe contener,
FRPR PtQLPR OD LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU D
los integrantes del Consorcio, su representante común
y el porcentaje de participación de cada integrante.
Este porcentaje debe estar acorde con la participación
GHO FRQVRUFLDGR HQ HO 3UR\HFWR TXH ¿QDQFLDUi \R
ejecutará. El Convenio debe incluir una cláusula donde
VH HVSHFL¿TXH HO SRUFHQWDMH GH SDUWLFLSDFLyQ GH FDGD
empresa consorciada.
37.3 Los integrantes del Consorcio son responsables
solidariamente ante la Entidad Pública, por las
consecuencias derivadas de su participación, durante la
ejecución del convenio de inversión.
Artículo 38. Costos del proceso de selección
/RVFRVWRVGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQVH¿QDQFLDQFRQ
cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública.
Artículo 39. Intervención de notario público o juez
de paz
39.1 Es obligatoria la participación del Notario Público
o Juez de Paz para la presentación de propuestas y
adjudicación de la buena pro, de corresponder, en los
FDVRVTXHVHSUHVHQWHPiVGHXQDH[SUHVLyQGHLQWHUpV
y para el otorgamiento de la buena pro para los casos en
ORVTXHVHKD\DSUHVHQWDGRPiVGHXQSRVWRU
(QORVFDVRVHQORVTXHH[LVWDXQDVRODH[SUHVLyQ
GHLQWHUpV\RXQVRORSRVWRUODSUHVHQWDFLyQ\HYDOXDFLyQ
de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participación de notario
público o juez de paz.
39.3 La entidad puede convocar a un representante
del Sistema Nacional de Control en calidad de veedor.
Artículo 40. Del Registro en el SEACE
En aplicación del principio de transparencia, luego
de suscrito el Convenio, debe registrarse en el Sistema
Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) la
convocatoria, las Bases con todos sus anexos, la absolución
de consultas y observaciones, las Bases integradas, la
evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro,
así como el Convenio y/o Contrato de Supervisión tanto del
proceso de la Empresa Privada como de la Entidad Privada
Supervisora. Para tal efecto, el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) deberá habilitar en el
SEACE los registros correspondientes.
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE LA EMPRESA PRIVADA
Artículo 41. Convocatoria y publicación
41.1 Dentro de los tres (3) Días de aprobadas
ODV %DVHV HO &RPLWp (VSHFLDO SURFHGH D UHDOL]DU OD

En caso de Proyectos, cuyo monto de inversión
referencial no superen las ciento veinte (120) UIT, será
VX¿FLHQWH TXH OD FRQYRFDWRULD VH SXEOLTXH HQ HO SRUWDO
institucional de la entidad pública y de Proinversión.
Artículo 42. Publicidad de las bases
Las bases y toda documentación relevante para el
proceso de selección se publican en el portal institucional
de la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y
en el portal institucional de ProInversión, el mismo día de
la publicación de la convocatoria.
Artículo 43. Presentación de expresiones de
interés
Una vez convocado el proceso de selección, las
empresas privadas tienen un plazo de diez (10) Días para
SUHVHQWDUVXH[SUHVLyQGHLQWHUpVGHDFXHUGRDOPRGHOR
contenido en las Bases.
Artículo 44. Consultas y observaciones
44.1 Las consultas y observaciones a las bases se
realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo
HVWDEOHFLGRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOD([SUHVLyQGH,QWHUpV
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera
fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa
del mecanismo previsto en la Ley Nº 29230, la Ley Nº 30264,
XRWUDQRUPDWLYDTXHWHQJDUHODFLyQFRQHOREMHWRGHOSURFHVR
de selección.
44.2 Las consultas y observaciones solo pueden ser
SUHVHQWDGDVSRUTXLHQHVKD\DQSUHVHQWDGRVXH[SUHVLyQ
GHLQWHUpV
 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV FRQVLJQDGDV HQ ODV
bases de un proceso de selección, pueden ser materia de
consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al
&RPLWp(VSHFLDOHQIRUPDSUHYLDDVXDEVROXFLyQFRRUGLQDU
FRQHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD(QWLGDG3~EOLFDTXLHQSXHGH
GLVSRQHU ODV SUHFLVLRQHV R PRGL¿FDFLRQHV SHUWLQHQWHV VLQ
variar de forma sustancial o desnaturalizar su objeto original.
44.4 El plazo para la absolución simultánea de
FRQVXOWDV \ REVHUYDFLRQHV SRU SDUWH GHO &RPLWp
Especial no excederá de cinco (5) Días contado desde
el vencimiento del plazo para presentar expresiones de
LQWHUpV /D DEVROXFLyQ VH UHDOL]D SRU HVFULWR GH PDQHUD
PRWLYDGD SUHFLVDQGR VL pVWDV VH DFRJHQ VH DFRJHQ
SDUFLDOPHQWH R QR VH DFRJHQ ODV FXDOHV VH QRWL¿FDQ D
WUDYpV GHO SOLHJR DEVROXWRULR TXH VH SXEOLFD HQ HO SRUWDO
institucional de la Entidad Pública y de ProInversión.
Artículo 45. Integración de bases
Al día siguiente de absueltas las consultas y/u
observaciones, o transcurrido el plazo para su presentación
VLQKDEHUUHFLELGRDOJXQDHO&RPLWp(VSHFLDOSURFHGHDOD
integración de las bases y a su publicación en su portal
institucional y en el portal de ProInversión. Las Bases
LQWHJUDGDV VH FRQ¿JXUDQ FRPR UHJODV GH¿QLWLYDV GHO
proceso, las cuales no están sujetas a cuestionamiento
QL PRGL¿FDFLyQ GXUDQWH HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ EDMR
responsabilidad del Titular de la Entidad Pública, salvo el
supuesto regulado en el artículo 47.
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO PRQWR GH LQYHUVLyQ
producto de las consultas u observaciones
&XDQGR ODV EDVHV LQWHJUDGDV LQFOX\DQ PRGL¿FDFLRQHV
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en el Monto Total de Inversión Referencial, dicho exceso
debe encontrarse dentro del límite establecido de acuerdo
al artículo 97 y debe enviarse copia de la misma a la
&RQWUDORUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD SDUD ORV ¿QHV GH
FRQWUROVLHQGRTXHGLFKDUHPLVLyQQRVXVSHQGHHOSURFHVR
de selección. Para el caso de las entidades públicas del
Gobierno Nacional, cuando en las bases integradas se
PRGL¿TXH HO 0RQWR 7RWDO GH ,QYHUVLyQ HO H[FHVR GHEH
HQFRQWUDUVHGHQWURGHOOtPLWHDOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR

50.2 Cuando se hayan presentado dos (2) o más
postores, el consentimiento de la buena pro se produce a
ORVRFKR  'tDVGHODQRWL¿FDFLyQGHVXRWRUJDPLHQWRVLQ
TXHORVSRVWRUHVKD\DQHMHUFLGRHOGHUHFKRGHLQWHUSRQHU
HOUHFXUVRGHDSHODFLyQ(QFDVRTXHVHKD\DSUHVHQWDGR
una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
SURGXFHHOPLVPRGtDGHODQRWL¿FDFLyQGHVXRWRUJDPLHQWR

$UWtFXOR5HFWL¿FDFLyQGHEDVHVLQWHJUDGDV
Dentro de los tres (3) Días siguientes de publicadas
ODV EDVHV LQWHJUDGDV HO &RPLWp (VSHFLDO GH R¿FLR R D
VROLFLWXGGHOD(PSUHVD3ULYDGDTXHSUHVHQWyODH[SUHVLyQ
GHLQWHUpVSXHGHUHFWL¿FDUODLQFRUUHFWDLQWHJUDFLyQGHODV
EDVHV(QHVWHFDVRHO&RPLWp(VSHFLDOOXHJRGHFRUUHJLU
las bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el
portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión,
PRGL¿FDQGRHOFDOHQGDULRGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ

51.1 El Titular de la Entidad Pública puede cancelar el
proceso de selección mediante resolución debidamente
motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales,
hasta antes de la suscripción del Convenio. Para lo cual
debe comunicar su decisión al día siguiente y por escrito
DO&RPLWp(VSHFLDO
51.2 En caso de agrupamiento de Proyectos, el
7LWXODU GH OD (QWLGDG 3~EOLFD WDPELpQ SXHGH FDQFHODU
parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la
presentación de propuestas.

Artículo 48. Presentación de propuestas
A los seis (6) Días de publicadas las bases integradas
R VX UHFWL¿FDFLyQ HQ HO OXJDU IHFKD \ KRUD LQGLFDGR HQ
las bases, se realiza la presentación de las propuestas
HFRQyPLFDV\WpFQLFDV
Artículo 49. Evaluación de la propuesta económica
y técnica
49.1 La evaluación de las propuestas económicas y la
YHUL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHVWpFQLFRV\HFRQyPLFRV
mínimos establecidos en las bases del proceso de selección,
VH UHDOL]D SRU HO &RPLWp (VSHFLDO HQ XQ SOD]R Pi[LPR GH
cuatro (4) Días a partir de la presentación de las propuestas.
(O &RPLWp (VSHFLDO UHYLVD ODV SURSXHVWDV HFRQyPLFDV
presentadas por los postores, y selecciona la más favorable
DO(VWDGRUHVSHFWRDODFXDOVHUHYLVDODSURSXHVWDWpFQLFD(O
&RPLWp(VSHFLDOVyORUHYLVDODSURSXHVWDWpFQLFDGHO3RVWRU
cuya propuesta económica fue seleccionada, y determina si
pVWDUHVSRQGHDODVFDUDFWHUtVWLFDV\RUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHV
\FRQGLFLRQHVGHODV(VSHFL¿FDFLRQHV7pFQLFDV\7pUPLQRV
GH5HIHUHQFLDHVSHFL¿FDGRVHQODVEDVHV
'H QR FXPSOLU FRQ OR UHTXHULGR OD SURSXHVWD VH
considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta
7pFQLFDGHO3RVWRUFRQOD3URSXHVWD(FRQyPLFDVLJXLHQWH
a la seleccionada inicialmente, y así sucesivamente.
 (O &RPLWp (VSHFLDO DGMXGLFD OD EXHQD SUR DO
postor cuya propuesta económica sea la menor y cuya
SURSXHVWD WpFQLFD FXPSOD FRQ ORV UHTXLVLWRV WpFQLFRV
mínimos establecidos en las bases.
/DSURSXHVWDHFRQyPLFDSDUDTXHVHFRQVLGHUH
YiOLGDQRGHEHVXSHUDUHOQRYHQWDSRUFLHQWR  FRPR
OtPLWH LQIHULRU R HO FLHQWR GLH] SRU FLHQWR   FRPR
límite máximo.
Las propuestas económicas no deben exceder el
monto de inversión referencial consignado en las Bases,
cuando el proceso de selección es convocado para la
ejecución de Proyectos propuestos por el sector privado
en el marco del Capítulo II del Título II de este Reglamento.
49.4 Cuando la propuesta económica exceda hasta en
GLH]SRUFLHQWR  HO0RQWR7RWDOGH,QYHUVLyQ5HIHUHQFLDO
SDUD TXH HO &RPLWp (VSHFLDO SXHGD DGMXGLFDU OD EXHQD SUR
debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad
3~EOLFDVDOYRTXHHO3RVWRUDFHSWHUHGXFLUVXSURSXHVWDDXQ
monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial.
En el caso de las entidades públicas del Gobierno
1DFLRQDOGHEHQFRQWDUFRQOD&HUWL¿FDFLyQ3UHVXSXHVWDULD
RWRUJDGD SRU OD R¿FLQD GH SUHVXSXHVWR GH OD (QWLGDG
Pública y/o compromiso del Titular, de lo contrario se
rechaza la oferta.
Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y Universidades Públicas dicho exceso debe
encontrarse dentro del límite de emisión de CIPRL y
TXH VX GLVSRQLELOLGDG QR FRPSURPHWD D RWUR 3UR\HFWR
ejecutado bajo este mismo mecanismo.
Artículo 50. Adjudicación de la Buena Pro
50.1 A más tardar al día siguiente de concluida
la evaluación, se otorga la Buena Pro al postor de la
propuesta válida ganadora.

Artículo 51. Cancelación del proceso de selección

Artículo 52. Proceso de selección desierto y nuevo
proceso de selección
52.1 El proceso de selección es declarado desierto
FXDQGR D~Q DPSOLDGR HO SOD]R SRU HO &RPLWp (VSHFLDO
QR VH SUHVHQWH QLQJXQD FDUWD GH H[SUHVLyQ GH LQWHUpV R
ninguna propuesta válida.
 (Q HVWRV VXSXHVWRV HO &RPLWp (VSHFLDO SRGUi
convocar a un nuevo proceso de selección. La nueva
presentación de propuestas se realiza en un plazo
no menor de ocho (8) Días, contados desde la nueva
convocatoria.
52.3 La declaratoria de desierto es publicada en el
portal institucional de la Entidad Pública y de ProInversión
el mismo día de su emisión.
Artículo 53. De la apelación
 /DV GLVFUHSDQFLDV TXH VXUMDQ HQWUH OD (QWLGDG
Pública y los postores únicamente darán lugar a la
interposición del recurso de apelación, el cual debe ser
presentado dentro de los ocho (8) Días de otorgada la
Buena Pro. Mediante el recurso de apelación se podrán
impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta
antes de la celebración del Convenio. Por esta vía no se
pueden impugnar las bases ni su integración. El recurso
de apelación es conocido y resuelto por el Titular de la
Entidad Pública.
53.2 La garantía por interposición del recurso de
apelación se otorga a favor de la Entidad Pública, o
de ProInversión en caso de encargo. Esta garantía es
HTXLYDOHQWH DO WUHV SRU FLHQWR   GHO PRQWR WRWDO GH
inversión referencial del proceso de selección.
53.3 Cuando el recurso se declare fundado en todo
o en parte, o se declare la nulidad sin haber emitido
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
GHQHJDWRULD¿FWDSRUQRUHVROYHU\QRWL¿FDUODUHVROXFLyQ
dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantía
al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) Días
de solicitado.
53.4 Cuando el recurso es declarado infundado
o improcedente o el apelante se desista, se procede a
ejecutar la garantía.
TITULO V
DE LA FASE DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO I
PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN
DEL CONVENIO
Artículo 54. Obligación de suscribir el Convenio
8QDYH]TXHODEXHQDSURKDTXHGDGRFRQVHQWLGD
R DGPLQLVWUDWLYDPHQWH ¿UPH WDQWR OD (QWLGDG 3~EOLFD
como la Empresa Privada, están obligados a suscribir el
Convenio.
El Convenio es suscrito por el Titular de la Entidad
Pública y el representante de la Empresa Privada, dentro
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GH ORV TXLQFH   'tDV GH KDEHU TXHGDGR FRQVHQWLGD
la buena pro y la Empresa Privada adjudicataria haya
SUHVHQWDGRODWRWDOLGDGGHORVUHTXLVLWRVSDUDSHUIHFFLRQDU
el Convenio. De ser necesario, dicho plazo será
SURUURJDGRSRU~QLFDYH]KDVWDHQTXLQFH  'tDV
3UHYLR D OD ¿UPD GHO &RQYHQLR OD (QWLGDG 3~EOLFD
debe actualizar en el Banco de Inversiones de Invierte.
pe la modalidad de ejecución de los Proyectos indicando
su ejecución mediante el mecanismo establecido en la
Ley Nº 29230, en caso no haya procedido conforme a lo
establecido en el artículo 17.
54.2 En ningún caso se podrá iniciar la ejecución
del Proyecto si previamente no se ha cumplido con lo
siguiente:
a. Que la Entidad Pública haya contratado a la Entidad
3ULYDGD 6XSHUYLVRUD R HQ FDVR FRUUHVSRQGD TXH KD\D
GHVLJQDGR DO VXSHUYLVRU GHO (VWXGLR 'H¿QLWLYR HQ FDVR
corresponda; y,
b. Que se haya suscrito el Convenio correspondiente.
 (Q ORV FDVRV TXH WUDQVFXUUDQ WUHV   R PiV
meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar
GRQGHVHHMHFXWHHO3UR\HFWRVDOYRTXHVHHVWDEOH]FDOR
contrario en las Bases y los documentos del proceso, y la
Entidad Pública no los hubiese entregado, o en un plazo
de tres (3) meses la Entidad Pública no hubiese contratado
a la Entidad Privada Supervisora de acuerdo a los plazos
establecidos para iniciar las labores de supervisión de la
obra, la Empresa Privada puede resolver el Convenio.
Artículo 55. Requisitos para el perfeccionamiento
del Convenio
55.1 Para perfeccionar el Convenio, la Empresa
Privada seleccionada debe presentar, además de lo
previsto en las bases del proceso de selección, los
documentos siguientes:
1. Garantías,
2. Contrato de construcción y/o locación de servicios
celebrado(s) con el(los) ejecutor(es) del Proyecto,
3. Contrato de Consorcio, de ser el caso,
'RFXPHQWRTXHDFUHGLWHTXHFXHQWDFRQIDFXOWDGHV
para perfeccionar el Convenio expedido por los registros
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días
FDOHQGDULR D OD ¿UPD GHO FRQYHQLR FRPSXWDGD GHVGH OD
fecha de emisión.
55.2 El contrato de Consorcio se formaliza mediante
GRFXPHQWR SULYDGR FRQ ¿UPDV OHJDOL]DGDV DQWH QRWDULR
público, de cada una de las empresas privadas integrantes.
El contenido mínimo del contrato de Consorcio es el
siguiente:
D  ,GHQWL¿FDFLyQ GHO QRPEUH R UD]yQ VRFLDO GH ODV
empresas privadas integrantes del Consorcio.
b) Designación del representante común del
Consorcio, con facultades para actuar en su nombre
y representación, en todos los actos del proceso de
selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la
FRQIRUPLGDGGHUHFHSFLyQ\OLTXLGDFLyQ1RWLHQHH¿FDFLD
legal frente a la Entidad Pública los actos realizados por
personas distintas al representante común.
c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá
las comunicaciones hechas por la Entidad Pública, siendo
pVWHHO~QLFRYiOLGRSDUDWRGRVORVHIHFWRV
d) Los porcentajes de participación de cada una de las
empresas integrantes del Consorcio.
/R LQGLFDGR QR H[FOX\H OD LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO TXH
los consorciados puedan consignar en el contrato de
&RQVRUFLR FRQ OD ¿QDOLGDG GH UHJXODU VX DGPLQLVWUDFLyQ
interna.
La conformación y participación de los consorciados,
SXHGH VHU PRGL¿FDGD SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GH OD (QWLGDG
Pública para lo cual debe suscribirse una adenda al Convenio.
Los nuevos miembros del consorcio deben cumplir con todos
ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODV%DVHV\HO&RQYHQLR
3DUDPRGL¿FDUODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVOLWHUDOHV
b) y c), todos los integrantes del Consorcio deben suscribir
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HODFXHUGRTXHGLVSRQHODPRGL¿FDFLyQDGRSWDGDHOFXDO
VXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHODIHFKDTXHVHFRPXQLTXHDOD
Entidad Pública.
Artículo 56. De las garantías
56.1 Las bases del proceso de selección establecen
OD IRUPD GH SUHVHQWDFLyQ GH ODV JDUDQWtDV TXH RWRUJD OD
Empresa Privada, pudiendo ser únicamente mediante
FDUWD¿DQ]D
 /DV JDUDQWtDV TXH VH SUHVHQWHQ GHEHQ VHU
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización
DXWRPiWLFDHQHOSDtVDOVRORUHTXHULPLHQWRGHOD(QWLGDG
Pública o ProInversión, según sea el caso. Asimismo,
GHEHQ VHU HPLWLGDV SRU HPSUHVDV TXH VH HQFXHQWUHQ
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos
H[WUDQMHURV GH SULPHUD FDWHJRUtD TXH SHULyGLFDPHQWH
publica el Banco Central de Reserva del Perú.
 &RPR UHTXLVLWR SUHYLR DO SHUIHFFLRQDPLHQWR GHO
Convenio, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pública
OD JDUDQWtD GH ¿HO FXPSOLPLHQWR SRU XQD VXPD HTXLYDOHQWH
DO FXDWUR SRU FLHQWR   GHO 0RQWR 7RWDO GH ,QYHUVLyQ
adjudicado. Esta debe mantenerse vigente hasta la recepción
del Proyecto. En caso el Monto Total de Inversión adjudicado
incluya el costo de supervisión, solo es necesaria la entrega
GHODJDUDQWtDGH¿HOFXPSOLPLHQWRDQWHVPHQFLRQDGD
La Empresa Privada mantiene vigente la garantía de
¿HOFXPSOLPLHQWRSRUXQ  DxRDGLFLRQDOGHVSXpVGHOD
UHFHSFLyQGHO3UR\HFWRSRUXQPRQWRHTXLYDOHQWHDOXQR
SRUFLHQWR  GHOPRQWRWRWDOGHLQYHUVLyQ/D(QWLGDG
Pública procederá a devolver a la Empresa Privada la
garantía inicial.
56.4 Cuando el mantenimiento forme parte de las
REOLJDFLRQHV GH OD (PSUHVD 3ULYDGD DGMXGLFDWDULD pVWD
entrega a la Entidad Pública de manera previa a la emisión
de conformidad de la recepción, una garantía adicional
SRUHVWHFRQFHSWRHTXLYDOHQWHDOFXDWURSRUFLHQWR  
del monto total de las actividades de mantenimiento
y se mantiene vigente hasta el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas.
Cuando la operación forme parte de las obligaciones
GH OD (PSUHVD 3ULYDGD DGMXGLFDWDULD pVWD HQWUHJD D
la Entidad Pública de manera previa a la emisión de
conformidad de la recepción, una garantía adicional por
HVWH FRQFHSWR HTXLYDOHQWH DO FXDWUR SRU FLHQWR   GHO
monto total de las actividades de operación y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas.
/D(QWLGDG3~EOLFDSRGUiDFHSWDUTXHHOJDQDGRUGH
la buena pro presente esta garantía con una vigencia de
un (1) año con el compromiso de la empresa adjudicataria
de renovar su vigencia periódicamente cada año hasta
el cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o
FRQVHQWLPLHQWR GH OD OLTXLGDFLyQ ¿QDO GHO PDQWHQLPLHQWR
y/u operación.
56.5 Las garantías se ejecutan en los supuestos
siguientes:
a. Cuando la Empresa Privada no la hubiere renovado
antes de los cinco (5) Días a su vencimiento.
E/DJDUDQWtDGH¿HOFXPSOLPLHQWRVHHMHFXWDHQVX
totalidad, cuando la resolución del Convenio por causas
LPSXWDEOHV D OD (PSUHVD 3ULYDGD TXHGH FRQVHQWLGD
o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decisión de resolver el Convenio.
c. Cuando la Empresa Privada no efectúe los
SDJRV SRU HO ¿QDQFLDPLHQWR GH OD VXSHUYLVLyQ HQ FDVR
GLFKD REOLJDFLyQ HVWp D VX FDUJR HQ FX\R FDVR VH
ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto
correspondiente. Dichos recursos son destinados al pago
de las labores de supervisión.
d. Otros supuestos previstos en el Reglamento y en el
Convenio respectivo.
Artículo 57. Garantías para el caso de Consorcio
 /DV JDUDQWtDV TXH SUHVHQWH HO &RQVRUFLR
para la interposición del recurso impugnativo, para el
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perfeccionamiento del Convenio o durante la ejecución,
DGHPiV GH FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV GH ODV EDVHV \ HO
Convenio, deben consignar expresamente la razón social
de las empresas privadas integrantes del Consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por la Entidad Pública.
57.2 Las empresas privadas integrantes del Consorcio
son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Pública de
ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior,
hasta por el monto establecido en la garantía. Las
empresas privadas integrantes de un Consorcio pueden
SUHVHQWDUXQDRYDULDVFDUWDV¿DQ]DVSRU3UR\HFWR
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES APLICABLES AL CONVENIO
Artículo 58. Vigencia y plazo de ejecución del
Convenio
58.1 El Convenio inicia con su suscripción y culmina
FRQ OD OLTXLGDFLyQ \ FDQFHODFLyQ GHO PRQWR WRWDO GH
inversión mediante CIPRL o CIPGN. Durante la ejecución
del Convenio, los plazos se computan en días calendario,
salvo disposición contraria de este Reglamento.
58.2 El plazo de ejecución del Proyecto comienza
D UHJLU GHVGH HO GtD VLJXLHQWH D TXH VH FXPSODQ ODV
condiciones previstas en el numeral 54.2 del artículo 54
o desde la fecha establecida en el Convenio, según sea
el caso.
$UWtFXOR0RGL¿FDFLRQHVDO&RQYHQLR
 /DV PRGL¿FDFLRQHV DO &RQYHQLR VH PDWHULDOL]DQ
mediante la suscripción de adendas, siendo únicamente
necesario la autorización y suscripción del Titular de la
Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada.
59.2 El Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Universidades Públicas deben
considerar el tope máximo de capacidad anual publicado
por el MEF, vigente a la fecha de suscripción de la adenda.
59.3 Las entidades públicas del Gobierno Nacional
deben, previamente a la suscripción de la adenda, contar
FRQ RSLQLyQ IDYRUDEOH GH VX R¿FLQD GH SUHVXSXHVWR
R TXLHQ KDJD VXV YHFHV TXH DFUHGLWH OD H[LVWHQFLD GH
FUpGLWRSUHVXSXHVWDULRR&RPSURPLVRGH3ULRUL]DFLyQGH
Recursos conforme lo señalado en el artículo 30.
59.4 Cuando no resulten aplicables los mayores
trabajos de obra, reducciones y ampliaciones, las partes
SXHGHQDFRUGDURWUDVPRGL¿FDFLRQHVDO&RQYHQLRVLHPSUH
TXH ODV PLVPDV GHULYHQ GH KHFKRV VREUHYLQLHQWHV DO
SHUIHFFLRQDPLHQWRGHO&RQYHQLRTXHQRVHDQLPSXWDEOHV
DDOJXQDGHODVSDUWHVSHUPLWDQDOFDQ]DUOD¿QDOLGDGGHO
&RQYHQLRGHPDQHUDRSRUWXQD\H¿FLHQWH\QRFDPELHQ
los elementos determinantes del objeto del Convenio.
Artículo 60. Responsabilidad de la Entidad Pública
SRUPRGL¿FDFLRQHVHQODIDVHGHHMHFXFLyQ
La Entidad Pública es la única autorizada y responsable
IUHQWH D OD (PSUHVD 3ULYDGD GH ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH
ordene y apruebe en el Proyecto de inversión pública
UHVSHFWRGHDTXHOORVFDPELRVTXHVHJHQHUHQGHELGRDOD
necesidad de la ejecución de los documentos de trabajo.
Artículo
61.
Autorizaciones,
licencias
y
saneamiento físico legal
La Entidad Pública es responsable del saneamiento
del terreno, de las expropiaciones e interferencias, así
como la obtención de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre o similares para la ejecución del
3UR\HFWRVDOYRTXHHQODVEDVHV\&RQYHQLRVHDFXHUGH
TXHOD(PSUHVD3ULYDGDVHUiHQFDUJDGDGHGLFKDJHVWLyQ
en cuyo caso los trámites y pagos correspondientes a
GLFKRVFRQFHSWRVTXHVLJQL¿TXHQJHVWLyQ\SDJRDQRPEUH
de la Entidad Pública, serán realizados y cubiertos por la
(PSUHVD3ULYDGD\ORVPRQWRVTXHFRUUHVSRQGDQHVWDUiQ
LQFOXLGRVHQHO(VWXGLR'H¿QLWLYR
Artículo 62. De la validez de los actos
62.1 Iniciada o culminada la ejecución del Convenio,
conforme a la Ley Nº 29230, la Ley Nº 30264 y este
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Reglamento, y como producto de una evaluación o
FRQWURO SRVWHULRU VH GHWHFWDUD TXH H[LVWHQ GHFODUDFLRQHV
GH YLDELOLGDG RWRUJDGDV SRU OD (QWLGDG 3~EOLFD TXH
no se enmarcan en la normatividad de Invierte.pe, así
FRPRGRFXPHQWRVRGHFODUDFLRQHVTXHQRVHHQPDUFDQ
HQ OD /H\ \ HO 5HJODPHQWR SHVH KDEHU VLGR YHUL¿FDGRV
revisados o evaluados por la Entidad Pública, esto no
VHUi FDXVDO SDUD TXH QR VH RWRUJXH HO &,35/ R &,3*1
sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios
públicos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resulta aplicable
DQWHODLQIUDFFLyQGHORVVXSXHVWRVDORVTXHVHUH¿HUHHO
artículo 36.
(QDWHQFLyQDOSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DOHJtWLPDODV
nuevas autoridades de las entidades públicas no pueden
desconocer la emisión de los CIPRL, CIPGN, pagos
o documentos derivados de la ejecución de proyectos
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, bajo
responsabilidad. En caso de incumplimiento, la Empresa
Privada comunica el hecho a la Contraloría General de
la República y reporta el incumplimiento al Ministerio de
Economía y Finanzas a efectos de realizar el seguimiento
de los proyectos de inversión en el Invierte.pe.
/DV HQWLGDGHV S~EOLFDV TXH LQFXPSODQ FRQ HPLWLU ORV
documentos para la emisión del CIPRL o CIPGN conforme
el artículo 14 de la Ley Nº 29230, no pueden suscribir
nuevos convenios de inversión, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad Pública.
Artículo 63. Responsabilidad de la Empresa
Privada
63.1 La Empresa Privada es responsable de ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones derivadas
de la ejecución del Convenio. Para ello, debe realizar
WRGDV ODV DFFLRQHV TXH HVWpQ D VX DOFDQFH HPSOHDQGR
la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del
Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.
63.2 La Empresa Privada es responsable por la
FDOLGDGRIUHFLGD\SRUORVYLFLRVRFXOWRVSRUXQSOD]RTXH
no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de
la conformidad de la recepción del Proyecto.
63.3 Los documentos del proceso de selección
establecen el plazo máximo de responsabilidad de
la Empesa Privada, conforme a las disposiciones del
presente artículo.
63.4 En todos los casos, los convenios incluirán una
cláusula de no participación en prácticas corruptas, lo cual
VHFRQ¿JXUDFRPRFDXVDOGHUHVROXFLyQ
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN
SUBCAPÍTULO I
DE LOS ESTUDIOS
Artículo 64. Documentos de trabajo
64.1 Si antes de iniciar la ejecución del Proyecto la
(PSUHVD 3ULYDGD LGHQWL¿FD OD QHFHVLGDG GH UHDOL]DU
PRGL¿FDFLRQHVHQODIDVHGHHMHFXFLyQ\VLHPSUHTXHHO
Proyecto siga siendo viable conforme a la normatividad
de Invierte.pe, debe presentar a la Entidad Pública su
SURSXHVWDGHPRGL¿FDFLRQHVPHGLDQWHXQ'RFXPHQWRGH
Trabajo. Éste debe contener los estudios y/o actividades
UHTXHULGRV SDUD VXVWHQWDU OD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV
parámetros, dimensionamiento, diseño, plazo y demás
DVSHFWRV TXH VXVWHQWDQ OD YLDELOLGDG GHO 3UR\HFWR DVt
como la variación estimada en el Monto Total de Inversión
del Proyecto.
(QXQSOD]RPi[LPRGHTXLQFH  'tDVKiELOHV
el Titular de la Entidad Pública, con el pronunciamiento
favorable del órgano competente, aprueba el Documento
GH 7UDEDMR \ DXWRUL]D D OD (PSUHVD 3ULYDGD TXH LQLFLH
las actividades previstas en dicho documento. En caso
no se apruebe el Documento de Trabajo la Empresa
Privada puede optar por continuar con la ejecución del
Proyecto original o por comunicar mediante carta notarial
la resolución del Convenio.
 /DV PRGL¿FDFLRQHV UHVXOWDQWHV GHO 'RFXPHQWR
GH7UDEDMRLQFOX\HQGRODVSURSXHVWDVGHHVWXGLRVTXHOR
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sustenten, aprobado por la Entidad Pública, deberán ser
registradas en el Banco de Inversiones de acuerdo a la
normatividad de Invierte.pe.
64.4 Lo dispuesto en el presente artículo no aplica
en caso el Proyecto haya sido propuesto por la Empresa
Privada adjudicataria en el marco del Título II del presente
Reglamento.
64.5 Si como resultado de la aplicación en el presente
artículo o por variaciones del Proyecto durante la fase
GH HMHFXFLyQ VH UHTXLHUH XQ QLYHO GH HVWXGLR PD\RU
con el cual se otorgó la viabilidad, la Empresa Privada
seleccionada realiza dicho nivel de estudios de acuerdo
a la normatividad de Invierte.pe previa autorización de la
Entidad Pública.
 (Q FDVR VH YHUL¿TXH TXH HO SUR\HFWR UHTXLHUD
ser reformulado, en el marco de Invierte.pe, producto
GH OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH DUWtFXOR \ VH LGHQWL¿TXH
TXH HO SUR\HFWR GHMD GH VHU VRFLDOPHQWH UHQWDEOH FRQ OD
alternativa seleccionada, la Empresa Privada puede optar
por resolver el convenio o llevar a cabo la ejecución del
proyecto reformulado. En caso de resolución, la Entidad
Pública reconoce los costos de elaboración de los
estudios realizados.
64.7 A efectos de reconocer a la Empresa Privada
HO FRVWR GH HODERUDFLyQ GH ORV HVWXGLRV UHTXHULGRV HQ
el Documento de Trabajo aprobados por la Entidad
Pública, la Empresa Privada debe sustentar dichos costos
mediante comprobantes de pago respectivos emitidos
SRU OD HPSUHVD R WHUFHURV TXH pVWD FRQWUDWH VHJ~Q VHD
HOFDVRKDVWDHOOtPLWHGHFLQFRSRUFLHQWR  GHO0RQWR
Total de Inversión.
64.8 Corresponde a la Entidad Pública evaluar y
determinar el gasto a ser reembolsado por la elaboración
de los estudios, previamente acreditados de manera
razonable por la Empresa Privada.
$UWtFXOR  (ODERUDFLyQ GHO (VWXGLR 'H¿QLWLYR
expedientes de operación y/o mantenimiento
 /D HODERUDFLyQ GHO (VWXGLR 'H¿QLWLYR \
cuando corresponda el expediente de operación y/o
mantenimiento, es responsabilidad de la Empresa Privada
TXH ¿QDQFLD OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR HQ ORV FDVRV HQ
TXHOD(QWLGDG3~EOLFDQRFXHQWHFRQGLFKRVGRFXPHQWRV
dentro de los plazos establecidos.
65.2 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,
FRQMXQWDPHQWH FRQ OD JDUDQWtD D OD TXH KDFH UHIHUHQFLD
el artículo 56.
 (O (VWXGLR 'H¿QLWLYR \R H[SHGLHQWH GH
mantenimiento y/u operación, deben guardar plena
FRKHUHQFLDFRQORVREMHWLYRVDOFDQFHV\SDUiPHWURVTXH
sustentan la viabilidad del Proyecto.
65.4 Si en el marco de la ejecución del Convenio,
la Empresa Privada presenta para la aprobación de la
(QWLGDG 3~EOLFD XQ (VWXGLR 'H¿QLWLYR PRGL¿FDQGR HO
SOD]R HVWDEOHFLGR HQ ODV %DVHV R SURSXHVWD WpFQLFD VH
UHTXHULUiSUHYLDPHQWHODRSLQLyQIDYRUDEOHGHOD(QWLGDG
Privada Supervisora o del supervisor designado por la
Entidad Pública.
 (Q FDVR VH YHUL¿TXH TXH HO SUR\HFWR UHTXLHUD
ser reformulado, en el marco de Invierte.pe, producto
GH OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH DUWtFXOR \ VH LGHQWL¿TXH
TXH HO SUR\HFWR GHMD GH VHU VRFLDOPHQWH UHQWDEOH FRQ OD
alternativa seleccionada, la Empresa Privada puede optar
por resolver el convenio o llevar a cabo la ejecución del
proyecto reformulado. En caso de resolución, la Entidad
Pública reconoce los costos de elaboración de los
estudios realizados.
Artículo 66. Reconocimiento de las variaciones en
fase de ejecución
/DVYDULDFLRQHVRPRGL¿FDFLRQHVDOFRQYHQLRGXUDQWH
la fase de ejecución producto de la elaboración del estudio
GH¿QLWLYR \R GRFXPHQWR GH WUDEDMR VH DSUXHEDQ SRU HO
Titular de la Entidad Pública y se incorporan al Monto
Total de Inversión, para su reconocimiento en el CIPRL o
CIPGN. Para tal efecto, la Entidad Pública y la Empresa
3ULYDGD¿UPDQODUHVSHFWLYDDGHQGDDO&RQYHQLR
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Artículo 67. Supervisión de los estudios
La Entidad Pública supervisa la elaboración del Estudio
'H¿QLWLYR\RH[SHGLHQWHGHRSHUDFLyQ\RPDQWHQLPLHQWR
y los aprueba una vez culminados estos, pudiendo
UHDOL]DUGLFKDVXSHUYLVLyQDWUDYpVGHXQD(QWLGDG3ULYDGD
6XSHUYLVRUD8QDYH]HODERUDGRHO(VWXGLR'H¿QLWLYR\R
expediente de operación y/o mantenimiento, la Empresa
Privada es la responsable de presentarlo a la Entidad
3~EOLFD SDUD VX DSUREDFLyQ SRU SDUWH GHO yUJDQR TXH
ejerza dichas funciones, conforme a sus normas de
organización interna. Dicha aprobación debe realizarse
en un plazo no mayor de treinta (30) Días hábiles.
SUBCAPÍTULO II
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Artículo 68. Obligación de la Empresa Privada de
ejecutar el Convenio con el Ejecutor del Proyecto
propuesto
68.1 (V UHVSRQVDELOLGDG GH OD (PSUHVD 3ULYDGD TXH
celebra el Convenio, ejecutar sus obligaciones con el
Ejecutor del Proyecto propuesto.
 ([FHSFLRQDOPHQWH \ GH PDQHUD MXVWL¿FDGD OD
(PSUHVD3ULYDGDTXHVXVFULELyHO&RQYHQLRSXHGHVROLFLWDU
a la Entidad Pública autorización escrita para la sustitución
del Ejecutor del Proyecto. El reemplazante debe reunir
LJXDOHV R VXSHULRUHV UHTXLVLWRV D ORV HVWDEOHFLGRV HQ ODV
Bases, a las del ejecutor reemplazado.
68.3 La sustitución del Ejecutor del Proyecto debe
VROLFLWDUVH D OD (QWLGDG 3~EOLFD TXLQFH   'tDV DQWHV
TXH VH FXOPLQH OD UHODFLyQ FRQWUDFWXDO HQWUH OD (PSUHVD
Privada y el Ejecutor del Proyecto a ser sustituido, y será
DXWRUL]DGD SRU HO IXQFLRQDULR GH OD (QWLGDG 3~EOLFD TXH
cuente con facultades para la suscripción del Convenio,
dentro de los cinco (5) Días siguientes de presentada la
solicitud.
68.4 En caso culmine la relación contractual entre
la Empresa Privada y el ejecutor inicial del Proyecto y
la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del
(MHFXWRU GHO 3UR\HFWR SRU QR FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, la
Entidad Pública le aplica a la Empresa Privada una
penalidad establecida en el convenio, la cual no puede
ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada
día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.
Artículo 69. Avances y valorizaciones del Proyecto
69.1 En caso de proyectos cuya ejecución, sin
FRQVLGHUDUHOSOD]RGHHODERUDFLyQGH(VWXGLR'H¿QLWLYR
sea superior a cinco (5) meses, se emiten los CIPRL
o CIPGN trimestralmente conforme el avance en la
ejecución del Proyecto.
69.2 Los CIPRL o CIPGN trimestrales son emitidos
previa conformidad de calidad de la Entidad Privada
Supervisora y la conformidad de avance del Proyecto de
la Entidad Pública.
69.3 Para la emisión de los CIPRL o CIPGN se
GHEH WHQHU HQ FXHQWD TXH ORV DYDQFHV HMHFXWDGRV HQ
cada periodo trimestral, son formulados y valorizados
mensualmente por el Ejecutor del Proyecto con la opinión
favorable de la Entidad Privada Supervisora.
La Empresa Privada solicita la emisión del CIPRL o
CIPGN a la Entidad Pública dentro de los cinco (5) Días,
contados a partir del primer día del período siguiente al de
la valorización.
La Entidad Pública emite la conformidad de avance del
3UR\HFWRGHQWURGHORVVLHWH  'tDVGHKDEHUVHYHUL¿FDGR
la aprobación de las valorizaciones correspondientes
al trimestre, siendo sujeto a subsanación conforme lo
previsto en el artículo 74.
69.4 El último CIPRL o CIPGN se emitirá una vez
efectuada la recepción del proyecto y por el monto de la
OLTXLGDFLyQDSUREDGDSRUODHQWLGDGS~EOLFD
Artículo 70. Suspensión del plazo de ejecución
Ante eventos no atribuibles a la Entidad Pública
R (PSUHVD 3ULYDGD TXH RULJLQDQ OD SDUDOL]DFLyQ GHO
Proyecto, las partes pueden acordar la suspensión del
plazo de ejecución vía adenda hasta la culminación de
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GLFKR HYHQWR VLQ TXH HOOR VXSRQJD UHFRQRFLPLHQWR GH
mayores gastos generales y costos.
Artículo 71. Ampliación de plazos
71.1 La ampliación de plazo convenido procede
SRU FXDOTXLHUD GH ODV VLJXLHQWHV FDXVDOHV VLHPSUH TXH
PRGL¿TXHQ OD UXWD FUtWLFD GHO SURJUDPD GH HMHFXFLyQ GHO
Proyecto vigente al momento de la solicitud de ampliación:
a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a la Empresa Privada.
b. Cuando sea necesario un plazo adicional para la
ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso,
OD HPSUHVD DPSOtD HO SOD]R GH OD JDUDQWtD TXH KXELHUH
otorgado.
c. Otras causales previstas en el Convenio.
 3DUD TXH SURFHGD OD DPSOLDFLyQ GH SOD]R GH
conformidad con lo establecido por el numeral precedente,
la Empresa Privada debe solicitarla a la Entidad Pública
de acuerdo al procedimiento siguiente:
i El Ejecutor del Proyecto debe anotar en el cuaderno
GH REUD R UHJLVWUR UHVSHFWLYR HO LQLFLR \ ¿QDO GH OD
FLUFXQVWDQFLD TXH GHWHUPLQD OD DPSOLDFLyQ GH SOD]R
'HQWUR GH ORV TXLQFH   'tDV VLJXLHQWHV GH FRQFOXLGD
la circunstancia invocada, la Empresa Privada solicita
y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante la
Entidad Privada Supervisora.
ii La Entidad Privada Supervisora emite informe dando
su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remite a la Entidad Pública y a la Empresa Privada en un
plazo no mayor de cinco (5) Días hábiles de recibida la
solicitud.
iii La Entidad Pública resuelve sobre la ampliación
\QRWL¿FD VXGHFLVLyQ DOD (PSUHVD 3ULYDGD HQXQ SOD]R
máximo de cinco (5) Días hábiles, contados desde el
día siguiente de la recepción del citado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad de su Titular.
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
indicado, se tiene por aprobado lo informado por la
Entidad Privada Supervisora.
 &XDOTXLHU FRQWURYHUVLD UHODFLRQDGD FRQ ODV
solicitudes de ampliación de plazo será sometida al
respectivo medio de solución de controversias dentro
GH ORV TXLQFH   'tDV KiELOHV SRVWHULRUHV D OD IHFKD
HQ TXH OD (QWLGDG 3~EOLFD GHELy QRWL¿FDU VX GHFLVLyQ R
GHODQRWL¿FDFLyQGHODGHQHJDWRULDWRWDORSDUFLDOGHOD
solicitud formulada.
Artículo 72. Mayores trabajos de obra
 8QD YH] HODERUDGR HO (VWXGLR 'H¿QLWLYR SRU OD
(PSUHVD 3ULYDGD R PRGL¿FDGR PHGLDQWH XQ 'RFXPHQWR
de Trabajo, y aprobado por la Entidad Pública, se
encuentra prohibida la aprobación de adicionales por
HUURUHVRGH¿FLHQFLDVHQHO(VWXGLR'H¿QLWLYR
 $SUREDGR HO (VWXGLR 'H¿QLWLYR GH PDQHUD
H[FHSFLRQDOOD(QWLGDG3~EOLFDSXHGHPRGL¿FDUHOPRQWRGH
inversión del Proyecto al autorizar a la Empresa Privada la
HMHFXFLyQGHPD\RUHVWUDEDMRVGHREUDSRUPRGL¿FDFLRQHVD
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVRDODVFRQGLFLRQHVRULJLQDOHV
GH HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR VLHPSUH TXH pVWDV UHVXOWHQ
QHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DUOD¿QDOLGDGGHO&RQYHQLR
72.3 La Entidad Pública reconoce las variaciones por
mayores trabajos de obra, las cuales no deben exceder
HOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHOPRQWRWRWDOGHLQYHUVLyQ
considerado en el Convenio inicial, sin contar el monto
GH VXSHUYLVLyQ /DV TXH H[FHGDQ GLFKR OtPLWH QR VHUiQ
asumidas por la Entidad Pública.
72.4 La necesidad de ejecución de mayores trabajos
de obra debe anotarse en el cuaderno de obra o el
registro correspondiente, por el Ejecutor del Proyecto. Al
día siguiente la Entidad Privada Supervisora comunica
a la Entidad Pública sobre la necesidad de elaborar el
expediente de los mayores trabajos de obra. Dentro de los
diez (10) Días hábiles de haber tomado conocimiento, la
Entidad Pública autoriza a la Empresa Privada a elaborar
el expediente de los mayores trabajos de obra.
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72.5 La elaboración del expediente de los mayores
trabajos de obra será responsabilidad de la Empresa
Privada. Dicho documento será remitido a la Entidad
Privada Supervisora, la cual evalúa y emite opinión
en un plazo no mayor de cinco (5) Días e informa a la
(QWLGDG 3~EOLFD \ D OD (PSUHVD 3ULYDGD (Q FDVR TXH
la Entidad Privada Supervisora presente observaciones
al expediente, la Empresa Privada debe incorporar o
subsanar las mismas y remitir nuevamente el expediente
a la Entidad Privada Supervisora para su evaluación en
un plazo no mayor de cinco (5) Días. En caso de opinión
IDYRUDEOHpVWDGHEHVHULQIRUPDGDDOD(QWLGDG3~EOLFD\
a la Empresa Privada.
72.6 Los mayores trabajos de obra son autorizados
y aprobados únicamente por resolución del Titular de la
Entidad Pública para su ejecución, dentro del plazo de
diez (10) Días de recibido el informe de la Entidad Privada
6XSHUYLVRUD(OGRFXPHQWRTXHDSUXHEDGLFKRH[SHGLHQWH
HV QRWL¿FDGR D OD (PSUHVD 3ULYDGD DO GtD VLJXLHQWH GH
su emisión. Los mayores trabajos de obra aprobados
durante la ejecución deben cumplir con la normatividad
de Invierte.pe.
 1RWL¿FDGR HO H[SHGLHQWH DSUREDGR OD (PSUHVD
Privada está obligada a ampliar el monto de la garantía de
¿HO FXPSOLPLHQWR HQ OD PLVPD SURSRUFLyQ D ORV PD\RUHV
trabajos, dentro del plazo máximo de diez (10) Días
GHVGHVXQRWL¿FDFLyQ$PSOLDGDVODVJDUDQWtDVOD(QWLGDG
3~EOLFD\OD(PSUHVD3ULYDGDGHEHQ¿UPDGHODDGHQGD
al Convenio.
CAPÍTULO IV
CULMINACIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL
Artículo 73. Culminación del Proyecto
En la fecha de la culminación del Proyecto, el Ejecutor
del Proyecto anota tal hecho en el cuaderno de obra, o en
el registro correspondiente, y la Empresa Privada solicita
la recepción del mismo.
La Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor
de diez (10) Días posteriores a la anotación señalada,
FRPXQLFDDOD(QWLGDG3~EOLFDUDWL¿FDQGRRQRORLQGLFDGR
por la Empresa Privada, previa anotación en el cuaderno
de obra de los alcances de su informe.
Artículo 74. Recepción del Proyecto
 /D UHFHSFLyQ GHO 3UR\HFWR WLHQH FRPR ¿QDOLGDG
YHUL¿FDU HO ¿HO FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO
(VWXGLR'H¿QLWLYR\UHDOL]DUODVSUXHEDVQHFHVDULDVSDUD
comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones
\HTXLSRV
74.2 Una vez comunicada la culminación del Proyecto,
en un plazo no mayor de veinte (20) Días, en la fecha
QRWL¿FDGDOD(QWLGDG3ULYDGD6XSHUYLVRUDHOIXQFLRQDULR
designado en el Convenio como responsable de dar la
conformidad de recepción del Proyecto, la Empresa
3ULYDGD \ HO (MHFXWRU GHO 3UR\HFWR D WUDYpV GH VXV
UHSUHVHQWDQWHVYHUL¿FDQGHIRUPDFRQMXQWDODFXOPLQDFLyQ
del Proyecto.
 &XOPLQDGD OD YHUL¿FDFLyQ \ GH QR H[LVWLU
observaciones, se procede a la recepción del Proyecto
SRUSDUWHGHOD(QWLGDG3~EOLFDWHQLpQGRVHSRUFRQFOXLGD
en la fecha indicada en el cuaderno de obra, o registro
correspondiente. La Entidad Privada Supervisora procede
a emitir la conformidad de calidad del Proyecto, y la Entidad
3~EOLFD D WUDYpV GHO IXQFLRQDULR DQWHV LQGLFDGR SURFHGH
a emitir la conformidad de recepción del Proyecto dentro
de los tres (3) Días siguientes de transcurrido el plazo
señalado en el párrafo anterior. Ambas conformidades
pueden estar contenidas en un mismo documento.
74.4 De existir observaciones por la Entidad Privada
6XSHUYLVRUD R (QWLGDG 3~EOLFD pVWDV VH FRQVLJQDUiQ
en un Acta o Pliego de Observaciones y no se emitirá
la conformidad respectiva. A partir del día siguiente,
OD (PSUHVD 3ULYDGD GLVSRQGUi GH XQ GpFLPR   GHO
plazo de ejecución del Proyecto para subsanar las
REVHUYDFLRQHVSOD]RTXHVHFRPSXWDUiDSDUWLUGHOTXLQWR
GtDGHVXVFULWRHO$FWDR3OLHJR/DVREUDVTXHVHHMHFXWHQ
como consecuencia de observaciones no darán derecho
al pago de ningún concepto a favor de la Empresa Privada
ni a la aplicación de penalidad alguna.
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Subsanadas las observaciones, la Empresa
Privada solicita nuevamente la recepción del Proyecto,
dejándose constancia en el cuaderno de obras o registro
FRUUHVSRQGLHQWH D WUDYpV GH OD HPSUHVD HMHFXWRUD OR
FXDO VHUi YHUL¿FDGR SRU OD (QWLGDG 3ULYDGD 6XSHUYLVRUD
e informado a la Entidad Pública dentro de los tres (3)
Días siguientes de la anotación. En un plazo no mayor
de cinco (5) Días, la Entidad Pública y la Entidad Privada
6XSHUYLVRUD YHUL¿FDQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD VXEVDQDFLyQ
GH pVWDV QR SXGLHQGR IRUPXODU QXHYDV REVHUYDFLRQHV
De haberse subsanado las observaciones se emitirán las
conformidades correspondientes.
De existir observaciones y persistir la discrepancia,
pVWDSXHGHUHVROYHUVHSRUWUDWRGLUHFWRHQWUHODVSDUWHV(Q
FDVRQRSURVSHUHHOWUDWRGLUHFWRFXDOTXLHUDGHODVSDUWHV
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
3~EOLFD R DO YHQFLPLHQWR GHO SOD]R HQ TXH pVWH GHELy
realizarse.
74.5 En caso la Entidad Pública no participe en el acto
o no emita la Conformidad de Recepción, esto no impide
TXHOD(QWLGDG3ULYDGD6XSHUYLVRUDH[SLGDOD&RQIRUPLGDG
de Calidad del Proyecto.
74.6 Si la Entidad Pública no emite pronunciamiento
de las conformidades correspondientes en el plazo, según
FRUUHVSRQGD\VLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVDTXH
hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la
conformidad de recepción o la conformidad de avance del
SUR\HFWRVHWHQGUiSRURWRUJDGDVLHPSUHTXHOD(QWLGDG
Privada Supervisora haya otorgado la conformidad de la
calidad del Proyecto o de sus avances.
Artículo 75. Liquidación del Convenio
/D(PSUHVD3ULYDGDGHEHSUHVHQWDUODOLTXLGDFLyQ
debidamente sustentada con la documentación y cálculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) Días o
HO HTXLYDOHQWH D XQ GpFLPR   GHO SOD]R YLJHQWH GH
HMHFXFLyQGHO3UR\HFWRHOTXHUHVXOWHPD\RUFRQWDGRGHVGH
el día siguiente de la recepción del Proyecto. Dentro del
plazo máximo de sesenta (60) Días de recibida, la Entidad
Pública debe pronunciarse con cálculos detallados, ya
VHDREVHUYDQGRODOLTXLGDFLyQSUHVHQWDGDSRUOD(PSUHVD
Privada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
QRWL¿FDUDOD(PSUHVD3ULYDGDSDUDTXHpVWHVHSURQXQFLH
GHQWURGHORVTXLQFH  'tDVVLJXLHQWHV
75.2 En caso la Empresa Privada no presente la
OLTXLGDFLyQ HQ HO SOD]R SUHYLVWR HV UHVSRQVDELOLGDG GH
OD (QWLGDG 3~EOLFD HODERUDU OD OLTXLGDFLyQ HQ LGpQWLFR
plazo, siendo los gastos a cargo de la Empresa Privada.
/D (QWLGDG 3~EOLFD QRWL¿FD OD OLTXLGDFLyQ D OD (PSUHVD
3ULYDGDSDUDTXHpVWHVHSURQXQFLHGHQWURGHORVTXLQFH
(15) Días siguientes.
/D OLTXLGDFLyQ TXHGD FRQVHQWLGD R DSUREDGD VHJ~Q
corresponda, cuando, practicada por una de las partes,
no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
&XDQGRXQDGHODVSDUWHVREVHUYHODOLTXLGDFLyQ
SUHVHQWDGDSRUODRWUDpVWDGHEHSURQXQFLDUVHGHQWURGH
ORV TXLQFH   'tDV GH KDEHU UHFLELGR OD REVHUYDFLyQ
de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
VHJ~QFRUUHVSRQGDODOLTXLGDFLyQFRQODVREVHUYDFLRQHV
formuladas.
 (Q HO FDVR TXH XQD GH ODV SDUWHV QR DFRMD ODV
REVHUYDFLRQHV IRUPXODGDV SRU OD RWUD DTXHOOD GHEH
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
SiUUDIRDQWHULRU(QWDOVXSXHVWRODSDUWHTXHQRDFRJHODV
observaciones debe solicitar, dentro del plazo de treinta
(30) Días hábiles, el sometimiento de esta controversia
a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
FRQVHQWLGDRDSUREDGDVHJ~QFRUUHVSRQGDODOLTXLGDFLyQ
con las observaciones formuladas.
 7RGD GLVFUHSDQFLD UHVSHFWR D OD OLTXLGDFLyQ
incluso las controversias relativas a su consentimiento o
DOLQFXPSOLPLHQWRGHORVSDJRVTXHUHVXOWHQGHODPLVPD
se resuelve según las disposiciones previstas para la
solución de controversias establecidas en el presente
Reglamento. La Entidad Pública emite el CIPRL o CIPGN
por el monto no controvertido.
1RVHSURFHGHDODOLTXLGDFLyQPLHQWUDVH[LVWDQ
controversias pendientes de resolver.
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Artículo 76. Efectos de la liquidación
/XHJRGHFRQVHQWLGDODOLTXLGDFLyQ\HIHFWXDGRHOSDJR
TXH FRUUHVSRQGD FXOPLQD GH¿QLWLYDPHQWH HO &RQYHQLR \
se cierra el expediente respectivo.
Las discrepancias en relación a defectos o vicios
ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.
En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir
de la recepción del Proyecto por la Entidad Pública hasta
treinta (30) Días hábiles posteriores al vencimiento del
plazo de responsabilidad de la Empresa Privada previsto
en el Convenio, de acuerdo al artículo 63.
Artículo 77. Declaratoria de fábrica o memoria
descriptiva valorizada
&RQODOLTXLGDFLyQOD(PSUHVD3ULYDGDGHEHHQWUHJDU
a la Entidad Pública los planos post construcción y la
minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva
valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos
documentos constituye una obligación a cargo de la
(PSUHVD3ULYDGDFX\RFRVWRHVUHFRQRFLGRDWUDYpVGHOD
entrega de CIPRL o CIPGN.
La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo
dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de
la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública,
se sujeta a lo establecido en las Bases y el Convenio
respectivo.
CAPÍTULO V
DEL MANTENIMIENTO
Artículo 78. Prestaciones de mantenimiento
78.1 Cuando el mantenimiento forme parte de
ORV FRPSURPLVRV GH OD (PSUHVD 3ULYDGD VH ¿QDQFLD
y/o realiza, de acuerdo a las condiciones generales
establecidas en las bases y el Convenio, en concordancia
con los parámetros sectoriales vigentes. Dichas
FRQGLFLRQHVGHEHQUHÀHMDUVH\GHWDOODUVHHQXQH[SHGLHQWH
GH PDQWHQLPLHQWR TXH FRQVLGHUH OD LQIRUPDFLyQ SUHYLVWD
HQHO(VWXGLR'H¿QLWLYR(OH[SHGLHQWHGHPDQWHQLPLHQWR
contiene como mínimo las actividades, la periodicidad,
el cronograma y los costos del mantenimiento a efectos
de alcanzar el nivel de servicio o estándar de calidad
correspondiente.
78.2 El expediente de mantenimiento es elaborado y
presentado por la Empresa Privada antes de la recepción
total del Proyecto. Dicho expediente debe contar con la
conformidad de la unidad ejecutora previamente a su
aprobación por el órgano resolutivo competente de la
(QWLGDG3~EOLFDTXHHMHU]DGLFKDIXQFLyQFRQIRUPHDVXV
normas de organización interna.
78.3 El plazo máximo para el mantenimiento de un
Proyecto de la Entidad Pública del Gobierno Nacional
efectuado por la Empresa Privada será de cinco (5) años.
78.4 El plazo máximo para el mantenimiento de un
Proyecto del Gobierno Regional, Local y Universidades
3~EOLFDVVHUi¿MDGRFRQIRUPHDOQXPHUDOGHODUWtFXOR
79.
78.5 Culminado cada periodo de mantenimiento
previsto en el Expediente de Mantenimiento, la Empresa
Privada, en un plazo no mayor de cinco (5) Días,
comunica a la Entidad Pública la culminación del periodo
GHPDQWHQLPLHQWRGHPRGRTXHHOIXQFLRQDULRGHVLJQDGR
en el Convenio como responsable de dar la conformidad
de recepción del mantenimiento del proyecto, la Empresa
privada Supervisora o el Supervisor, la Empresa Privada,
HO(MHFXWRUGHOSUR\HFWRDWUDYpVGHVXVUHSUHVHQWDQWHV
YHUL¿TXHQ GH IRUPD FRQMXQWD OD HMHFXFLyQ GHO
mantenimiento y emitan la conformidad correspondiente.
78.6 Dicha conformidad deberá realizarse en un
plazo máximo de diez (10) Días siguientes de recibido
la comunicación de la Empresa Privada. En caso de
existir observaciones, la Empresa Privada procede a
absolver las observaciones en un plazo máximo a diez
(10) Días. Subsanadas las observaciones, la Empresa
Privada solicita la conformidad de los servicios prestados
a la Entidad Pública, y en un plazo máximo de cinco (5)
'tDVOD(QWLGDG3~EOLFDYHUL¿FDODVXEVDQDFLyQGHpVWDV
no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse
subsanado las observaciones, se emite las conformidades
correspondientes.
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78.7 De existir observaciones y persistir la discrepancia,
pVWDSXHGHUHVROYHUVHSRUWUDWRGLUHFWRHQWUHODVSDUWHV(Q
FDVR QR SURVSHUH HO WUDWR GLUHFWR FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV
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
RDOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RHQTXHpVWHGHELyUHDOL]DUVH
78.8 En caso la supervisión se realice por una Entidad
3ULYDGD 6XSHUYLVRUD OD RSLQLyQ GH pVWD ~OWLPD GHEH VHU
considerada para la emisión de la conformidad. Dicha
opinión debe realizarse dentro del plazo considerado para
la opinión de la Entidad Pública.
Artículo 79. Financiamiento del mantenimiento
/RVFRVWRVHQORVTXHLQFXUUDOD(PSUHVD3ULYDGD
por la elaboración del expediente de mantenimiento son
UHFRQRFLGRV KDVWD SRU XQ PRQWR TXH QR GHEH H[FHGHU
GHO FLQFR SRUFLHQWR   UHVSHFWR DO PRQWR WRWDO GH
mantenimiento estimado para el Proyecto, en el CIPRL o
&,3*1TXHVHHPLWDOXHJRGHTXHOD(QWLGDG3~EOLFDKD\D
dado conformidad al mismo. Para tal efecto, la Empresa
Privada debe acreditar de manera sustentada dichos costos
PHGLDQWH ORV GRFXPHQWRV WpFQLFRV \ ORV FRPSUREDQWHV GH
pago respectivos emitidos por las personas naturales o
MXUtGLFDVTXHUHDOL]DURQGLFKRH[SHGLHQWH
79.2 En caso de entidades públicas del Gobierno
1DFLRQDODGLFLRQDOPHQWHHOPDQWHQLPLHQWRVHUi¿QDQFLDGR
SRU5HFXUVRV'HWHUPLQDGRVSURYHQLHQWHVGH)RQGRVDTXH
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\1\OD/H\1
GHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGTXHUHJXODDFDGD)RQGR
En este caso, se hace mención expresa en las bases del
proceso de selección, así como en el Convenio.
79.3 En caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y Universidades Públicas, estos podrán incluir el
mantenimiento del Proyecto a ser realizado en el marco
de la Ley Nº 29230 y el presente Reglamento, dentro
GHO OtPLWH HVWDEOHFLGR HQ OD 'pFLPR 7HUFHUD 'LVSRVLFLyQ
Complementaria y Final de la Ley Nº 29289, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009
\ FXDQGR FRUUHVSRQGD HQ OD QRUPDWLYLGDG YLJHQWH TXH
regula los usos del Canon y Sobrecanon, Regalías,
Rentas de Aduanas y Participaciones.
Artículo 80. Variaciones de las actividades de
mantenimiento
 /DV YDULDFLRQHV R PRGL¿FDFLRQHV DO FRVWR GHO
mantenimiento previsto en el expediente de mantenimiento,
TXH VH SURGX]FDQ GXUDQWH VX HMHFXFLyQ VLHPSUH TXH
se deriven por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o
PRGL¿FDFLRQHVGHORVQLYHOHVGHVHUYLFLRVDVROLFLWXGGHOD
Entidad Pública, serán reconocidas en el CIPRL o CIPGN
previa autorización del Titular de la Entidad Pública y, cuando
corresponda, opinión de la Entidad Privada Supervisora,
¿UPiQGRVHODDGHQGDUHVSHFWLYD
80.2 Para las entidades públicas del Gobierno Nacional,
DGHPiV VH UHTXLHUH &HUWL¿FDFLyQ GH &UpGLWR SUHVXSXHVWDULD
y/o Compromiso del Titular de priorización de recursos.
Artículo 81. Supervisión del mantenimiento
81.1 La supervisión está a cargo de la Entidad
3~EOLFDTXHYHUL¿FDHODYDQFH\FDOLGDGGHODVDFWLYLGDGHV
de mantenimiento previstas en el expediente de
mantenimiento.
 (Q FDVR VH UHTXLHUD OD (QWLGDG 3~EOLFD SXHGH
contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora
con cargo a su presupuesto institucional o con cargo a la
emisión de CIPRL o CIPGN.
81.3 Culminado el plazo establecido en el Convenio
para el mantenimiento del Proyecto, la Entidad Pública
debe encargarse del mismo.
CAPÍTULO VI
INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Artículo 82. Responsabilidad por incumplimiento
de la Entidad Pública
82.1 En caso de incumplimiento de los supuestos
señalados en el último párrafo del artículo 14 de la Ley
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Nº 29230, las entidades públicas no podrán suscribir
nuevos Convenios de inversión hasta su subsanación.
Para ello, la Empresa Privada pondrá en conocimiento
de dichos sucesos a la Contraloría General de la
5HS~EOLFD\DO7LWXODUGHOD(QWLGDG3~EOLFDSDUDORV¿QHV
correspondientes.
82.2 Corresponde al Titular de la Entidad Pública hacer
cumplir a los funcionarios designados en el Convenio las
obligaciones señaladas en la presente norma.
(O LQFXPSOLPLHQWR LQMXVWL¿FDGR GH ORV GHEHUHV GH
función establecidos en la Ley y presente Reglamento, da
lugar al inicio del procedimiento sancionador o disciplinario
contra el funcionario responsable de la falta cometida,
LQGHSHQGLHQWHPHQWHDOUpJLPHQODERUDODOTXHSHUWHQH]FD
Artículo 83. Responsabilidad por incumplimiento
de la Empresa Privada
 (Q FDVR GH UHWUDVR LQMXVWL¿FDGR GH OD (PSUHVD
Privada en la ejecución de sus obligaciones derivadas del
Convenio, la Entidad Pública le aplica automáticamente
una penalidad por mora por cada día de atraso.
83.2 El cálculo de la penalidad por mora se realizará
en función del monto y plazo vigente, esto es, el monto
\SOD]RGHO&RQYHQLRTXHHVWiGH¿QLGRHQHOH[SHGLHQWH
WpFQLFR DSUREDGR SRU OD (QWLGDG 3~EOLFD \ TXH SXHGD
haberse afectado por las variaciones correspondientes a
los mayores trabajos de obra, reducciones o ampliaciones
de plazo.
83.3 El Convenio establece las penalidades aplicables
D OD (PSUHVD 3ULYDGD SRU HO LQFXPSOLPLHQWR LQMXVWL¿FDGR
GHODVREOLJDFLRQHVDVXFDUJRODVPLVPDVTXHGHEHQVHU
objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia
del Convenio.
83.4 Las penalidades se deducen del CIPRL o CIPGN
WULPHVWUDORDODFXOPLQDFLyQGHO3UR\HFWRHQODOLTXLGDFLyQ
¿QDO VHJ~Q FRUUHVSRQGD R VL IXHUD QHFHVDULR VH KDFH
efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía
GH¿HOFXPSOLPLHQWR
(VUHVSRQVDELOLGDGGHWRGD(PSUHVD3ULYDGDTXH
participa al amparo de la Ley y el presente Reglamento
conocer de antemano las reglas y procedimientos
establecidos en dicha normativa, no sólo durante el
respectivo proceso de selección y la etapa de ejecución
FRQYHQLGD VLQR WDPELpQ HQ ORV SURFHGLPLHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRV TXH OR KDELOLWD SDUD FRQWUDWDU FRQ HO
Estado.
(O KHFKR TXH OD (QWLGDG 3~EOLFD QR VXSHUYLVH ORV
procesos, no exime a la Empresa Privada de cumplir con
VXV REOLJDFLRQHV QL GH OD UHVSRQVDELOLGDG TXH OH SXHGD
corresponder, según las disposiciones del presente
Reglamento.
83.6 El monto íntegro de las penalidades aplicadas
constituye ingreso del Tesoro Público.
Artículo 84. Resolución del Convenio
84.1 La Entidad Pública puede aprobar la resolución
del Convenio cuando la Empresa Privada:
D ,QFXPSODGHPDQHUDLQMXVWL¿FDGDVXVREOLJDFLRQHV
establecidas en el Convenio, la Ley y el presente
Reglamento.
b) Haya llegado al monto máximo de la penalidad.
F  3DUDOLFH LQMXVWL¿FDGDPHQWH OD HMHFXFLyQ GHO
3UR\HFWRSHVHKDEHUVLGRUHTXHULGR
d) Haber realizado o admitido la realización de
prácticas corruptas en relación al proyecto conforme lo
previsto en el numeral 63.4 del artículo 63.
84.2 La Empresa Privada puede resolver el Convenio
cuando la Entidad Pública no cumpla con las condiciones
previstas para iniciar el plazo de ejecución del Proyecto,
R LQFXPSOD LQMXVWL¿FDGDPHQWH FRQ VROLFLWDU OD HPLVLyQ
del CIPRL o CIPGN u otras obligaciones a su cargo
HVHQFLDOHVSDUDVXHPLVLyQSHVHDKDEHUVLGRUHTXHULGD
según el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del
presente artículo.
 &XDOTXLHUD GH ODV SDUWHV SXHGH UHVROYHU
el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de

34

NORMAS LEGALES

HPLVLyQGHO&,35/R&,3*1TXHLPSRVLELOLWHGHPDQHUD
GH¿QLWLYDODFRQWLQXDFLyQGHO&RQYHQLR
84.4 Ante el incumplimiento de las obligaciones
estipuladas en Convenio, la ley y el presente Reglamento,
ODSDUWHDIHFWDGDGHEHUHTXHULUDODRWUDPHGLDQWHFDUWD
QRWDULDO TXH ODV HMHFXWH HQ HO SOD]R Pi[LPR GLH]  
Días, bajo apercibimiento de resolver el Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) Días,
GHR¿FLRRDSHGLGRGHOD(PSUHVD3ULYDGD
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la
parte afectada puede resolver el Convenio, comunicando
mediante carta notarial la decisión de resolución del
&RQYHQLR(O&RQYHQLRTXHGDUHVXHOWRGHSOHQRGHUHFKR
a partir de la recepción de dicha comunicación.
Artículo 85. Efectos de la resolución del Convenio
85.1 La resolución del Convenio determina la inmediata
SDUDOL]DFLyQ GHO 3UR\HFWR VDOYR ORV FDVRV HQ TXH
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones
reglamentarias de construcción, no sea posible.
/DSDUWHTXHQRWL¿FDODUHVROXFLyQGHO&RQYHQLRGHEH
precisar en su carta notarial, la fecha y hora para efectuar la
constatación física e inventario en el lugar del Proyecto, con
una anticipación no menor de tres (3) Días. En esa fecha,
las partes y la Entidad Privada Supervisora se reúnen, en
presencia de notario de considerarlo necesario, y se levanta
el acta donde se detalla los avances del Proyecto realmente
HMHFXWDGRV \ VH UHDOL]D HO LQYHQWDULR GH HTXLSDPLHQWRV
o mobiliarios respectivos. Si alguna de las partes no se
presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario
\ OHYDQWD HO DFWD GRFXPHQWR TXH WLHQH SOHQR HIHFWR OHJDO
Seguidamente, en un plazo no mayor a tres (3) Días, la
Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora emiten
la conformidad de recepción y la conformidad de calidad
respectivamente de lo realmente ejecutado del Proyecto,
para su reconocimiento mediante el CIPRL o CIPGN.
 &XOPLQDGR GLFKR DFWR HO 3UR\HFWR TXHGD EDMR
responsabilidad de la Entidad Pública y se procede a su
OLTXLGDFLyQ
85.4 Cuando la resolución sea por incumplimiento de
OD(PSUHVD3ULYDGDHQODOLTXLGDFLyQVHFRQVLJQDQ\VH
KDFHQ HIHFWLYDV ODV SHQDOLGDGHV TXH FRUUHVSRQGDQ \ VH
ejecuta la totalidad de la garantía.
85.5 El gasto incurrido en la resolución del Convenio,
como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de
ODSDUWHTXHLQFXUULyHQODFDXVDOGHUHVROXFLyQ
85.6 En caso surgiese alguna controversia sobre la
UHVROXFLyQGHO&RQYHQLRFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSXHGH
recurrir a los medios de solución establecidos en el
Convenio, dentro del plazo de treinta (30) días calendario
VLJXLHQWHV GH OD QRWL¿FDFLyQ GH OD UHVROXFLyQ YHQFLGR HO
FXDOODUHVROXFLyQGHO&RQYHQLRTXHGDFRQVHQWLGD
CAPÍTULO VII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
Artículo 86. Trato Directo
 /DV FRQWURYHUVLDV TXH VXUMDQ HQWUH OD (QWLGDG
Pública y la Empresa Privada sobre la ejecución,
LQWHUSUHWDFLyQ UHVROXFLyQ LQH[LVWHQFLD LQH¿FDFLD R
invalidez del Convenio se resuelven mediante el trato
directo, conforme a las reglas de la buena fe y común
LQWHQFLyQGHODVSDUWHV(ODFXHUGRDOTXHVHOOHJXHWLHQH
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce
los efectos legales de la transacción.
/D¿QDOLGDGGHOWUDWRGLUHFWRHVTXHODVSDUWHVORJUHQ
UHVROYHU GH PDQHUD H¿FLHQWH \ H¿FD] VXV FRQWURYHUVLDV
durante la ejecución del Proyecto, desde el inicio del
&RQYHQLRKDVWDVXOLTXLGDFLyQ
86.2 La Entidad Pública, conforme el Principio de
(QIRTXH GH *HVWLyQ SRU 5HVXOWDGRV SUH¿HUH HO WUDWR
directo como mecanismo de solución de controversias
respecto a la conciliación y el arbitraje.
 $ VROLFLWXG GH FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV
3UR,QYHUVLyQ HPLWH XQ ,QIRUPH 7pFQLFR VREUH OD
controversia presentada como criterio orientador para la
toma de decisiones antes o durante el desarrollo de los
mecanismos de solución de controversias.
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Artículo 87. Concilición y arbitraje
87.1 La Entidad Pública y la Empresa Privada pueden
someter sus controversias a la conciliación o arbitraje,
según lo pactado en el Convenio.
87.2 En caso de no prosperar el trato directo, las partes
pueden iniciar el arbitraje ante una institución arbitral,
aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional.
Ambas partes se someten incondicionalmente a las
QRUPDV GHO 5HJODPHQWR DQWHV PHQFLRQDGR D ¿Q GH
UHVROYHU ODV FRQWURYHUVLDV TXH VH SUHVHQWHQ GXUDQWH OD
etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de
caducidad previsto en el Convenio.
)DFXOWDWLYDPHQWHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSXHGH
someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro
de conciliación público o acreditado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad Pública
R SRU TXLHQ HVWH KD\D GHOHJDGR WDO IXQFLyQ HYDO~D OD
decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de
acuerdo conciliatorio considerando criterios de costoEHQH¿FLR\SRQGHUDQGRORVFRVWRV\ULHVJRVGHQRDGRSWDU
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar
FRQWHQLGDHQXQLQIRUPHWpFQLFROHJDO
(OODXGRDUELWUDOHPLWLGRHVGH¿QLWLYRHLQDSHODEOH
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.
TÍTULO VI
DEL CIPRL Y CIPGN
Artículo 88. Características del CIPRL y el CIPGN
El CIPRL y CIPGN tendrán las siguientes
características:
a. Se emite a la orden de la Empresa Privada
con indicación de su número de Registro Único del
Contribuyente (RUC), seguido del nombre de la Entidad
Pública del Gobierno Nacional, Gobierno Regional,
Gobierno Local o Universidad Pública correspondiente.
b. Indicación de su valor expresado en Soles (S/).
c. Tendrá carácter cancelatorio contra el pago a cuenta
y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría.
d. Puede ser fraccionado.
e. Es negociable, salvo cuando la Empresa Privada
sea la ejecutora del Proyecto.
f. Tiene una vigencia de diez (10) años a partir de
su emisión para su aplicación contra los pagos a cuenta
y de regularización del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría.
g. Indicación de la fecha de emisión y fecha de
vencimiento.
h. No aplica para el cobro de la comisión de
recaudación correspondiente a la SUNAT.
$UWtFXOR)XHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHO&,35/
o CIPGN
89.1 En el caso de Gobierno Regional y Gobierno
Local, la autorización para emitir los CIPRL se realiza con
FDUJRDORVUHFXUVRVGHORVTXHGLVSRQHHO7HVRUR3~EOLFR
(O¿QDQFLDPLHQWRGHOSDJRSRUSDUWHGHO*RELHUQR5HJLRQDO
y Gobierno Local a la DGETP se efectúa con cargo a
los Recursos Determinados provenientes del Canon y
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones,
siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 97,
DVt FRPR ORV SURYHQLHQWHV GH )RQGRV D TXH VH UH¿HUH HO
artículo 8 de la Ley Nº 29230. En el caso de la Universidad
3~EOLFD GLFKR ¿QDQFLDPLHQWR HV FRQ FDUJR D ORV UHFXUVRV
provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras.
89.2 En el caso de las entidades públicas del Gobierno
1DFLRQDO HO ¿QDQFLDPLHQWR GH ORV &,3*1 VH UHDOL]D FRQ
cargo a los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente
Recaudados o Recursos Determinados, según corresponda.
Artículo 90. De las condiciones para la emisión del
CIPRL o CIPGN
90.1 La conformidad de recepción del Proyecto o la
conformidad de los avances del proyecto y la conformidad
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de la calidad del Proyecto o de sus avances son
condiciones necesarias para la emisión de los respectivos
CIPRL o CIPGN. Para otorgar dichas conformidades
se consideran los componentes del Proyecto objeto del
Convenio suscrito entre la Empresa Privada y la Entidad
Pública, incluyendo el costo de elaboración de los estudios
HQIDVHGHHMHFXFLyQ\GHVHUHOFDVROD¿FKDWpFQLFDR
ORVHVWXGLRVGHSUHLQYHUVLyQTXHKD\DQVLGRGHVDUUROODGRV
por la Empresa Privada. El resultado de la evaluación
para el otorgamiento de dichas conformidades se regirá
de acuerdo a lo establecido en los artículos 69 y 74, según
corresponda.
90.2 Los costos de los estudios en fase de ejecución
\GHVHUHOFDVRGHOD¿FKDWpFQLFDRGHORVHVWXGLRVGH
preinversión elaborados por la Empresa Privada, serán
reconocidos en el primer CIPRL o CIPGN, para lo cual
HV VX¿FLHQWH OD DSUREDFLyQ GH OD (QWLGDG 3~EOLFD GH ORV
respectivos estudios, conforme a los dispuesto en los
artículos 19, 64 y 65. Asimismo, para el reconocimiento
del costo de la supervisión en el CIPRL o CIPGN, es
necesaria sólo la conformidad del servicio de supervisión
emitida por la Entidad Pública.
Los costos de ejecución de las actividades de
operación y/o mantenimiento realizadas por la Empresa
Privada, de acuerdo a las condiciones establecidas en
las Bases, el Convenio y los Expedientes de Operación
y/o Mantenimiento por parte de la Entidad Pública son
reconocidos por la Entidad Pública mediante CIPRL
o CIPGN, para lo cual es necesaria la conformidad
respectiva.
Asimismo, los costos de elaboración de dichos
expedientes, serán reconocidos en el primer CIPRL
R &,3*1 TXH VH HPLWD GXUDQWH OD SUHVWDFLyQ GH GLFKDV
actividades, en concordancia con el presente numeral.
90.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral
precedente, la Entidad Pública deberá indicar en el
&RQYHQLRTXHVXVFULEDFRQOD(PSUHVD3ULYDGDORVFDUJRV
GHORVIXQFLRQDULRVTXHVHUiQUHVSRQVDEOHVGHRWRUJDUODV
conformidades correspondientes, cuyas funciones deben
estar vinculadas al objeto del Proyecto. Asimismo, en el
&RQYHQLRVHGHEHUiLQGLFDUHOFDUJRGHORVIXQFLRQDULRVTXH
serán responsables de solicitar la emisión de los CIPRL o
CIPGN a la DGETP, así como de realizar las afectaciones
SUHVXSXHVWDOHV \ ¿QDQFLHUDV TXH FRUUHVSRQGDQ SDUD
GLFKR¿Q(QFDVRHOQRPEUHGHOFDUJRGHORVIXQFLRQDULRV
HQFDUJDGRVVHPRGL¿TXHSRVWHULRUPHQWHVLHPSUH\FXDQGR
sigan cumpliendo las mismas funciones, el funcionario a
FDUJR GH OD VXVFULSFLyQ GHO FRQYHQLR D WUDYpV GH XQ R¿FLR
GHEHFRPXQLFDUDOD'*(73HVWDPRGL¿FDFLyQD¿QGHVHU
considerados en los trámites correspondientes.
Artículo 91. Emisión de los CIPRL o CIPGN
91.1 Luego de otorgadas las conformidades de
recepción o la conformidad de avance y la conformidad
de calidad del Proyecto o de cada uno de los avances
ejecutados, o de las conformidades de operación y/o
mantenimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3)
Días, la Entidad Pública solicita a la DGETP la emisión
de los CIPRL o CIPGN con indicación de los datos
señalados en los literales a y b del artículo 88 y el número
del registro administrativo en el SIAF-SP de la respectiva
DIHFWDFLyQ SUHVXSXHVWDO \ ¿QDQFLHUD DFRPSDxDGR GH
las conformidades de recepción, de calidad, o avance
correspondientes autenticadas por un fedatario.
El registro SIAF-SP se hace con cargo a los recursos del
SUHVXSXHVWRLQVWLWXFLRQDOHQHODxR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWH
con base al Convenio y adendas suscritos, para lo cual,
HQ ORV FDVRV TXH FRUUHVSRQGD GHEHUi LQFRUSRUDU HQ VX
presupuesto, previamente, dichos recursos.
(V UHTXLVLWR LQGLVSHQVDEOH SDUD OD HPLVLyQ GH ORV
&,35/R&,3*1TXHHQODVROLFLWXGGHOD(QWLGDG3~EOLFD
o, de ser el caso, de la Empresa Privada, se precise si el
&,35/R&,3*1UHTXHULGRHV1HJRFLDEOHR1R1HJRFLDEOH
91.2 Para la emisión del último CIPRL o CIPGN se
UHTXLHUH TXH OD (QWLGDG 3~EOLFD UHPLWD D OD '*(73 OD
UHVROXFLyQ GH DSUREDFLyQ GH OLTXLGDFLyQ HQ HO TXH VH
VXVWHQWD HO PRQWR UHVXOWDQWH GH OD OLTXLGDFLyQ 3DUD HOOR
QR HV QHFHVDULR OD SUHVHQWDFLyQ GH GRFXPHQWDFLyQ TXH
ya haya sido remitida por la Entidad Pública previamente
para la emisión del CIPRL o CIPGN.
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91.3 El Titular de la Entidad Pública es responsable
del cumplimiento del registro en el SIAF-SP, de la
DIHFWDFLyQ SUHVXSXHVWDO \ ¿QDQFLHUD SDUD OD HPLVLyQ GHO
CIPRL o CIPGN luego de otorgadas las conformidades
de recepción y de calidad del Proyecto o de sus avances.
91.4 El incumplimiento de los deberes establecidos
conlleva a la responsabilidad sanción prevista en la Ley
Nº 29230 y demás disposiciones legales vigentes.
La DGETP emite los CIPRL o CIPGN dentro de los
seis (6) Días de recibida la solicitud de la Entidad Pública
o, de ser el caso, de la Empresa Privada en el marco de lo
dispuesto por el presente artículo.
Toda solicitud de subsanación de errores u omisiones
HQORVUHTXLVLWRVGHIRUPDRSRURPLVLyQGHSUHVHQWDFLyQ
de la documentación respectiva, necesariamente deberá
formularse, por única vez, dentro del plazo de tres (3)
Días de recibida la solicitud. La Entidad Pública solicitante
GHEHUi UHPLWLU OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD GHQWUR GHO SOD]R
de tres (3) Días de recibida la comunicación de la DGETP.
En tanto no se reciba la información adicional, la DGETP
suspende el cómputo del plazo.
Los CIPRL o CIPGN serán emitidos por el monto
total invertido por la Empresa Privada en el Proyecto o
en cada uno de los avances del mismo, así como por
el correspondiente a las actividades de operación y/o
mantenimiento de ser el caso, conforme a lo dispuesto en
las Bases y el Convenio y teniendo en cuenta lo señalado
en el artículo 66, 79 y 127, respectivamente.
Una vez emitido el CIPRL o CIPGN, la DGETP
FRPXQLFD D OD (QWLGDG 3~EOLFD SDUD TXH HO IXQFLRQDULR
encargado recoja el CIPRL o CIPGN dentro de los cinco
(5) Días de haber sido emitido, en tanto se implemente de
acuerdo a Ley, su emisión electrónica, y lo entregue, a más
tardar en el plazo de cinco (5) Días a la Empresa Privada,
la cual deberá presentar la factura correspondiente.
91.5 La Entidad Pública o, de ser el caso, la Empresa
Privada, será responsable por la veracidad de la
LQIRUPDFLyQFRQVLJQDGDHQODVROLFLWXGDTXHVHUH¿HUHHO
numeral 91.1 del presente artículo.
$OWpUPLQRGHFDGDHMHUFLFLROD(PSUHVD3ULYDGD
R OD HPSUHVD D OD TXH VH KD\D WUDQVIHULGR HO &,35/ R
CIPGN solicitará a la DGETP la emisión de nuevos CIPRL
R&,3*1HTXLYDOHQWHVDODWDVDHIHFWLYDDQXDOGHGRVSRU
FLHQWR  GHOYDORUGHORV&,35/R&,3*1HPLWLGRV\TXH
QRKD\DQVLGRXWLOL]DGRVHQHODxR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWH
según lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7 de la
Ley Nº 29230, para lo cual deberá remitir copia de los
CIPRL o CIPGN no utilizados e informar paralelamente
GHHOORDOD(QWLGDG3~EOLFDSDUDTXHpVWDHQXQSOD]RQR
mayor de cinco (5) Días, realice el registro en el SIAF-SP
GHODDIHFWDFLyQSUHVXSXHVWDO\¿QDQFLHUDUHVSHFWLYD
 8QD YH] UHFLELGD OD VROLFLWXG D TXH VH UH¿HUH
HO QXPHUDO SUHFHGHQWH OD '*(73 GHEHUi UHTXHULU D OD
681$7ODLQIRUPDFLyQVREUHHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  
del Impuesto a la Renta calculado en la Declaración
Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente
DOHMHUFLFLRDQWHULRUGHODV(PSUHVDVSULYDGDVTXHKD\DQ
VXVFULWR XQ &RQYHQLR GH OD HPSUHVD D OD TXH VH KD\D
transferido el CIPRL o CIPGN.
$VLPLVPROD'*(73GHEHUiYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº
29230. Para tales efectos, la SUNAT deberá proporcionar
la información solicitada a la DGETP dentro de los siete
(7) Días siguientes de recibida la solicitud.
91.8 La DGETP emitirá los CIPRL o CIPGN anterior
dentro de los diez (10) Días siguientes de recibida la
información señalada en el numeral precedente.
91.9 El reconocimiento efectuado por la DGETP
GHO GRV SRU FLHQWR   DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO
numeral 91.6 del presente artículo no constituye ingreso
gravado con el Impuesto a la Renta.
91.10 Los CIPRL o CIPGN podrán ser emitidos de
manera electrónica, de acuerdo con las características
\ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV DVt FRPR ORV DVSHFWRV
relacionados al registro, control y negociabilidad de los
PLVPRV TXH VHUiQ HVWDEOHFLGRV PHGLDQWH 5HVROXFLyQ
Directoral de la DGETP.
91.11 En caso la Entidad Pública no hubiese solicitado
la emisión de los CIPRL o CIPGN, la Empresa Privada
puede solicitar a la DGETP la emisión de los CIPRL o
&,3*1LQGLFDQGRTXHKDFXPSOLGRFRQWRGRVORVUHTXLVLWRV
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SUHYLRVSDUDGLFKR¿QHLQIRUPDUGHHOOR/D'*(73HQXQ
plazo no mayor de cinco (5) días de recibida la solicitud de
la Empresa Privada para la emisión del CIPRL o CIPGN
GHEHUiVROLFLWDUDOD(QWLGDG3~EOLFDTXHpVWDHQXQSOD]R
QRPD\RUGHGRV  GtDVGHQRWL¿FDGDUHDOLFHHOUHJLVWUR
HQHO6,$)63GHODDIHFWDFLyQSUHVXSXHVWDO\¿QDQFLHUD
conforme a lo antes señalado.
Artículo 92. Emisiones especiales de CIPRL o
CIPGN
92.1 Los CIPRL o CIPGN deben emitirse por avances
del Proyecto, conforme a lo siguiente:
a. En caso de Proyectos cuyo plazo de ejecución, sin
FRQVLGHUDU SOD]R GH HODERUDFLyQ GH (VWXGLR 'H¿QLWLYR
sea mayor a cinco (5) meses, se debe realizar la entrega
de los CIPRL o CIPGN trimestralmente, por avances
HQ OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR VLWXDFLyQ TXH GHEH VHU
comunicada a la Empresa Privada desde la convocatoria
al proceso de selección correspondiente. El último CIRPL
o CIPGN puede ser emitido por periodos menores a tres
(3) meses.
b. En las Bases del proceso de selección
FRUUHVSRQGLHQWH VH GHWHUPLQDQ ORV FULWHULRV SDUD GH¿QLU
ORVDYDQFHVGHO3UR\HFWR(QHOUHVSHFWLYR&RQYHQLRTXH
se suscriba con la Empresa Privada se señala cada uno
de los avances para la entrega de los CIPRL o CIPGN.
F (O FRVWR GH HODERUDFLyQ GHO (VWXGLR 'H¿QLWLYR HO
FRVWRGHOD¿FKDWpFQLFDRGHORVHVWXGLRVGHSUHLQYHUVLyQ
y, de ser el caso, los costos resultantes de la aplicación del
Documento de Trabajo, serán reconocidos con el primer
R~QLFR&,35/R&,3*1TXHVHHPLWDVLHQGRVX¿FLHQWH
la respectiva conformidad de la Entidad Pública, cuando
corresponda. El CIPRL o CIPGN mencionado debe
siempre considerar un monto de inversión de obra.
d. El costo de supervisión es reconocido mediante
&,35/R&,3*1FXDQGRODHPSUHVDSULYDGDOR¿QDQFLH
VLHQGRVX¿FLHQWHODFRQIRUPLGDGGHOVHUYLFLRGHVXSHUYLVLyQ
emitida por la Entidad Pública.
H (Q FDVR TXH HO PDQWHQLPLHQWR \R RSHUDFLyQ VHD
parte del compromiso de la Empresa Privada, se debe
realizar la entrega de los CIPRL o CIPGN de acuerdo a
ORTXHVHHVWDEOH]FDHQHO([SHGLHQWHGH0DQWHQLPLHQWR
y el Convenio.
f. Si en las Bases y en el Convenio no se contempló la
emisión de los CIPRL o CIPGN por avance en la ejecución
GHO3UR\HFWRODVSDUWHVSRGUiQVXVFULELUXQDPRGL¿FDFLyQ
al Convenio con las adecuaciones correspondientes.
g. Para la emisión de los CIPRL o CIPGN por avances
en la ejecución del Proyecto serán de aplicación las
disposiciones establecidas en la Ley Nº 29230 y la Ley
Nº 30264 y en el presente Reglamento. En estos casos,
se deberán emitir las conformidades de recepción y de
calidad sobre los avances del Proyecto.
92.2 Los CIPRL o CIPGN podrán emitirse en caso de
Consorcios, conforme a lo siguiente:
a. Las Bases deberán incluir como parte de la
documentación a adjuntar por las empresas la promesa
formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha
promesa en caso de obtener la Buena Pro.
b. La referida promesa debe contener, como mínimo,
OD LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU D ORV LQWHJUDQWHV
del Consorcio, su representante común y el porcentaje
de participación de cada integrante. Este porcentaje
deberá estar acorde con la participación del consorciado
HQ HO 3UR\HFWR TXH ¿QDQFLDUi \R HMHFXWDUi SRU VHU
determinante para establecer el monto del CIPRL o
CIPGN a ser emitido a su favor por la DGETP.
F (O IRUPDWR GHO &RQYHQLR TXH HV SDUWH LQWHJUDQWH
de las Bases, deberá incluir una cláusula opcional sobre
ORV &RQVRUFLRV GRQGH VH HVSHFL¿TXH HO SRUFHQWDMH GH
participación de cada empresa consorciada.
Artículo 93. Utilización del CIPRL o CIPGN
93.1 La Empresa Privada o la empresa a la cual se
WUDQV¿HUH HO &,35/ R &,3*1 VHJ~Q FRUUHVSRQGD XWLOL]D
los CIPRL o CIPGN, única y exclusivamente, para sus
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pagos a cuenta y de regularización de Impuesto a la Renta
de Tercera Categoría a su cargo, incluyendo los intereses
moratorios del artículo 33 del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº
() \ VXV PRGL¿FDWRULDV GH VHU HO FDVR /RV
CIPRL o CIPGN no podrán ser aplicados contra el pago
de multas.
Cuando el importe a pagar de los pagos a cuenta y de
regularización del Impuesto a la Renta sea inferior al monto
de los CIPRL o CIPGN, el exceso podrá ser aplicado a
solicitud de la Empresa Privada o la empresa a la cual se
WUDQV¿HUHHO&,35/R&,3*1VHJ~QFRUUHVSRQGDFRQWUD
los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la
5HQWDTXHYHQ]DQSRVWHULRUPHQWHHQHOPLVPRHMHUFLFLRR
en los ejercicios siguientes, teniendo en cuenta el límite
DTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXOR(Q
dichos casos, el monto del CIPRL o CIPGN no aplicado
SRUH[FHGHUHOLQGLFDGROtPLWHQRJHQHUDHOGHUHFKRDTXH
VHUH¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\1
Los CIPRL o CIPGN presentados para el pago del
Impuesto a la Renta por cuyos saldos no se haya solicitado
aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización
GHO ,PSXHVWR D OD 5HQWD TXH YHQ]DQ SRVWHULRUPHQWH
en el mismo ejercicio o en los ejercicios siguientes, se
tendrán por utilizados parcialmente, debiendo la SUNAT
comunicar y solicitar a la DGETP su fraccionamiento por
el monto de los CIPRL o CIPGN aplicado para el pago del
Impuesto a la Renta, así como por el saldo remanente, de
PDQHUDTXHOD'*(73SURFHGDDHQWUHJDUpVWH~OWLPRDOD
Empresa Privada.
93.2. La Empresa Privada o la empresa a la cual se
WUDQV¿HUHHO&,35/R&,3*1VHJ~QFRUUHVSRQGDXWLOL]DUi
los CIPRL o CIPGN en el ejercicio corriente hasta por
XQSRUFHQWDMHPi[LPRGHFLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHO
Impuesto a la Renta calculado en la Declaración Jurada
Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio
anterior, presentada a la SUNAT.
Para tal efecto:
a. Se considerará la Declaración Jurada Anual del
,PSXHVWR D OD 5HQWD RULJLQDO VXVWLWXWRULD R UHFWL¿FDWRULD
VLHPSUH TXH pVWD ~OWLPD KXELHUH VXUWLGR HIHFWR D OD
fecha de utilización de los CIPRL o CIPGN y se hubiere
presentado con una anticipación no menor de diez (10)
Días a dicha utilización.
b. Se entenderá por Impuesto a la Renta calculado al
importe resultante de aplicar sobre la renta neta la tasa
GHO FLWDGR LPSXHVWR D TXH VH UH¿HUH HO SULPHU SiUUDIR
del artículo 55 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº
()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDVRDTXpOODDODTXH
se encuentre sujeta la Empresa Privada.
93.3. Si la Empresa Privada o la empresa a la cual se
WUDQV¿HUH HO &,35/ R &,3*1 VHJ~Q FRUUHVSRQGD QR KD
generado Impuesto a la Renta calculado en el ejercicio
anterior, no podrá hacer uso de los CIPRL o CIPGN
en el ejercicio corriente contra los pagos a cuenta y de
regularización del Impuesto a la Renta. En este caso, el
límite dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley
Nº 29230 será igual a cero (0).
 (O OtPLWH Pi[LPR GH &,35/ R &,3*1 TXH OD
(PSUHVD 3ULYDGD R OD HPSUHVD D OD FXDO VH WUDQV¿HUH
el CIPRL o CIPGN según corresponda, utiliza en cada
ejercicio corriente para su aplicación contra los pagos
a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta
de tercera categoría a su cargo es cincuenta por ciento
  GH GLFKR LPSXHVWR FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ
el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 29230 y en el
QXPHUDO  GHO SUHVHQWH DUWtFXOR (O PRQWR HQ TXH ORV
pagos efectuados con CIPRL o CIPGN excedan dicho
límite no será considerado como pago a cuenta ni de
regularización del Impuesto a la Renta en el ejercicio
¿VFDO FRUULHQWH 'LFKR H[FHVR SRGUi VHU DSOLFDGR SRU OD
SUNAT, a solicitud de la Empresa Privada o la empresa
DODFXDOVHWUDQV¿HUHHO&,35/R&,3*1HQORVHMHUFLFLRV
¿VFDOHV SRVWHULRUHV VLQ WHQHU GHUHFKR DO GRV SRU FLHQWR
 DGLFLRQDODTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
7 de la Ley Nº 29230.
Los CIPRL o CIPGN presentados para el pago
GHO ,PSXHVWR D OD 5HQWD TXH H[FHGDQ HO OtPLWH DQWHV
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PHQFLRQDGR \ DTXHOORV SRU FX\RV VDOGRV QR VH KD\D
solicitado la aplicación posterior, se tendrán como
utilizados parcialmente, debiendo la SUNAT comunicar y
solicitar a la DGETP su fraccionamiento por el monto de
los CIPRL o CIPGN aplicado para el pago del Impuesto a
OD5HQWDDVtFRPRSRUHOVDOGRUHPDQHQWHGHPDQHUDTXH
OD '*(73 SURFHGD D HQWUHJDU pVWH ~OWLPR D OD (PSUHVD
Privada.
93.5. La SUNAT deberá informar el estado de los
CIPRL o CIPGN aplicados en los pagos conforme a lo
dispuesto en el presente artículo y remitirlos a la DGETP.
93.6 Para poder utilizar los CIPRL o CIPGN, la
Empresa Privada suscriptora de un Convenio o la
HPSUHVDDODFXDOVHWUDQV¿HUHHO&,35/R&,3*1VHJ~Q
corresponda, deberá haber presentado a la SUNAT la
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del
ejercicio anterior, con una anticipación no menor de diez
(10) Días a su utilización.
Artículo 94. Fraccionamiento del CIPRL o CIPGN
La Empresa Privada o la empresa a la cual se le
WUDQV¿HUHQHO&,35/R&,3*1SRGUiVROLFLWDUDOD'*(73
el fraccionamiento del CIPRL o CIPGN, de acuerdo a
sus necesidades, por montos iguales o menores al límite
VHxDODGRHQHOQXPHUDOWRPDQGRHQFXHQWDWDPELpQ
lo establecido en el numeral 93.1 del artículo 93.
Artículo 95. Devolución del CIPRL o CIPGN
/D GHYROXFLyQ GH ORV &,35/ R &,3*1 D TXH VH
hace referencia en el numeral 7.4 del artículo 7 de la
/H\ 1  VH UHDOL]DUi PHGLDQWH 1RWDV GH &UpGLWRV
1HJRFLDEOHVDWUDYpVGHOD681$7VLQTXHHOORLPSOLTXH
devolución de pago indebido o en exceso. Dicha
devolución no está afecta a intereses moratorios.
Artículo 96. Pérdida o deterioro del CIPRL o CIPGN
 (Q FDVR GH SpUGLGD R GHWHULRUR OD '*(73
procederá a emitir el duplicado del CIPRL o CIPGN a
UHTXHULPLHQWR GH OD (PSUHVD 3ULYDGD R OD HPSUHVD D OD
FXDOVHWUDQV¿HUHHO&,35/R&,3*1VHJ~QFRUUHVSRQGD
SUHYLD FHUWL¿FDFLyQ GH OD 681$7 TXH GLFKR &,35/ R
&,3*1QRKDVLGRXWLOL]DGR/DPHQFLRQDGDFHUWL¿FDFLyQ
debe ser emitida por la SUNAT en un plazo máximo de
diez (10) Días.
 (Q ORV FDVRV GH SpUGLGD GH &,35/ R &,3*1
negociable, la Empresa Privada o la empresa a la cual se
WUDQV¿HUH HO &,35/ R &,3*1 VHJ~Q FRUUHVSRQGD GHEH
SUHVHQWDUHOGRFXPHQWRSRUHOFXDOVHGHFODUDODLQH¿FDFLD
GHO&HUWL¿FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD
Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores.
Artículo 97. Del límite de emisión del CIPRL
 (O OtPLWH GH HPLVLyQ GH ORV &,35/ D TXH KDFH
referencia la Segunda Disposición Complementaria y Final
de la Ley Nº 29230 para las entidades públicas se calcula
y se actualiza anualmente, conforme a lo siguiente:
a. Para los Gobiernos Regionales y Gobiernos
/RFDOHV GLFKR OtPLWH FRPSUHQGH OD VXPD GH ORV ÀXMRV
transferidos por concepto de Recursos Determinados
provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta
de Aduanas y Participaciones en los dos (2) últimos años
SUHYLRVDODxRHQHOTXHVHHVWiUHDOL]DQGRHOFiOFXORPiV
el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el
Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a
la fecha del cálculo.
b. Para las Universidades Públicas, dicho límite
FRPSUHQGHODVXPDGHORVÀXMRVWUDQVIHULGRVSRUFRQFHSWR
de Recursos Determinados provenientes del Canon,
Sobrecanon y Regalías Mineras, en los dos (2) últimos
DxRV SUHYLRV DO DxR HQ HO TXH VH HVWi UHDOL]DQGR HO
cálculo, más el tope presupuestal por el mismo concepto
incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente a la fecha del cálculo.
Para a) y b), cuando se hayan suscrito Convenios, se
descuenta la diferencia entre los montos de los Convenios
VXVFULWRV \ ORV PRQWRV GH OD IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR
5HFXUVRV 'HWHUPLQDGRV TXH KD\DQ VLGR GHVFRQWDGRV
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por la DGETP para el repago de los CIPRL utilizados.
Asimismo, al monto resultante, de corresponder, se le
adiciona el monto de los Convenios resueltos.
3DUDHIHFWRVGHOOtPLWHDTXHVHKDFHUHIHUHQFLD
en el numeral precedente, no se considera:
a. Los recursos provenientes de la colocación de
bonos soberanos emitidos al amparo del Decreto de
8UJHQFLD1\VXVPRGL¿FDWRULDV
E /RV UHFXUVRV FRPSURPHWLGRV HQ ¿GHLFRPLVRV
especiales cuyo patrimonio está conformado con los
UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH ORV EHQH¿FLRV SRU HOLPLQDFLyQ
GH H[RQHUDFLRQHV WULEXWDULDV DVt FRPR HQ ¿GHLFRPLVRV
creados en el marco de operaciones de endeudamiento
público;
c. Los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal;
G$TXHOORVUHFXUVRVFRPSURPHWLGRVSDUDRSHUDFLRQHV
de endeudamiento conforme a lo establecido por la
&XDGUDJpVLPD 6HJXQGD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD \
Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2009;
e. Los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión
Regional y Local-FONIPREL;
f. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción del
Sur – FORSUR;
J 2WURV FRQFHSWRV TXH VH GHWHUPLQH PHGLDQWH
resolución ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Asimismo, en el caso de los Gobiernos Regionales
no se considerará dentro del límite de emisión de CIPRL
ORV UHFXUVRV TXH HQ FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ HO
numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Nº 27506, Ley de
Canon, se entregan a las Universidades Públicas de su
circunscripción.
97.3 Para la determinación de límite de emisión del
CIPRL para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Universidades Públicas, la DGETP y la DGPPIP remiten a
OD'*33ODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDDPiVWDUGDUHOTXLQFH
(15) de mayo de cada año. La DGPP calcula el límite de
emisión del CIPRL en base a lo dispuesto en los numerales
97.1 y 97.2 del presente artículo. Posteriormente, la
DGPP remite dicho cálculo a DGPMDF o el órgano de
línea del MEF competente respecto del cumplimiento de
ODVUHJODV¿VFDOHVVXEQDFLRQDOHVKDVWDHOWUHLQWD  GH
mayo de cada año.
97.4 Para el caso de Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, la DGPMDF o el órgano de línea
competente del MEF respecto del cumplimiento de las
UHJODV¿VFDOHVVXEQDFLRQDOHVVREUHODEDVHGHOHVSDFLR
total para asumir nuevas obligaciones establece la cota
superior del límite de emisión del CIPRL alineado al
cumplimiento de las Reglas Fiscales establecidas en
el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1275. Dicho
cálculo es remitido a la DGPPIP a efectos de elaborar el
GLVSRVLWLYRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDOD3ULPHUD'LVSRVLFLyQ
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1250.
97.5 Los topes máximos de capacidad anual para
Gobierno Regional y Local, y para Universidades
Públicas, son publicados mediante Decreto Supremo
KDVWD HO TXLQFH   GH MXQLR GH FDGD DxR QR SXGLHQGR
ser superiores, en el caso de los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, al espacio total para asumir nuevas
obligaciones, de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y la Primera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1250.
Artículo 98. De los CIPRL con cargo al presupuesto
institucional de la Entidad Pública
 /DV PRGL¿FDFLRQHV GHO PRQWR GH LQYHUVLyQ
SURGXFLGRV GXUDQWH OD IDVH GH HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR TXH
superen el monto máximo para la emisión de los CIPRL
HVWDEOHFLGR GH DFXHUGR DO DUWtFXOR  GHO DxR HQ HO TXH VH
SURGXFHODPRGL¿FDFLyQVH¿QDQFLDQFRQFDUJRDOSUHVXSXHVWR
institucional de la Entidad Pública, para lo cual se emitirá el
CIPRL correspondiente a la culminación del Proyecto.
'H DFXHUGR D OR HVWDEOHFLGR HQ OD 'pFLPR 6H[WD
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230,
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QR SRGUiQ XWLOL]DUVH SDUD ORV ¿QHV VHxDODGRV HQ HO
párrafo precedente, bajo responsabilidad del Titular del
Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda,
los recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, Fondo
Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo
al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED),
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional
y Local (FONIPREL) y del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos
SRUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR5HFXUVRV2UGLQDULRV\
2SHUDFLRQHV2¿FLDOHVGH&UpGLWR
 (Q WDOHV FDVRV OD (QWLGDG 3~EOLFD ¿UPDUi XQD
adenda al Convenio con la Empresa Privada, previa
aprobación a la variación del monto de inversión por parte
GHOD(QWLGDG3~EOLFD'LFKDDGHQGDGHEHHVWDEOHFHUTXH
el pago se realiza dentro de los dos (2) años inmediatos
siguientes contados desde la fecha de recepción del
Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley. La
Entidad Pública debe priorizar dentro de su presupuesto
institucional el pago del CIPRL con cargo al presupuesto
institucional dentro del tiempo establecido en la adenda,
bajo responsabilidad.
98.3 La adenda al Convenio deberá señalar
H[SOtFLWDPHQWHHOPRQWRTXHVHHQFXHQWUDGHQWURGHOOtPLWH
GHHPLVLyQGH&,35/SDUDHODxRUHVSHFWLYR\HOPRQWRTXH
excede dicho límite, así como una programación de pago,
para lo cual, la Entidad Pública deberá tomar en cuenta
ORVFRPSURPLVRVDVXPLGRV\ODVREUDVTXHVHHQFXHQWUHQ
en ejecución. Además, la Entidad Pública deberá precisar
ODIXHQWHGH¿QDQFLDPLHQWRTXH¿QDQFLDUiGLFKRVSDJRV
bajo responsabilidad del Titular. Dichos Fondos deberán
estar centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público.
98.4 La Entidad Pública, mediante solicitud suscrita
por el Titular del pliego o del funcionario expresamente
facultado, autoriza a la DGETP a deducir de la respectiva
Asignación Financiera el importe con cargo a la cual
VH ¿QDQFLD OD HPLVLyQ GHO &,35/ VROLFLWDGR LQGLFDQGR
OD IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR (O LPSRUWH GHGXFLGR HV
GHSRVLWDGRHQODFXHQWDTXHGHWHUPLQHOD'*(73
Dicha solicitud se sujeta al procedimiento establecido
HQHODUWtFXORHQORTXHUHVXOWHDSOLFDEOH3DUDHOORQR
UHVXOWDQHFHVDULDODSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQTXH
ya haya sido remitida por la Entidad Pública previamente
para la emisión del CIPRL o CIPGN.
Artículo 99. Del límite anual de emisión del CIPGN
99.1 Para la Entidad Pública del Gobierno Nacional,
el límite de emisión de los CIPGN corresponde al
tope máximo de capacidad anual para la ejecución
de proyectos de obras por impuestos conforme a lo
HVWDEOHFLGRPHGLDQWH'HFUHWR6XSUHPRDOTXHVHUH¿HUH
la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1250.
 3DUD WDOHV HIHFWRV OD '*33,3 YHUL¿FD
TXH ORV PRQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV FRQYHQLRV
suscritos remitidos al amparo de la Octava Disposición
Complementaria y Final no superen el tope máximo de
FDSDFLGDGDQXDODOTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRU
Para el cálculo de la capacidad anual establecida
en la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo Nº 1250, DGPPIP determina dicha
capacidad anual sobre la base de la información emitida
por DGPMDF y elabora el dispositivo correspondiente.
 /D '*33,3 D ¿Q GH JDUDQWL]DU HO HIHFWLYR
reconocimiento de las inversiones a la Empresa Privada,
SXHGH GLVSRQHU PHGLGDV SDUD HYLWDU TXH ORV PRQWRV GH
los convenios de las entidades del Gobierno Nacional
superen el tope máximo de capacidad anual.
Artículo 100. Del porcentaje de deducción de los
Recursos Determinados
100.1 La DGETP deducirá de la transferencia
DQXDO IXWXUD GH OD IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR 5HFXUVRV
Determinados, provenientes del Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones efectuada
a favor del Gobierno Regional, Gobierno Local o
Universidad Pública, un porcentaje de treinta por ciento
  GHO PRQWR DQXDO TXH VH WUDQV¿HUD D FDGD XQR
de ellos por estos conceptos, a partir del año siguiente
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de utilizado el CIPRL, de acuerdo al artículo 93, hasta
completar el monto total de los CIPRL utilizados. Para
tales efectos, no se considera:
a. Los recursos provenientes de la colocación de
bonos soberanos emitidos al amparo del Decreto de
8UJHQFLD1\VXVPRGL¿FDWRULDV
E /RV UHFXUVRV FRPSURPHWLGRV HQ ¿GHLFRPLVRV
especiales cuyo patrimonio está conformado con los
UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH ORV EHQH¿FLRV SRU HOLPLQDFLyQ
GH H[RQHUDFLRQHV WULEXWDULDV DVt FRPR HQ ¿GHLFRPLVRV
creados en el marco de operaciones de endeudamiento
público;
c. Los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal;
G$TXHOORVUHFXUVRVFRPSURPHWLGRVSDUDRSHUDFLRQHV
de endeudamiento conforme a lo establecido por la
&XDGUDJpVLPD 6HJXQGD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD \
Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2009;
H 2WURV FRQFHSWRV TXH VH GHWHUPLQH PHGLDQWH
resolución ministerial del MEF.
Tratándose de los Gobiernos Regionales no se
FRQVLGHUD ORV UHFXUVRV TXH HQ FXPSOLPLHQWR GH OR
dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Nº
27506, Ley de Canon, se entregan a las Universidades
Públicas de su circunscripción.
Si el monto de los CIPRL aplicados en los pagos a
cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de
Tercera Categoría por parte de la Empresa Privada o la
HPSUHVDDODTXHVHWUDQV¿ULyHO&,53/UHVXOWDVHPD\RU
DODWUDQVIHUHQFLDDQXDOIXWXUDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLD
en el primer párrafo, la DGETP deducirá el monto restante
HQORVDxRVLQPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUHV3DUDHVWH¿QOD
SUNAT deberá remitir a la DGETP los CIPRL aplicados en
los pagos conforme a lo dispuesto en el presente numeral.
100.2 Las entidades públicas no deberán afectar los
UHFXUVRVTXHKD\DQSULRUL]DGRSDUD¿QDQFLDUODHODERUDFLyQ
GH OD ¿FKD WpFQLFD R GH ORV HVWXGLRV GH SUHLQYHUVLyQ \
para la operación y/o mantenimiento de los Proyectos
TXH WHQJDQ D VX FDUJR HQ FDVR TXH ORV &RQYHQLRV
VXVFULWRV DO DPSDUR GH OD /H\ 1  LPSOLTXHQ
PRQWRV VLJQL¿FDWLYRV GH GHGXFFLyQ GH VXV 5HFXUVRV
Determinados, provenientes del Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.
Artículo 101. De los intereses
(O ¿QDQFLDPLHQWR HMHFXFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH
los Proyectos de Inversión Pública regulados en la Ley
Nº 29230 y la Ley Nº 30264, no darán lugar al pago de
intereses por parte de la Entidad Pública en favor de la
Empresa Privada.
TÍTULO VII
DE LA SUPERVISIÓN
CAPÍTULO I
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA
Artículo 102. Características de la supervisión
102.1 La Entidad Pública es responsable de supervisar
OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR PDWHULD GHO &RQYHQLR D WUDYpV
de una Entidad Privada Supervisora. Para dicho efecto,
la Entidad Pública realiza el seguimiento de las labores
de supervisión a cargo de la Entidad Privada Supervisora,
conforme a lo previsto en las bases y el Contrato de
Supervisión.
102.2 La Entidad Privada Supervisora puede ser
una persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
seleccionada y contratada por la Entidad Pública para
supervisar la ejecución del Proyecto; y, de considerarlo
QHFHVDULR GHVGH OD HODERUDFLyQ GHO (VWXGLR 'H¿QLWLYR
7UDWiQGRVH GH SHUVRQDV MXUtGLFDV pVWDV GHVLJQDQ D
una persona natural como supervisor permanente del
Proyecto.
102.3 La Entidad Privada Supervisora debe contar
con una experiencia mínima de cuatro (4) años como
supervisor en Proyectos similares.
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102.4 Para supervisar la ejecución de la operación y/o
mantenimiento, la Entidad Pública puede contratar una
(QWLGDG3ULYDGD6XSHUYLVRUDRGLVSRQHUTXHGLFKDIXQFLyQ
sea realizada por el responsable del área competente de
la Entidad Pública.
102.5 El plazo inicial del Contrato de Supervisión
debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta
la emisión de la conformidad de servicio de supervisión,
SXGLHQGRVHUSURUURJDGRKDVWDODOLTXLGDFLyQGHO3UR\HFWR
FRQIRUPHHO&RQWUDWRGH6XSHUYLVLyQ\VXVPRGL¿FDWRULDV
Artículo 103. Procedimiento para la contratación
de la Entidad Privada Supervisora
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 en el presente
5HJODPHQWR HQ OR TXH UHVXOWH DSOLFDEOH SULRUL]DQGR
OD ¿QDOLGDG S~EOLFD TXH VH SUHWHQGH DOFDQ]DU VREUH
IRUPDOLVPRVTXHUHVXOWHQLQQHFHVDULRVRTXHSXHGDQVHU
subsanados en el proceso. Para la aprobación de las
bases del proceso de selección para la supervisión, no
VHUHTXLHUHODHPLVLyQGHO,QIRUPH3UHYLRDOTXHVHUH¿HUH
la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley
Nº 29230.
103.2 En caso la Entidad Pública decida contratar
D OD (QWLGDG 3ULYDGD 6XSHUYLVRUD SDUD TXH VXSHUYLVH OD
HODERUDFLyQGHO(VWXGLR'H¿QLWLYRHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ
se lleva a cabo de manera simultánea al proceso de
VHOHFFLyQGHOD(PSUHVD3ULYDGDTXH¿QDQFLDODHMHFXFLyQ
del Proyecto.
103.3 El proceso de contratación de la Entidad Privada
Supervisora puede contemplar alguno de los siguientes
sistemas de contratación: a suma alzada, a precios
XQLWDULRVHVTXHPDPL[WR\WDULIDV(VWRVVLVWHPDVVHULJHQ
conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
(OSXQWDMHGHFDOL¿FDFLyQVHREWLHQHGHODVXPD
GHORVSXQWDMHVGHODSURSXHVWDWpFQLFD\HFRQyPLFDGH
cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendrá una
SRQGHUDFLyQPtQLPDGHSDUDODSURSXHVWDWpFQLFD\
Pi[LPDGHSDUDODSURSXHVWDHFRQyPLFD
103.5 En caso de apelación, el impugnante del
otorgamiento de la buena pro debe entregar a la Entidad
Pública o ProInversión, según sea el caso, la garantía de
apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida
SRU XQD VXPD HTXLYDOHQWH DO WUHV SRU FLHQWR   GHO
valor referencial del proceso de selección impugnado y
debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30)
GtDV FDOHQGDULR GHELHQGR VHU UHQRYDGD HQ FXDOTXLHUD
GH ORV FDVRV KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH VH DJRWH OD YtD
administrativa, siendo obligación del impugnante realizar
dichas renovaciones en forma oportuna. En el supuesto
GH TXH OD JDUDQWtD QR IXHVH UHQRYDGD KDVWD OD IHFKD
consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada
para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la
Entidad Pública o de ProInversión, el cual se mantendrá
hasta el agotamiento de la vía administrativa
Artículo 104. Impedimentos de la Entidad Privada
Supervisora
A la Entidad Privada Supervisora se le aplican los
mismos impedimentos establecidos en el artículo 36.
Asimismo, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas
vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa
3ULYDGD TXH ¿QDQFLD OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR R VX
mantenimiento y/u operación, dentro de los dos (2) años
previos a la convocatoria, y no debe haber participado
en la elaboración de los estudios, planos y demás
documentos necesarios para la ejecución del Proyecto.
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Pro, dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes,
sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá
presentar a la Entidad Pública la documentación para
la suscripción del Contrato de Supervisión previsto en
las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) Días hábiles
siguientes a la presentación de dicha documentación,
deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el
Contrato de Supervisión.
 (Q HO VXSXHVWR TXH HO SRVWRU JDQDGRU QR
presente la documentación y/o no concurra a suscribir el
Contrato de Supervisión en los plazos antes indicados, el
&RPLWp(VSHFLDODVXVRODGLVFUHFLyQSXHGHRWRUJDUXQ
plazo adicional de máximo diez (10) Días hábiles.
En caso la Entidad Pública observe la documentación
presentada para la suscripción del Contrato de
Supervisión, en el plazo máximo de diez (10) Días , la
Entidad Privada Supervisora tiene diez (10) Días hábiles
para subsanar las observaciones. Al día siguiente de
subsanadas las observaciones, las partes suscriben el
Contrato de Supervisión.
De no cumplir con la subsanación de las observaciones
o perfeccionar el Contrato de Supervisión, pierde
DXWRPiWLFDPHQWH OD %XHQD 3UR \ HO &RPLWp (VSHFLDO
SURFHGHUi D DGMXGLFiUVHOD DO 3RVWRU TXH TXHGy HQ
segundo lugar, y así sucesivamente.
105.3 El Contrato de Supervisión será suscrito por
OD (QWLGDG 3~EOLFD D WUDYpV GHO IXQFLRQDULR FRPSHWHQWH
o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena
Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratándose de persona natural, y tratándose de persona
MXUtGLFDDWUDYpVGHVXUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHFRQIRUPLGDG
con lo establecido en las bases.
105.4 Para suscribir el Contrato de Supervisión, el
postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los
documentos previstos en las Bases.
105.5 El titular de la Entidad Pública puede cancelar el
proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora,
HQ FDVR TXH HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ GH OD (PSUHVD
Privada sea cancelado.
$UWtFXOR*DUDQWtDGH¿HOFXPSOLPLHQWR
106.1 El postor ganador debe entregar a la Entidad
3~EOLFD OD JDUDQWtD GH ¿HO FXPSOLPLHQWR GHO &RQWUDWR
de Supervisión. Ésta deberá ser emitida por una suma
HTXLYDOHQWHDOGLH]SRUFLHQWR  GHOPRQWRGHO&RQWUDWR
de Supervisión original y mantenerse vigente hasta la
OLTXLGDFLyQ¿QDO/DJDUDQWtDGH¿HOFXPSOLPLHQWRGHEHWHQHU
las características establecidas en el numeral 56.
(QFDVRODVODERUHVGHVXSHUYLVLyQVHDQ¿QDQFLDGDV
con cargo a los recursos de la Entidad Pública y la Entidad
Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una
PLFUR \ SHTXHxD HPSUHVD HVWD ~OWLPD SXHGH RSWDU SRU
RWRUJDU FRPR JDUDQWtD GH ¿HO FXPSOLPLHQWR HO GLH] SRU
FLHQWR   GHO PRQWR GHO FRQWUDWR RULJLQDO SRUFHQWDMH
TXH HV UHWHQLGR SRU OD (QWLGDG 3~EOLFD 'LFKD UHWHQFLyQ
se efectúa durante la primera mitad del número total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
FRQFDUJRDVHUGHYXHOWRDOD¿QDOL]DFLyQGHOFRQWUDWR
106.2 Las garantías se ejecutan bajo las siguientes
circunstancias:

CAPÍTULO II
DEL PERFECCIONAMIENTO, SUSCRIPCIÓN Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÒN

a. Cuando la Entidad Privada Supervisora no la
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
E /D JDUDQWtD GH ¿HO FXPSOLPLHQWR VH HMHFXWD HQ VX
totalidad, la Entidad Pública resuelve el Contrato de Supervisión
por causa imputable a la Entidad Privada Supervisora.
En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde
íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la
FXDQWL¿FDFLyQGHOGDxRHIHFWLYDPHQWHLUURJDGR
c. Ante la falta de pago de las penalidades aplicadas.
La entidad pública puede ejecutar parcialmente por el
monto adeudado.
d. Otros supuestos previstos en el Contrato de
Supervisión

Artículo 105. Perfeccionamiento y suscripción del
Contrato de Supervisión

Artículo 107. Funciones y facultades de la Entidad
Privada Supervisora

 8QD YH] TXH TXHGH FRQVHQWLGR R
DGPLQLVWUDWLYDPHQWH ¿UPH HO RWRUJDPLHQWR GH OD %XHQD

107.1 La Entidad Privada Supervisora es la única
y exclusiva responsable de otorgar la conformidad
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de calidad del Proyecto o de sus avances hasta su
culminación, salvo el supuesto establecido en el artículo
115.
107.2 La Entidad Privada Supervisora absuelve
ODV FRQVXOWDV TXH IRUPXOD OD (PSUHVD 3ULYDGD \R
Ejecutor del Proyecto en el cuaderno de obras o registro
correspondiente. Asimismo, absuleve las consultas y
HPLWH ORV LQIRUPHV WpFQLFRV UHVSHFWLYRV D VROLFLWXG GH OD
Entidad Pública.
107.3 La Empresa Privada y el Ejecutor del Proyecto
brindan a la Entidad Privada Supervisora las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones,
estrictamente relacionadas con la ejecución del Proyecto
\ODHODERUDFLyQGHO(VWXGLR'H¿QLWLYR
Artículo 108. Financiamiento de la Entidad Privada
Supervisora
108.1 El costo de contratación del servicio de
supervisión de la Entidad Privada Supervisora puede
VHU ¿QDQFLDGR SRU OD (PSUHVD 3ULYDGD FRQ FDUJR D VHU
UHFRQRFLGRHQHO&,35/R&,3*16LHQGRVX¿FLHQWHSDUD
su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN la conformidad
del servicio de supervisión emitida por el funcionario del
área competente de la Entidad Pública, cuyo cargo se
encuentra indicado en el convenio.
(O¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWRSRUSDUWHGHOD
Empresa Privada no implica una relación de subordinación
por parte de la Entidad Privada Supervisora a la Empresa
Privada.
 (Q FDVR OD (QWLGDG 3~EOLFD ¿QDQFLH HO FRVWR
de la supervisión, la contratación de la Entidad Privada
Supervisora se realiza con cargo a los recursos de su
presupuesto institucional.
Artículo 109. Del pago de la Entidad Privada
Supervisora
109.1 Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad
Privada Supervisora presenta a la Entidad Pública el
informe valorizado de los avances del servicio conforme al
Contrato de Supervisión. Una vez recibido dicho informe,
la Entidad Pública debe dar la conformidad del servicio
de supervisión dentro de los cinco (5) Días hábiles
posteriores a la presentación del informe valorizado, salvo
TXHSUHVHQWHREVHUYDFLRQHVTXHGHEHQVHUQRWL¿FDGDVD
la Entidad Privada Supervisora dentro del mismo plazo,
ODVPLVPDVTXHVHUiQVXEVDQDGDVGHQWURGHORVFLQFR  
'tDVKiELOHVGHQRWL¿FDGDV
109.2 La Entidad Pública procede a cancelar el monto
del servicio de supervisión dentro de los diez (10) Días
siguientes de otorgada la conformidad de servicio de
supervisión.
 (Q FDVR TXH OD (PSUHVD 3ULYDGD ¿QDQFLH OD
supervisión, la Entidad Pública solicita a la Empresa
3ULYDGD TXH FDQFHOH D OD (QWLGDG 3ULYDGD 6XSHUYLVRUD
el monto establecido en el informe valorizado y la
conformidad del servicio de supervisión. La Empresa
Privada hará efectivo de manera automática el pago a
la Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor a
TXLQFH  'tDVKiELOHVDSDUWLUGHUHFLELGDODVROLFLWXGGH
la Entidad Pública, adjuntando la factura o comprobante
de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad
de cuestionamiento alguno.
109.4 Al día siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelación a la Entidad Privada Supervisora, la Empresa
Privada deberá remitir a la Entidad Pública el comprobante
de pago.
Artículo 110. Mayores prestaciones y ampliación
de plazo en la supervisión
110.1 Las mayores prestaciones y la ampliación de
SOD]RHQHO&RQWUDWRGH6XSHUYLVLyQTXHVHRULJLQHQSRU
YDULDFLRQHVRPRGL¿FDFLRQHVDO3UR\HFWRGXUDQWHODIDVH
de ejecución, son aprobadas y/o autorizadas directamente
SRUHO7LWXODUGHOD(QWLGDG3~EOLFDSUHYLRVXVWHQWRWpFQLFR
legal de la unidad ejecutora. Las mayores prestaciones se
aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento
 GHOFRVWRGHVXSHUYLVLyQHVWDEOHFLGRHQHO&RQWUDWR
original.
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Dentro de los tres (3) Días siguientes a dicha
DSUREDFLyQVH¿UPDODDGHQGDDO&RQWUDWRGH6XSHUYLVLyQ
original. En caso de mayores prestaciones, antes de la
suscripción de la adenda la Entidad Privada Supervisora
GHEH LQFUHPHQWDU OD JDUDQWtD GH ¿HO FXPSOLPLHQWR HQ
proporción al adicional.
110.2 En caso de atrasos en la ejecución de la
fase de ejecución del Proyecto por causas imputables
a la Empresa Privada, respecto a la fecha consignada
en el calendario de avance del Proyecto vigente, y
FRQVLGHUDQGR TXH GLFKR DWUDVR SXHGH SURGXFLU XQD
H[WHQVLyQ GHO &RQWUDWR GH 6XSHUYLVLyQ OR TXH JHQHUD
un mayor costo, la Empresa Privada asume el pago
GHO PD\RU FRVWR LQGLFDGR HO TXH VH KDFH HIHFWLYR
GHGXFLHQGRGLFKRPRQWRGHODOLTXLGDFLyQGHO&RQYHQLR
TXHQRHVUHFRQRFLGRHQHO&,35/R&,3*1
Artículo 111.
Supervisión

Liquidación

del

Contrato

de

111.1. La Entidad Privada Supervisora presenta
D OD (QWLGDG 3~EOLFD OD OLTXLGDFLyQ GHO &RQWUDWR GH
Supervisión, dentro de los treinta (30) Días siguientes
de haberse otorgado la conformidad de la última
prestación o de haberse consentido la resolución del
Contrato de Supervisión. La Entidad Pública debe
SURQXQFLDUVHUHVSHFWRGHGLFKDOLTXLGDFLyQ\QRWL¿FDUVX
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Días siguientes
de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
OLTXLGDFLyQSUHVHQWDGDSRUHOVXSHUYLVRU
6L OD (QWLGDG 3~EOLFD REVHUYD OD OLTXLGDFLyQ
presentada por la Entidad Privada Supervisora, este
GHEH SURQXQFLDUVH \ QRWL¿FDU VX SURQXQFLDPLHQWR SRU
HVFULWRHQHOSOD]RGHTXLQFH  'tDVGHKDEHUUHFLELGR
la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida
OD OLTXLGDFLyQ FRQ ODV REVHUYDFLRQHV IRUPXODGDV SRU OD
Entidad Pública.
111.2. Cuando la Entidad Privada Supervisora no
SUHVHQWH OD OLTXLGDFLyQ HQ HO SOD]R LQGLFDGR OD (QWLGDG
3~EOLFDGHEHHIHFWXDUOD\QRWL¿FDUODGHQWURGHORVTXLQFH
(15) Días siguientes, a costo de la Entidad Privada
Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los
TXLQFH   'tDV GH QRWL¿FDGR GLFKD OLTXLGDFLyQ TXHGD
consentida.
Si la Entidad Privada Supervisora observa la
OLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD SRU OD (QWLGDG 3~EOLFD pVWD GHEH
SURQXQFLDUVH\QRWL¿FDUVXSURQXQFLDPLHQWRGHQWURGHORV
TXLQFH   'tDV VLJXLHQWHV GH QR KDFHUOR VH WLHQH SRU
DSUREDGDODOLTXLGDFLyQFRQODVREVHUYDFLRQHVIRUPXODGDV
por la Entidad Privada Supervisora.
(Q HO FDVR GH TXH OD (QWLGDG 3~EOLFD QR DFRMD
las observaciones formuladas por la Entidad Privada
Supervisora, debe manifestarlo por escrito dentro del
plazo previsto en el párrafo anterior.
111.3. Culminado el procedimiento descrito en los
SiUUDIRV DQWHULRUHV VHJ~Q FRUUHVSRQGD OD SDUWH TXH
no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del
plazo de treinta (30) Días hábiles, el sometimiento de
esta controversia a los mecanismos de solución de
controversias establecidos en el presente Reglamento,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada,
VHJ~QFRUUHVSRQGDODOLTXLGDFLyQFRQODVREVHUYDFLRQHV
formuladas.
8QDYH]TXHODOLTXLGDFLyQKD\DTXHGDGRFRQVHQWLGD
o aprobada, según corresponda, no procede someterla a
los medios de solución de controversias.
Artículo 112. Responsabilidad de la Entidad
Privada Supervisora
112.1 La Entidad Privada Supervisora es responsable
por la calidad ofrecida del servicio prestado por un plazo
TXHQRSXHGHVHULQIHULRUDXQ  DxRFRQWDGRDSDUWLUGH
la conformidad del servicio.
112.2 Los documentos del proceso de selección
establecen el plazo máximo de responsabilidad de la
Entidad Privada Supervisora, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
112.3 En todos los casos, los contratos incluirán una
cláusula de no participación en prácticas corruptas, el cual
FRQ¿JXUDFRPRFDXVDOGHUHVROXFLyQ
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Artículo 113. Continuidad de la supervisión
113.1 La Entidad Pública debe mantener los servicios
de supervisión para el adecuado y permanente control del
Proyecto. En caso de resolución del Contrato Supervisión,
VLQSHUMXLFLRDTXHGLFKDUHVROXFLyQVHHQFXHQWUHVRPHWLGD
a alguno de los mecanismos de solución de controversias,
la Entidad Pública está obligada a contratar por el saldo
de la prestación a otra Entidad Privada Supervisora
mediante el proceso de selección establecido en el
artículo 103 o mediante el procedimiento de contratación
directa establecido en el artículo 114.
 (Q FDVR TXH OD (QWLGDG 3~EOLFD FRQYRTXH XQ
QXHYRSURFHVRGHVHOHFFLyQpVWHGHEHUiLQLFLDUVHGHQWUR
de los diez (10) Días posteriores a la resolución del
Contrato de Supervisión.
Artículo 114. Contratación directa
114.1 El Titular de la Entidad Pública, previo sustento
WpFQLFR \ OHJDO DXWRUL]DU OD FRQWUDWDFLyQ GH OD (QWLGDG
Privada Supervisora mediante el procedimiento de
contratación directa. En la resolución de autorización se
DSUXHEDQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\HFRQyPLFDVGH
contratación.
114.2 El procedimiento de contratación directa se lleva
a cabo de acuerdo a lo siguiente:
i. Dentro de los cinco (5) Días de autorizada
la contratación, el funcionario encargado de las
contrataciones en la Entidad Pública invita a una o
PiV (QWLGDGHV 3ULYDGDV 6XSHUYLVRUDV SDUD TXH RIHUWHQ
VXV VHUYLFLRV FRQIRUPH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
y económicas aprobadas por el Titular. La invitación
\ OD SURSXHVWD VH UHDOL]DQ SRU FXDOTXLHU PHGLR GH
FRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDDFUHGLWDUVXUHFHSFLyQ
ii. A los dos (2) Días de recibida la invitación, en el lugar,
fecha y hora indicados, la Entidad Privada Supervisora
SUHVHQWDVXSURSXHVWDDQWHOD(QWLGDG3~EOLFDVLQUHTXHULU
la presencia de notario público o juez de paz.
LLL /D HYDOXDFLyQ GH OD SURSXHVWD \ YHUL¿FDFLyQ
GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV OHJDOHV WpFQLFRV
\ HFRQyPLFRV HVWDEOHFLGRV HQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
aprobadas, se realiza por el funcionario responsable de
las contrataciones en un plazo máximo de dos (2) Días de
recibida la propuesta.
6L OD HYDOXDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ UHVXOWD IDYRUDEOH VH
procede a la contratación directa mediante la suscripción
del Contrato de Supervisión.
$GHPiVSDUDODFRQWUDWDFLyQGLUHFWDVHGHEHYHUL¿FDU
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 36.
114.3 El cumplimiento del procedimiento previsto en
este artículo es responsabilidad del Titular de la Entidad
3~EOLFD \ GH ORV IXQFLRQDULRV TXH LQWHUYHQJDQ HQ OD
decisión y su ejecución.
Artículo 115. Designación del personal interno
para la supervisión temporal
115.1 Hasta por un plazo máximo de sesenta (60)
Días calendario y durante la contratación de la nueva
(QWLGDG3ULYDGD6XSHUYLVRUDDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
114, la Entidad Pública puede realizar la supervisión de
ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRDWUDYpVGHVXSHUVRQDOLQWHUQR
TXLHQ GXUDQWH GLFKR SHULRGR GHEH FXPSOLU ODV IXQFLRQHV
establecidas en el artículo 107, bajo responsabilidad.
115.2 Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido dicho
plazo, la Entidad Privada Supervisora contratada debe
revisar lo actuado por la supervisión realizada por el
personal interno de la Entidad Pública, incluyendo la
&RQIRUPLGDG GH &DOLGDG TXH VH KXELHUH RWRUJDGR
Si producto de la revisión se determina errores en la
supervisión, corresponde a la Entidad Pública iniciar los
procesos sancionadores o disciplinarios para dilucidar
responsabilidad. En ningún caso genera efectos sobre los
CIPRL o CIPGN emitidos.
115.3 En caso el Proyecto culmine durante la
supervisión temporal, el personal interno es competente,
bajo responsabilidad, para otorgar la Conformidad de
&DOLGDG\HPLWLUSURQXQFLDPLHQWRHQODOLTXLGDFLyQ
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115.4 En ningún caso se puede iniciar la ejecución
del Proyecto con la supervisión del personal interno
mencionado en el presente artículo.
Artículo 116. Solución de controversias
/DVFRQWURYHUVLDVTXHVXUMDQHQWUHOD(QWLGDG3~EOLFD
y la Entidad Privada Supervisora sobre la ejecución,
LQWHUSUHWDFLyQ UHVROXFLyQ LQH[LVWHQFLD LQH¿FDFLD R
invalidez del Contrato de Supervisión, o sobre el pago de
las prestaciones de supervisión, se resuelven mediante
los mismos mecanismos de solución establecidos en el
Capítulo VI del Título V del presente Reglamento.
TÍTULO VIII
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPÍTULO I
INVERSIÓN FINANCIADA CON CARGO A RECURSOS
DETERMINADOS PROVENIENTES DE FONDOS
Artículo 117. Financiamiento con cargo a Recursos
Determinados provenientes de Fondos
 &RQ OD ¿QDOLGDG GH LQFOXLU D ORV *RELHUQRV
5HJLRQDOHV\*RELHUQRV/RFDOHVTXHQRSHUFLEHQ5HFXUVRV
Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon,
Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones, o
TXH GH SHUFLELUORV HVWRV UHFXUVRV QR VXSHUHQ ORV 'RV
Millones Quinientos Mil Soles (S/ 2’500,000.00), y de
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo
del artículo 8 de la Ley Nº 29230, el monto del Proyecto
SRGUi VHU ¿QDQFLDGR FRQ FDUJR D UHFXUVRV GH OD IXHQWH
GH ¿QDQFLDPLHQWR 5HFXUVRV 'HWHUPLQDGRV SURYHQLHQWHV
del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local (FONIPREL).
117.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y
*RELHUQRV/RFDOHVTXHSHUFLEDQ5HFXUVRV'HWHUPLQDGRV
provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas
de Aduanas y Participaciones por un monto mayor a los Dos
Millones Quinientos Mil Soles (S/ 2’500,000.00), el citado
)RQGRSRGUiQFR¿QDQFLDUVXV3UR\HFWRVGHFRQIRUPLGDG
a lo establecido en sus Bases, manuales operativos
o documentos de gestión. En este último supuesto, el
&,35/ VHUi ¿QDQFLDGR FRQ ORV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV
del Fondo señalado anteriormente, y con los Recursos
Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon,
Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones del
Gobierno Regional y/o Gobierno Local.
117.3 Para la aplicación de lo antes dispuesto, en
OD VROLFLWXG GH ¿QDQFLDPLHQWR TXH IRUPXOH OD DXWRULGDG
correspondiente, de conformidad con la legislación
TXH UHJXOD DO UHVSHFWLYR )RQGR GHEH PDQLIHVWDUVH HQ
forma expresa la decisión de acogerse a lo dispuesto
en el presente Capítulo. Para tales efectos, los Fondos
deberán precisar en sus bases, manuales operativos
R VLPLODUHV TXH HQ ODV VROLFLWXGHV GH ¿QDQFLDPLHQWR
del Proyecto se indicará su realización mediante el
mecanismo contemplado en la Ley Nº 29230 y sus
PRGL¿FDWRULDV $VLPLVPR GHEHUiQ FRQWHPSODU ODV
GLVSRVLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV HQ ORV FDVRV HQ TXH QR
resulte seleccionada una Empresa Privada.
Artículo 118. Monto del CIPRL
118.1 Para los efectos de lo establecido en el
artículo precedente, el monto del CIPRL a ser emitido
QR GHEHUi VHU PD\RU DO LPSRUWH GHO ¿QDQFLDPLHQWR SDUD
OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR TXH KD VLGR DSUREDGR SRU HO
Fondo a favor del Gobierno Regional o Gobierno Local,
GHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQTXHORUHJXODVDOYRHQ
los casos comprendidos en el segundo párrafo del artículo
precedente.
118.2 En caso el Monto Total de Inversión durante la
Fase de ejecución se incremente y el Gobierno Regional
o Gobierno Local no cuente con Recursos Determinados
provenientes del Canon, Sobrecanon, Regalías y Rentas
de Aduanas y Participaciones, o de tenerlos, estos
no superen los Dos Millones Quinientos Mil Soles (S/
¶  HVWRV GHEHUiQ ¿QDQFLDU GLFKR LQFUHPHQWR
con cargo a los recursos provisionados por el Fondo de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29230, previo análisis
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WpFQLFRHQHOPDUFRGHODQRUPDWLYLGDGGH,QYLHUWHSH6LOD
SURYLVLyQUHDOL]DGDSRUHO)RQGRQRUHVXOWDVX¿FLHQWHSDUD
cubrir el monto del incremento, el Gobierno Regional y
*RELHUQR/RFDOGHEHQ¿QDQFLDUGLFKRVDOGRFRQUHFXUVRV
GH VX SUHVXSXHVWR LQVWLWXFLRQDO TXH FRUUHVSRQGDQ GH
acuerdo a la normatividad vigente.
 (O LQFUHPHQWR D TXH KDFH PHQFLyQ HO SiUUDIR
anterior, será materia de reconocimiento mediante CIPRL
FXDQGR VHD ¿QDQFLDGR SRU HO )RQGR R FRQ 5HFXUVRV
Determinados provenientes del Canon, Sobrecanon,
Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones.
Artículo 119. Financiamiento con cargo a Recursos
Determinados provenientes de Fondos para entidades
públicas del Gobierno Nacional
Los proyectos de las entidades públicas del Gobierno
1DFLRQDO TXH VH ¿QDQFLDQ FRQ UHFXUVRV GHWHUPLQDGRV
provenientes de fondos se rigen por lo siguiente:
D 3DUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GH 3UR\HFWRV FRQ FDUJR
a recursos determinados provenientes de fondos se
UHTXLHUH FRQWDU FRQ OD FHUWL¿FDFLyQ SUHVXSXHVWDULD \R
compromiso de priorización de recursos establecido en el
artículo 30.
b. El límite de emisión de los CIPGN con cargo a
Recursos Determinados, está determinado por el monto
asignado en los correspondientes Fondos.
c. Si el presupuesto asignado en el fondo no resultase
VX¿FLHQWH SDUD FXEULU ORV LQFUHPHQWRV HQ ORV PRQWRV GH
LQYHUVLyQ TXH VH SXHGDQ SURGXFLU GXUDQWH OD IDVH GH
HMHFXFLyQ \ VLHPSUH TXH FRQWLQ~HQ VLHQGR YLDEOHV GH
FRQIRUPLGDG FRQ ,QYLHUWHSH OD (QWLGDG 3~EOLFD ¿QDQFLD
la diferencia no cubierta con cargo a su presupuesto
institucional, sujetándose a la normatividad vigente.
G/D(QWLGDG3~EOLFDSXHGH¿QDQFLDUODRSHUDFLyQ\R
mantenimiento de los Proyectos señalados en la presente
Disposición, con cargo a los recursos de la fuente de
¿QDQFLDPLHQWR 5HFXUVRV 2UGLQDULRV GH VX SUHVXSXHVWR
institucional.
e. El costo de la contratación de la Entidad Privada
Supervisora puede ser cubierto con cargo a los Recursos
Determinados provenientes de fondos, de acuerdo a su
regulación.
Artículo 120. Condiciones para la emisión del
CIPRL o CIPGN
La DGETP emite los CIPRL o CIPGN con cargo a
Fondos dentro de los tres (3) Días de recibida la solicitud
de la Entidad Pública, previo registro de la afectación
SUHVXSXHVWDO \ ¿QDQFLHUD HQ HO 6,$)63 HQ EDVH D
la incorporación de los recursos en el presupuesto
LQVWLWXFLRQDOHQHODxR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWHHQODIXHQWH
GH¿QDQFLDPLHQWR5HFXUVRV'HWHUPLQDGRV
Artículo 121. Retención de recursos otorgados
(Q OD RSRUWXQLGDG TXH FRUUHVSRQGD HIHFWXDU OD
DVLJQDFLyQ ¿QDQFLHUD GHO )RQGR OD '*(73 UHWLHQH ORV
PRQWRV TXH FRUUHVSRQGD SRU ORV UHFXUVRV TXH IXHURQ
DSUREDGRVSDUDODHMHFXFLyQGHORV3UR\HFWRVEHQH¿FLDGRV
FRQHO¿QDQFLDPLHQWRGHO)RQGRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
 GH OD /H\ 1  \ ORV GHSRVLWD HQ OD FXHQWD TXH
GHWHUPLQHSDUDGLFKR¿QGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQ
OD 'XRGpFLPD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD \ )LQDO GH OD
Ley Nº 29230.
CAPÍTULO II
MANCOMUNIDADES REGIONALES,
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES
Y JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL
Artículo 122. Proyectos de alcance intermunicipal
o interregional
122.1 Las disposiciones de la Ley Nº 29230, el presente
5HJODPHQWR\ODVGHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHDVXDPSDURVH
HPLWDQVRQGHDSOLFDFLyQDORV3UR\HFWRVTXHGHVDUUROOHQ
las Mancomunidades Regionales, Mancomunidades
Municipales o las Juntas de Coordinación Interregional. En
este caso, la lista priorizada será aprobada por la Asamblea
de la Mancomunidad Regional, el Consejo Directivo de la
Mancomunidad Municipal o por la Presidencia Colegiada
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de la Junta de Coordinación Interregional, según sea
el caso. Los gobiernos regionales y gobiernos locales
conformantes de la Mancomunidad deben cumplir de
PDQHUDLQGHSHQGLHQWHODVUHJODV¿VFDOHVHVWDEOHFLGDVHQ
el artículo 6 y la Sexta Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1275.
122.2 El proceso de selección para la adjudicación
de Proyectos de alcance intermunicipal o interregional
será encargado a ProInversión por acuerdo del Consejo
Directivo de la Mancomunidad Municipal o de la Presidencia
Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional, o
por acuerdo de Asamblea de la Mancomunidad Regional,
según sea el caso. El acuerdo de encargo del proceso
de selección, será suscrito por el representante de la
Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal o de
la Junta de Coordinación Interregional, según sea el caso.
Para tal efecto, la Mancomunidad Regional o
Mancomunidad Municipal deberá presentar a ProInversión
HO$FWDHQODTXHFRQVWHHODFXHUGRVHxDODGRHQHOSiUUDIR
SUHFHGHQWHHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODYLJHQFLDGHVX
inscripción en el Registro de Mancomunidades Regionales
o Mancomunidades Municipales de la Presidencia
del Consejo de Ministros, así como la designación del
Gerente General de la Mancomunidad o, en su defecto,
del Presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad,
TXLHQDFWXDUiFRPRVXUHSUHVHQWDQWH
En el caso de la Junta de Coordinación Interregional,
deberá presentar a ProInversión el Acta de la Presidencia
Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional en la
TXHFRQVWHHODFXHUGRVHxDODGRHQHOSULPHUSiUUDIRGHO
SUHVHQWHQXPHUDOHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODYLJHQFLD
de su inscripción en el Registro Nacional de Juntas de
Coordinación Interregional de la Presidencia del Consejo
de Ministros, así como la designación del representante
GH VX 3UHVLGHQFLD &ROHJLDGD TXLHQ DFWXDUi FRPR VX
representante.
122.3 En el acuerdo de encargo del proceso de
VHOHFFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO QXPHUDO SUHFHGHQWH VH
GHEHUi LQGLFDU OD SURSRUFLyQ HQ TXH FDGD 0XQLFLSDOLGDG
o Gobierno Regional integrante de la Mancomunidad
Regional, Mancomunidad Municipal o de la Junta de
&RRUGLQDFLyQ,QWHUUHJLRQDOSDUWLFLSDUiHQHO¿QDQFLDPLHQWR
GH OD HMHFXFLyQ GH OD REUD PHGLDQWH ORV &,35/ TXH VH
emitan a favor de la Empresa Privada.
122.4 El Convenio con la Empresa Privada, debe ser
suscrito según lo siguiente:
- En el caso de las Mancomunidades Regionales, por
cada Gobierno Regional Integrante de la Mancomunidad;
- En el caso de las Mancomunidades Municipales,
por cada Gobierno Local integrante de la Mancomunidad
Municipal; y,
- En el caso de las Juntas de Coordinación
Interregional, por cada integrante de la Presidencia
Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional.
$GHPiV GHEHUi LQGLFDU OD SURSRUFLyQ HQ TXH
participarán cada uno de sus integrantes, materia del
acuerdo de encargo.
122.5 La emisión y entrega de los CIPRL por parte de
la DGETP se sujeta a lo siguiente:
a. La Mancomunidad Regional, Mancomunidad
Municipal o Junta de Coordinación Interregional solicita a
la DGETP la emisión de los CIPRL, indicando los registros
SIAF-SP respecto de la afectación presupuestal y
¿QDQFLHUDTXHFRQFDUJRDODIXHQWH2SHUDFLRQHV2¿FLDOHV
GH &UpGLWR KDQ HIHFWXDGR FDGD XQR GH VXV LQWHJUDQWHV
por los montos correspondientes a su participación.
b. La DGETP emite los CIPRL a nombre de la
Empresa Privada, con indicación del nombre de la
Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal
o Junta de Coordinación Interregional y del Gobierno
Regional o Gobierno Local integrante de las mismas,
sobre la base de los registros antes mencionados, y los
entrega al representante de cada Gobierno Regional o
Gobierno Local, debidamente acreditado.
c. El Gobierno Regional o Gobierno Local integrante
UHJLVWUDORV&,35/FRPRWUDQVIHUHQFLDV¿QDQFLHUDVDIDYRU
de la respectiva Mancomunidad Regional, Mancomunidad
Municipal o Junta de Coordinación Interregional.
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d. La Mancomunidad Regional, Mancomunidad
Municipal o Junta de Coordinación Interregional receptora
de dichas Transferencias Financieras lo incorpora en su
SUHVXSXHVWR HQ OD IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR 'RQDFLRQHV
y Transferencias y procede a efectuar el registro de
ejecución de gasto para entregar dichos CIPRL a la
Empresa Privada.
122.6 El representante de la Mancomunidad Regional,
Mancomunidad Municipal o de la Junta de Coordinación
Interregional es responsable de todos los actos, procesos y
REOLJDFLRQHVTXHOD/H\1\HOSUHVHQWH5HJODPHQWR
establecen para el Gobierno Local o Gobierno Regional.
$VLPLVPRWRGDVDTXHOODVUHVSRQVDELOLGDGHVIXQFLRQHV\
FRPSHWHQFLDV TXH HO SUHVHQWH 5HJODPHQWR OH DVLJQD DO
Gobernador o Alcalde, serán ejercidas por la Presidencia
Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional,
por la Asamblea de la Mancomunidad Regional, o por el
Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal, según
corresponda, salvo disposición expresa distinta.
122.7 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
harán las transferencias correspondientes a las Juntas
de Coordinación Interregional y a las Mancomunidades
Regionales, Mancomunidades Municipales, respectivamente,
para la contratación de la Entidad Privada Supervisora y para
HO ¿QDQFLDPLHQWR GH ORV FRVWRV GHO SURFHVR GH VHOHFFLyQ
debiendo registrar dichas transferencias en el SIAF-SP de
acuerdo a la normatividad vigente.
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN CONJUNTA DE PROYECTOS
Artículo 123. Ejecución conjunta de Proyectos
Las entidades públicas pueden suscribir convenios
para la ejecución conjunta de Proyectos en el marco
GH OR GLVSXHVWR HQ OD 'pFLPR 6pSWLPD 'LVSRVLFLyQ
Complementaria y Final de la Ley Nº 29230. Los
gobiernos regionales y gobiernos locales deben cumplir
GHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHODVUHJODV¿VFDOHVHVWDEOHFLGDV
en el artículo 6 y la Sexta Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo Nº 1275.
Artículo 124. Requisitos para la ejecución conjunta
 /DV HQWLGDGHV S~EOLFDV TXH VXVFULEDQ XQ
Convenio de Ejecución Conjunta priorizan el Proyecto de
acuerdo a lo establecido en el artículo 10, indicando cada
XQRGHORVFRPSRQHQWHVTXHVHFRPSURPHWHD¿QDQFLDU
incluyendo sus montos. La lista de Proyectos priorizados
debe ser remitida a ProInversión para su publicación.
124.2 En caso de ejecución conjunta de proyectos
con una Entidad Pública del Gobierno Nacional previo a
la priorización se debe solicitarla opinión de Capacidad
Presupuestal a la DGPP conforme al artículo 14, indicando
ORV FRPSRQHQWHV GHO 3UR\HFWR TXH VH FRPSURPHWH D
¿QDQFLDU SDUD OR FXDO GHEH DGMXQWDU HO &RQYHQLR GH
Ejecución Conjunta.
Una vez obtenida la opinión favorable sobre la
Capacidad Presupuestal, la Entidad Pública del Gobierno
1DFLRQDO HPLWH OD UHVROXFLyQ TXH DSUXHED OD OLVWD GH
Proyectos priorizados, dentro de los cinco (5) Días de
recibida la opinión favorable de la DGPP.
124.3 La Entidad Pública responsable de llevar el
proceso de selección debe actualizar en el Banco de
Inversiones de Invierte.pe la modalidad de ejecución
de los Proyectos indicando su ejecución mediante el
mecanismo establecido en la Ley Nº 29230, así como
indicar las entidades ejecutoras del Proyecto.
124.4 Previa a la aprobación de las Bases del proceso
de selección se debe solicitar el informe previo de la
Contraloría General de la República de acuerdo con el
artículo 31. Asimismo, la Entidad Pública responsable
de llevar el proceso de selección debe consolidar la
GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD D ¿Q GH VROLFLWDU HO LQIRUPH
previo. En caso la Entidad Pública del Gobierno Nacional
ejecute proyectos con el Gobierno Regional o Gobierno
/RFDOHQHOPDUFRGHODUWtFXORpVWHGHEHDGMXQWDUORV
GRFXPHQWRVSUHVXSXHVWDOHVTXHVXVWHQWHQODFHUWL¿FDFLyQ
presupuestaria y/o compromiso de priorización de
UHFXUVRVHPLWLGDSRUHO7LWXODUVREUHHOPRQWRTXHDVXPH
en la ejecución conjunta.

Artículo 125.
Coejecución
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Contenido

del

convenio

de

125.1 El Convenio para la ejecución conjunta de
Proyectos, además de establecer las cláusulas generales
correspondientes, debe señalar como mínimo lo siguiente:
i. Plazo del Convenio
ii. Información detallada del Proyecto a ejecutarse bajo
el mecanismo previsto en la Ley Nº 29230;
LLL /D (QWLGDG 3~EOLFD TXH RUJDQL]DUi \ FRQGXFLUi
los procesos de las fases de actos previos, proceso de
selección de la Empresa Privada y de la Entidad Privada
Supervisora y la fase de ejecución.
iv. La unidad formuladora del Proyecto en el marco
de Invierte.pe, el órgano encargado de declarar la
viabilidad del Proyecto, así como las unidades ejecutoras
correspondientes;
Y/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHO3UR\HFWR
cuya ejecución se encuentra a cargo de cada Entidad
Pública;
vi. Los porcentajes de participación de cada Entidad
3~EOLFD HQ HO ¿QDQFLDPLHQWR GHO 3UR\HFWR WRPDQGR HQ
FXHQWDORVFRPSRQHQWHVTXHYDQD¿QDQFLDU
vii. La Entidad Pública responsable de otorgar la
conformidad de recepción del Proyecto o de sus avances;
viii. Las obligaciones de las entidades involucradas en
la emisión de CIPGN y/o CIPRL;
ix. La entidad responsable de la operación y
mantenimiento del Proyecto. Asimismo se deberá precisar
si alguno de estos componentes será asumido como
objeto del proceso de selección
x. Las causales de resolución del Convenio;
xi. Solución de controversias y discrepancias
xii. Transferencia del Proyecto posterior a su ejecución
125.2 Cuando en la ejecución conjunta de Proyectos
intervenga el Gobierno Nacional, los respectivos procesos
GHVHOHFFLyQORVFRQGXFLUiHO&RPLWp(VSHFLDOGHOD(QWLGDG
3~EOLFD GHO *RELHUQR 1DFLRQDO (Q FDVR TXH OD HMHFXFLyQ
VHDHQWUHHO*RELHUQR5HJLRQDO\*RELHUQR/RFDOHO&RPLWp
Especial estará a cargo del Gobierno Regional.
125.3 Las entidades públicas deben remitir a
ProInversión copia simple del Convenio de ejecución
conjunta.
Artículo 126. De los procesos posteriores a la
priorización para la ejecución conjunta
126.1 Los procesos posteriores a la priorización, serán
FRQGXFLGRV SRU OD HQWLGDG GH¿QLGD HQ HO &RQYHQLR GH
Ejecución Conjunta conforme a los Títulos III, IV, V y VI
del presente reglamento.
126.2 La solicitud del informe previo a la Contraloría
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDGHEHVHUVROLFLWDGRSRUHO&RPLWp
Especial de la Entidad Pública encargado de llevar el
proceso de selección. Para ello debe solicitar a la entidad
interviniente los documentos exigidos en el marco de la
Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº
29230. El plazo de entrega de dicha información por parte
de la misma debe ser en un máximo de siete (7) Días.
126.3 La conformidad de calidad del Proyecto o de sus
avances es emitida por la Entidad Privada Supervisora.
Una vez emitida la conformidad de calidad del Proyecto o
de sus avances, la Entidad Pública a cargo de la ejecución
del Convenio emitirá la conformidad de recepción del
Proyecto o de sus avances y enviará un original de ambas
FRQIRUPLGDGHV D ODV HQWLGDGHV S~EOLFDV TXH LQWHUYLHQHQ
en la ejecución conjunta.
CAPÍTULO IV
OPERACIÓN EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO
PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO
NACIONAL
Artículo 127. Operación de Proyectos de
saneamiento para entidades públicas del Gobierno
Nacional
127.1 En el marco del artículo 17 de la Ley Nº 30264,
ODV(PSUHVDV3ULYDGDVSXHGHQ¿QDQFLDU3UR\HFWRVGHODV
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HQWLGDGHV S~EOLFDV GHO *RELHUQR 1DFLRQDO TXH LQFOX\DQ
su operación hasta por el plazo máximo de un (1) año.
Para ello, es de aplicación lo establecido en el Capítulo
9 GHO 7tWXOR 9 HQ WRGR OR TXH VHD DSOLFDEOH \ OR TXH VH
establezca en el Convenio.
127.2 Las actividades de operación se realizan de
acuerdo a lo establecido en las Bases, el Convenio y el
Manual de Operación y documentos relacionados, no
VLHQGRQHFHVDULDODOLTXLGDFLyQSUHYLDGHO3UR\HFWR
127.3 La supervisión de las actividades de operación
se encuentra a cargo de la Entidad Pública u otra entidad
competente de acuerdo a la legislación aplicable, pudiendo
contratar a una Entidad Privada Supervisora de acuerdo los
procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
127.4 Los costos de operación y las labores de
supervisión a cargo de la Entidad Privada Supervisora,
se cancelan mediante la emisión del CIPGN respectivo,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio. Para la
HPLVLyQGH&,3*1VHUHTXLHUHODFRQIRUPLGDGGHFDOLGDG
de operación, la cual puede incluir a la conformidad de
calidad de mantenimiento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.Aprobación
de
documentos
estandarizados
La DGPPIP, a propuesta de ProInversión, aprueba
mediante Resolución Directoral el modelo de Bases de
selección de la Empresa Privada y la Entidad Privada
Supervisora, el modelo de Convenio de Ejecución
Conjunta, así como otros instrumentos necesarios para
la implementación de lo dispuesto por la presente norma.
Segunda.- De las Mancomunidades Regionales,
Mancomunidades
Municipales
y
Juntas
de
Coordinación Interregional
Las disposiciones contenidas en el Capítulo II del
Título II, no son de aplicación a las Mancomunidades
Regionales, Mancomunidades Municipales ni a las Juntas
de Coordinación Interregional.
Tercera.- De los Programas de Inversión
Las disposiciones del presente Reglamento son de
aplicación para la ejecución de Programas de Inversión
formulados, evaluados y declarados viables conforme a la
QRUPDWLYLGDGGH,QYLHUWHSH\VXVPRGL¿FDWRULDV
Cuarta.- Emisión de normas complementarias
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT, la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público, la Dirección General de
Presupuesto Público, la Dirección General de Contabilidad
Pública, la Dirección General de Política Promoción de
la Inversión Privada, la Dirección General de Política de
Ingresos Públicos y la Dirección General de Inversión
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas pueden
emitir las normas complementarias necesarias, en materia
de su competencia, para la adecuada implementación de
lo dispuesto por el presente Reglamento.
Quinta.- Adecuación de la normatividad de los
Fondos
Los Fondos señalados en el Capítulo I del Título VIII
GHO SUHVHQWH 5HJODPHQWR KDUiQ ODV DGHFXDFLRQHV TXH
SXGLHUDQVHUQHFHVDULDVHQODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVTXH
los regulan, así como a sus Bases, manuales operativos o
GRFXPHQWRVVLPLODUHVD¿QGHLPSOHPHQWDUORGLVSXHVWRHQ
el presente Reglamento, en el marco de sus competencias.
Sexta.- De la suscripción de Convenios de
Transferencia de competencia exclusiva de los
Gobiernos Locales
Para el caso de los Proyectos de competencia
exclusiva de los gobiernos regionales y locales, en
las materias señaladas en el artículo 17 de la Ley Nº
30264, se podrán suscribir los Convenios previstos en
la normatividad de Invierte.pe para su formulación, así
FRPRORV&RQYHQLRVTXHFRUUHVSRQGDQSDUDVXHMHFXFLyQ
por parte de la Entidad Pública del Gobierno Nacional
correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
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Séptima.- Sistema de Información Obras por
Impuestos
En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario,
ProInversión implementa un Sistema de Información
2EUDV SRU ,PSXHVWRV TXH UHJLVWUH HO HVWDGR GH ORV
Proyectos, en las distintas fases del proceso.
Octava.- Remisión de documentación a la DGPPIP
Las entidades públicas y las Empresas privadas deben
remitir a la DGPPIP copia de los Convenios, Contratos de
Supervisión y sus respectivas adendas dentro de los diez
(10) Días de haber sido suscritos.
La DGPPIP remite una copia de los Convenios
a la DGETP para el cumplimiento de las acciones
correspondientes en el marco de sus competencias
establecidas en la Ley Nº 29230 y Ley Nº 30264.
Novena.- Disposiciones complementarias
(O 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ )LQDQ]DV D WUDYpV GH OD
DGPPIP, puede emitir directivas, lineamientos y otras
normas disposiciones complementarias referidas a la
aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos de
obligatorio cumplimiento por las entidades públicas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Uso de documentos estandarizados
(Q WDQWR QR VH SXEOLTXH ORV GRFXPHQWRV D TXH KDFH
referencia la Primera Disposición Complementaria y Final
de la presente norma, las entidades públicas seguirán
utilizando los documentos aprobados existentes a la
entrada en vigencia de este Reglamento, realizando las
DGHFXDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
Segunda.- Procesos en curso
/RVSURFHVRVGHVHOHFFLyQTXHKD\DQVLGRFRQYRFDGRV
a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento,
se regulan por el marco normativo aplicable vigente antes
de la entrada en vigencia del presente reglamento.
/RV SUR\HFWRV TXH \D FXHQWHQ FRQ LQIRUPH SUHYLR
HPLWLGRSRUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD\TXH
no hayan sido convocados a la entrada en vigencia del
SUHVHQWH 5HJODPHQWR VHUi VX¿FLHQWH SDUD UHDOL]DU OD
convocatoria de los procesos de selección, la adecuación
de las bases al marco establecido por la presente norma.
/DDGHFXDFLyQGHODVEDVHVQRUHTXLHUHGHQXHYRLQIRUPH
previo de la Contraloría General de la República
Tercera.- Aplicación del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe)
En todo lo referido al Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) se debe
entender referido al Sistema Nacional de Inversión Pública
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº
 TXH FUHD HO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 3URJUDPDFLyQ
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Cuarta.- Cálculo del límite de emisión CIPRL
El artículo 97 entra en vigencia a partir del cálculo del
OtPLWHGHHPLVLyQ&,35/FRUUHVSRQGLHQWHDOTXLQFH  GH
junio de 2018. Para el cálculo del límite de emisión CIPRL
FRUUHVSRQGLHQWH DO TXLQFH   GH PDU]R GH  VH
mantiene vigente el artículo 41 del Reglamento de la Ley
1  /H\ TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ S~EOLFD UHJLRQDO
y local con participación del sector privado, y del artículo
 GH OD /H\ 1  /H\ TXH HVWDEOHFH PHGLGDV
para promover el crecimiento económico, aprobado por
Decreto Supremo Nº 409-2015-EF.
Anexo
'H¿QLFLRQHV\VLJODV
Agrupamiento : Conjunto de PIP de naturaleza similar
de Proyectos:
incluidos en un proceso de selección.
Calendario del : Cronograma anexo a las bases y
proceso:
FRQYRFDWRULDGRQGHVH¿MDQORVSOD]RV
de Selección
de cada una de las etapas del proceso
de selección
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: Es la viabilidad presupuestal de la
Entidad Pública responsable del
¿QDQFLDPLHQWR GH ORV 3UR\HFWRV \
su mantenimiento y/u operación, en
el marco del artículo 17 de la Ley Nº
30264. La viabilidad presupuestal
está referida en el corto plazo a
la programación del gasto en el
DxR ¿VFDO YLJHQWH FRQIRUPH D ODV
Leyes Nº 28112, Ley marco de
la Administración Financiera del
Sector Público y la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, y en el mediano y
largo plazo a la programación del
gasto conforme al Decreto Legislativo
1  TXH DSUXHED HO 0DUFR GH OD
Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No Financiero
y el Marco Macro- económico
Multianual.

&HUWL¿FDFLyQ
: Disponibilidad presupuestal de la
Presupuestaria (QWLGDG 3~EOLFD TXH ILQDQFLD ORV
Proyectos y su mantenimiento,
en el marco del artículo 17 de la
Ley Nº 30264. La disponibilidad
está referida en el corto plazo a
la programación del gasto en el
año fiscal vigente conforme a las
Leyes Nº 28112, Ley marco de
la Administración Financiera del
Sector Público, la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, y en el mediano
y largo plazo a la programación
del gasto conforme al Decreto
/HJLVODWLYR 1  TXH DSUXHED
el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal del Sector
Público No Financiero y el Marco
Macro-económico Multianual.
CIPGN

: &HUWL¿FDGR
³,QYHUVLyQ
3~EOLFD
*RELHUQR1DFLRQDO7HVRUR3~EOLFR´

CIPRL

: &HUWL¿FDGR³,QYHUVLyQ3~EOLFD5HJLRQDO
\/RFDO±7HVRUR3~EOLFR´

Compromiso de : Documento emitido por la entidades
públicas del Gobierno Nacional para
priorización de
priorizar bajo responsabilidad en la
recursos
fase de programación presupuestaria
UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD ¿QDQFLDU
el pago de los CIPGN para cada
DxR ¿VFDO \ SRU WRGR HO SHULRGR GH
ejecución del Proyecto , así como el
mantenimiento y/u operación de ser
el caso.
Este documento se deberá tomar en
cuenta por la entidad del Gobierno
Nacional
en
la
programación
GHO SUHVXSXHVWR GHO DxR ¿VFDO
correspondiente.
Consorcio

: Es la participación de más de una
Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona jurídica
diferente para el financiamiento y/o
ejecución del Proyecto de Inversión
Pública.

Convenio de
ejecución
conjunta

: Convenio suscrito entre entidades
públicas del Gobierno Nacional y
*RELHUQR 5HJLRQDO R /RFDO 7DPELpQ
se considera Convenio suscrito entre
Gobierno Regional y Gobierno Local
o entre entidades del mismo nivel de
Gobierno Regional y local.
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Convenio

: Convenio suscrito entre Empresa
Privada y Entidad Pública en el marco
de la Ley Nº 29230 y/o artículo 17 de
la Ley Nº 30264.

Contrato de
Supervisión

: (V DTXHO GRFXPHQWR FHOHEUDGR HQWUH OD
Entidad Privada Supervisora y la Entidad
Pública para la supervisión del Proyecto.

Decreto
Legislativo Nº
1250

: Decreto Legislativo Nº 1250, Decreto
/HJLVODWLYRTXHPRGL¿FDOD/H\1
/H\ TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ S~EOLFD
regional y local con participación del
sector privado, y la Ley Nº 30264, Ley
TXH HVWDEOHFH PHGLGDV SDUD SURPRYHU
el crecimiento económico.

Decreto
Legislativo Nº
1275

Decreto
Legislativo
Nº
1275,
TXH DSUXHED HO 0DUFR GH OD
Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.

DGETP

: Dirección General del Endeudamiento
y Tesoro Público, del Ministerio de
Economía y Finanzas.

DGPMDF

: Dirección
General
de
Política
Macroeconómica y Descentralización
Fiscal, del Ministerio de Economía y
Finanzas.

DGPP

: Dirección General de Presupuesto
Público, del Ministerio de Economía y
Finanzas.

DGPPIP

: Dirección General de Política de
Promoción de la Inversión Privada, del
Ministerio de Economía y Finanzas.

Días:

: Toda referencia realizada a Días en el
presente Reglamento, se entenderá
realizada a Días hábiles. No son
hábiles los Días sábados, domingos y
feriados no laborables y los declarados
no laborables para el sector público.
Durante la ejecución del Convenio
los plazos se computan en Días
calendario, salvo disposición contraria
de este Reglamento.

Ejecutor del
Proyecto:

: 3HUVRQDMXUtGLFDTXHVXVFULEHFRQWUDWR
FRQ OD (PSUHVD 3ULYDGD D ¿Q GH
HODERUDU HO H[SHGLHQWH WpFQLFR \R
ejecutar la obra, y el mantenimiento
del Proyecto de ser el caso.

: 3HUVRQDMXUtGLFDTXHFHOHEUDHO&RQYHQLR
FRQ OD (QWLGDG 3~EOLFD \ ¿QDQFLD OD
fase de ejecución del Proyecto y,
de corresponder, su operación y/o
mantenimiento. La Empresa Privada
WDPELpQ SXHGH VHU HO (MHFXWRU GHO
Proyecto.
7DPELpQVHFRQVLGHUDDODVVXFXUVDOHV
de las sociedades constituidas en el
extranjero.
Para efectos de la negociabilidad del
CIPRL o CIPGN se entenderá por
(PSUHVD3ULYDGDDTXHOODHPSUHVDDOD
FXDOVHOHWUDQV¿HUDHO&,35/R&,3*1
Entidad Privada : Persona natural o jurídica contratada
Supervisora
por la Entidad Pública para supervisar
OD HODERUDFLyQ GHO H[SHGLHQWH WpFQLFR
y/o ejecución del Proyecto, así como
las actividades de operación y/o
mantenimiento de corresponder. Es
responsable soldiaria con la Empresa
Privada.
Empresa
Privada
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Entidad Pública : Gobierno
Nacional,
Gobierno
Regional, Gobierno Local, Universidad
Pública, Mancomunidad Regional,
Mancomunidad Municipal y Junta
de Coordinación Interregional, con
potestad para ejecutar el Proyecto
de acuerdo al Invierte.pe, la ley y el
Reglamento.
Estudio
'H¿QLWLYR

: (O
(VWXGLR
'H¿QLWLYR
SXHGH
VHU H[SHGLHQWH WpFQLFR
REUD 
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV ELHQHV  \
WpUPLQRVGHUHIHUHQFLD

Expediente de : Es todo documento elaborado por la
Mantenimiento (PSUHVD 3ULYDGD TXH VXVWHQWD ODV
labores de mantenimiento
Manual de
Operación

Invierte.pe

: Es todo documento elaborado por la
(PSUHVD 3ULYDGD TXH VXVWHQWD ODV
labores de operación
: Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe)

Ley Nº 29230

: /H\ 1  /H\ TXH LPSXOVD OD
inversión pública regional y local con
participación del sector privado, y
PRGL¿FDWRULDV

Ley Nº 30264

: Artículo 17 de la Ley Nº 30264,
TXH LQFRUSRUD D ODV HQWLGDGHV GHO
Gobierno Nacional en los alcances
GHOD/H\1/H\TXHLPSXOVD
la inversión pública regional y local
con participación del sector privado.

/LTXLGDFLyQGH :  (V HO SURFHGLPLHQWR TXH VH LQLFLD
Convenio
una vez efectuada la recepción del
Proyecto conforme a lo establecido en
el presente Reglamento.
Mancomunidad : Mancomunidad Municipal en el
Municipal
marco de la Ley Nº 29029, Ley de
mancomunidad municipal.
Mancomunidad : Mancomunidad Regional en el
Regional
marco de la Ley Nº 29768, Ley de
mancomunidad regional.
MEF

: Ministerio de Economía y Finanzas.

Mayores
trabajos de
obra:

: 6RQ DTXHOORV QR FRQVLGHUDGRV HQ HO
(VWXGLR 'H¿QLWLYR QL HQ HO &RQYHQLR
TXH UHVXOWD LQGLVSHQVDEOH SDUD GDU
cumplimiento a la meta prevista para
el Proyecto.

Monto de
Inversión del
Proyecto

: Es el monto del Proyecto con el cual
se declaró viable en el Invierte.pe y
sus variaciones.

Miércoles 1 de marzo de 2017 /

El Peruano

Obra

: Para el efectos del mecanismo de
REUDV SRU LPSXHVWRV HO WpUPLQR REUD
considera todos los componentes
del Proyecto con excepción de los
HVWXGLRV GH¿QLWLYRV RSHUDFLyQ \R
mantenimiento.

Obras por
Impuestos

: (VHOUpJLPHQHVSHFLDOUHJXODGRHQOD
Ley Nº 29230, el artículo 17 de la Ley
Nº 30264, el presente reglamento y
sus normas complementarias.

Participante

: (PSUHVD 3ULYDGD TXH SUHVHQWD
H[SUHVLyQGHLQWHUpVSDUDSDUWLFLSDUHQ
el proceso.

Postor

: (PSUHVD 3ULYDGD TXH LQWHUYLHQH HQ
el proceso de selección, desde el
PRPHQWRTXHSUHVHQWDVXSURSXHVWD

ProInversión

: Agencia de Promoción de la Inversión
Privada.

Proyecto

: 6H UH¿HUH D XQ SUR\HFWR GH LQYHUVLyQ
TXH VH UHDOLFH HQ HO PDUFR GHO
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
/HJLVODWLYR TXH FUHD HO 6LVWHPD
Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley
Nº 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, y sus normas
reglamentarias y complementarias.

SIAF-SP

: Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público.

SUNAT

: Superintendencia
Aduanas
y
de
Tributaria.

UE

: 8QLGDG(MHFXWRUDGH¿QLGDHQHOPDUFR
de Invierte.pe.

UF

: 8QLGDG )RUPXODGRUD GH¿QLGD HQ HO
marco de Invierte.pe.

UIT

: Unidad Impositiva Tributaria

Universidad
Pública

: $TXHOOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDTXHUHFLEH
recursos provenientes del Canon,
Sobrecanon y Regalías Mineras.

Nacional
de
Administración

1491544-2

Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
2017 para financiar proyectos de inversión
pública de infraestructura urbana
DECRETO SUPREMO
Nº 037-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Monto Total de : Es el monto consignado en el
Inversión
&RQYHQLR \ VXV DGHQGDV TXH VHUi
¿QDQFLDGR SRU OD (PSUHVD 3ULYDGD \
reconocido por la Entidad Pública en
el CIPRL o CIPGN.
Monto Total
de Inversión
Referencial

: Es el valor citado en la convocatoria
y las Bases. Comprende el monto
de inversión del Proyecto, y cuando
corresponda incluye el costo de
supervisión, así como el costo de
OD ¿FKD WpFQLFD R GH ORV HVWXGLRV GH
preinversión, de ser el caso.

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
HVWDEOHFHTXHGLFKR0LQLVWHULRWLHQHSRU¿QDOLGDGQRUPDU
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e
integración de los centros poblados, urbanos y rurales,
como sistema sostenible en el territorio nacional;
VHxDODQGRTXHWLHQHFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHYLYLHQGD
construcción, saneamiento, urbanismo, desarrollo
urbano, bienes estatales y propiedad urbana; ejerciendo
competencias compartidas con los gobiernos regionales y
locales en dichas materias;

