EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado – Ley Nº 29230
ANTECEDENTES
Mediante Ley Nº 29230, se dictó la Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado, 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 locales.
En la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley antes citada se
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, se dictará las normas reglamentarias para la adecuada
aplicación de la Ley. Por lo que, mediante la presente norma se busca
reglamentar la Ley N° 29230 antes citada para su mejor aplicación.
Mediante el Capítulo I del presente reglamento se regula las disposiciones
generales, señalando el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones que
se utilizará en el reglamento. El ámbito de aplicación del mismo comprende a
la totalidad de gobiernos regionales y locales.
Mediante el Capítulo II del presente reglamento se busca dar el marco
adecuado para el proceso de selección de la empresa privada y establecer los
requisitos que ésta deberá cumplir para participar en el mismo, procurando
mantener la transparencia en el proceso y promoviendo la participación de las
empresas privadas. Asimismo, se define el proceso de aprobación requerido
para la lista priorizada con los proyectos de inversión a ejecutar, se desarrolla
lo relativo a la obtención de la asistencia técnica de PROINVERSIÓN, tanto
bajo la modalidad de asesoría como bajo la modalidad de encargo y se dictan
disposiciones para la suscripción de un convenio entre la empresa privada y el
gobierno regional y local al amparo de la Ley N° 29230.
Así, mediante el Artículo 6° del presente reglamento se establece el marco
regulatorio de los procesos de selección, señalando que éstos serán dirigidos
por un comité especial conformado por tres (3) representantes del gobierno
regional o local, según corresponda, salvo que se le haya encargado el proceso
de selección a PROINVERSIÓN, en cuyo caso el comité especial estará
conformado por tres (03) representantes de dicha entidad. Asimismo, en este
artículo también se precisan cuáles son las funciones del referido Comité, el
cual se encargará de la organización y ejecución del proceso de selección
hasta el otorgamiento de la Buena Pro, entre otras funciones.
En el artículo 10° del reglamento se establece que el comité especial antes
referido otorgará la buena pro aún en los casos en los que en los respectivos
procesos de selección se declare como válida una única propuesta. En caso no
quede válida ninguna de las propuestas o, en caso no se presenten
propuestas, el proceso deberá ser declarado desierto. En este último caso, se

faculta al comité especial para que convoque a un nuevo proceso de selección,
el cual se regirá por los requisitos antes señalados, con la salvedad que la
nueva presentación de propuestas se deberá realizar en un plazo no menor de
ocho (8) días, contados desde la convocatoria.
En el Capítulo III del reglamento se regula lo relativo a los Certificados
“Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público” (CIPRL), estableciéndose
sus características, el procedimiento para su emisión y utilización, y lo relativo a
su fraccionamiento, pérdida o deterioro y a su devolución. Asimismo, se
incluyen disposiciones que regulan lo relativo al límite de emisión de los CIPRL;
a la utilización de los CIPRL y su relación con la Declaración Jurada Anual del
Impuesto a la Renta; y al porcentaje de deducción de las transferencias
anuales futuras de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados
provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones efectuadas a favor de los Gobiernos Regionales o Locales.
Respecto a la emisión de los CIPRL, en el artículo 14° del reglamento se
señala que la Gerencia Regional de Administración del gobierno regional o la
Gerencia Municipal del gobierno local solicitarán a la Dirección Nacional del
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DNTP) la emisión de
los CIPRL por el monto total de inversión que haya asumido la empresa privada
en la ejecución del proyecto, siempre y cuando el gobierno regional o local
haya otorgado la conformidad de recepción de las obras ejecutadas y que la
entidad privada supervisora haya dado la conformidad de calidad de la obra,
previa verificación del cumplimiento del límite de emisión de CIPRL señalada
en la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Asimismo, en
dicho artículo se regula también lo relativo a la emisión del dos por ciento (2%)
adicional anual a que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7° de la Ley.
En el artículo 15° del reglamento se dicta las disposiciones relativas a la
utilización del CIPRL, en tal sentido, se establece que la empresa privada
utilizará los CIPRL en el ejercicio corriente hasta por un porcentaje máximo de
cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta calculado en la Declaración
Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio anterior,
presentado a la SUNAT. Se entiende por Impuesto a la Renta calculado al
importe resultante de aplicar la tasa del citado impuesto sobre la Renta Neta a
que se refiere el primer párrafo del artículo 55° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y
normas modificatorias. Asimismo, se establece que para fines de supervisión,
la SUNAT deberá remitir a la DNTP 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.
Finalmente, el Capítulo IV regula lo relativo a la contratación de la entidad
privada supervisora, incorporándose una Disposición Complementaria y Final al
reglamento que dispone que la SUNAT, la Dirección Nacional del Tesoro
Público, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Dirección Nacional
de Endeudamiento Público, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, la
Dirección General de Programación Multianual y la Dirección General de
Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas podrán

emitir las disposiciones complementarias necesarias, en materia de su
competencia, para la adecuada implementación de lo dispuesto por el presente
reglamento.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La expedición de la presente norma no irrogará gasto alguno al erario nacional.
Mediante el presente Decreto Supremo se desarrollan los mecanismos
establecidos en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado, para agilizar la ejecución de los
proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales, con cargo a la
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados provenientes del Canon y
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones efectuadas a favor
de los gobiernos regionales y locales correspondientes.
IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La presente norma no se contrapone a ninguna disposición constitucional ni a
las normas legales vigentes, siendo su objetivo reglamentar la Ley N° 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado, para su adecuada aplicación.

