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RESUMEN DEL PROYECTO
El presente reglamento tiene como finalidad establecer las disposiciones
reglamentarias para la adecuada aplicación de la Ley Nº 29230, Ley que
Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector
Privado, cuyo objetivo es 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.
El presente proyecto de reglamento regula y desarrolla los aspectos
normados en la Ley N° 29230, en tal sentido, en su contenido se contempla lo
siguiente:
1.

El Capítulo I del proyecto de reglamento regula las disposiciones
generales, señalando el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones
que se utilizarán en el reglamento. Asimismo se establece que el ámbito
de aplicación del mismo comprende a la totalidad de gobiernos
regionales y locales.

2.

El Capítulo II del proyecto de reglamento 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 al amparo de la Ley N° 29230, 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/o local al amparo de la Ley N°
29230.

3.

El Capítulo III del reglamento 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. Finalmente, se incluyen disposiciones relativas 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 se establece el
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.

4.

El Capítulo IV regula lo relativo a la selección 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 de 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, en materia de su competencia, que sean necesarias
para la adecuada implementación de lo dispuesto por el proyecto de
reglamento.

SECCIÓN A: FUNDAMENTOS DE LA NECESIDAD DE CAMBIO DEL
MARCO LEGAL VIGENTE (Prueba de Necesidad)
1. Diagnóstico del problema (s) a resolver con el proyecto de norma
El proyecto tiene como objetivo darle operatividad e implementar las siguientes
obligaciones creadas por la Ley N° 29230:
•
•

Establecer los requisitos y el proceso para la selección de la empresa
privada que suscribirá un convenio de inversión pública regional y/o local.
Establecer las características y el procedimiento para la emisión y
utilización de los Certificados “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro
Público” (CIPRL).

•

•

•

Determinar el 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.
Regular el procedimiento para la contratación y las características de la
entidad privada supervisora del avance y calidad de las obras del
proyecto.
Aprobar el formato de convenio a ser suscrito entre la empresa privada y
el gobierno regional y/o local, el mismo que tendrá carácter referencial,
con excepción de las cláusulas referidas a la solución de conflictos e
incumplimiento de plazos las mismas que podrán ser ampliadas de
corresponder.

2. Racionalidad de la intervención del Estado
El objetivo del reglamento es la implementación de las obligaciones
introducidas por la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado, que señaló como
objetivo el impulso de 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.
SECCIÓN B: JUSTIFICACIÓN
IMPLEMENTARSE

DE

LA

OPCIÓN

NORMATIVA

A

3. Las opciones normativas y no normativas para resolver el problema y
sus posibles impactos (Prueba de Proporcionalidad).
3.1 Opciones
Opción A: Mantener la situación actual.
Efecto General:
Incumplimiento del mandato de reglamentar la Ley N° 29230, Ley que Impulsa
la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.
Opción B: Inclusión de procedimientos que implementan y hacen
operativa la Ley N° 29230.
Efecto General:
Cumplimiento del mandato de reglamentar la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.
3.2 Matriz de posibles impactos cualitativos.
Impactos
Impactos Económicos
Posibles impactos sobre el mercado y el flujo
de comercio e inversión.
Posibles impactos directos o indirectos sobre
los costos de transacción.

Opción A

Opción B

0

++

0

++

Posibles impactos sobre los exportadores e
0
importadores.
Posibles impactos sobre la competitividad en
0
los sectores económicos.
Posibles impactos sobre el mercado laboral y
0
el empleo.
Posibles impactos sobre los consumidores y
0
familias.
Posibles impactos en el ingreso de los
0
gobiernos regionales y locales.
Posibles impactos sobre el presupuesto*.
0
Impactos Sociales
Posibles impactos sobre la salud y educación.
0
Posibles impactos sobre la marginación social
0
y pobreza.
INSTRUCCIONES
Use el símbolo:
0 : cuando considere que el impacto es nulo.
+ : cuando el impacto es positivo.
++ : cuando el impacto es positivo y muy fuerte.
- : cuando el impacto es negativo.
-- : cuando el impacto es negativo y muy fuerte.
n.a.: cuando es no aplicable a la medida.

+
+
++
++
+
+
++
++

*/ En caso que sea posible, cuantifique el impacto de la medida sobre el presupuesto del área.

4. Justificación de la opción normativa elegida.
La justificación de la normativa elegida se basa en el cumplimiento de la
reglamentación encomendada en la Ley y, ante tal instrucción, la necesidad de
darle la operatividad necesaria a las disposiciones que han de regular el
impulso de 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.
5. Control Jurídico del Dispositivo legal de la opción normativa elegida
(Prueba de Legalidad)
La base legal que da sustento al Proyecto de Reglamento es la siguiente:
•

Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado.

SECCIÓN C CONCLUSIONES
El proyecto de reglamento es una norma necesaria para la aplicación de la Ley
N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado, en la medida que el mecanismo que ha de
impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública regional y local contemplado en la referida norma - requiere de su reglamentación para ser
aplicado.

