Aprueban el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado – Ley Nº 29230
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, 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;
Que, la Sétima Disposición Complementaria y Final de la referida Ley, dispone que
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se
dictarán las normas reglamentarias para la adecuada aplicación de la Ley;
Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley antes
citada, dispone que el formato de convenio de cooperación será aprobado como Anexo
del reglamento de la Ley;
En uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del artículo 118° de la
Constitución Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto en la Quinta y Sétima
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230;
DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébese el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado - Ley Nº 29230, el cual consta de
Cuatro (04) Capítulos, Veintidós (22) Artículos, Una (01) Disposición Complementaria
Final y Un (01) Anexo, que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2°.- El formato de convenio que se aprueba como Anexo del presente
Decreto Supremo tiene 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.
Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los

REGLAMENTO DE LA LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y
LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO – LEY Nº 29230
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene por objeto 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.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación a la totalidad de Gobiernos Regionales y
Locales.
Artículo 3º.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento deberá entenderse por:
Ley

: Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con Participación del Sector Privado.

Reglamento

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

GR

: Gobierno Regional.

GL

: Gobierno Local.

Proyecto

: Proyecto de Inversión
Infraestructura.

MEF

: Ministerio de Economía y Finanzas.

DNTP

: Dirección Nacional del Tesoro Público.

SUNAT

: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

PROINVERSIÓN

: Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

CIPRL

: Certificado “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público”.

Convenio

: Convenio de Inversión Pública Regional y/o Local suscrito entre la
empresa privada y el GR y/o GL.

Pública

Regional

y/o

Local

en

CAPITULO II
DE LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
Artículo 4°.- Requisitos de la Empresa Privada
Podrán participar en los procesos de selección de la empresa privada para la ejecución de
los Proyectos a que se refiere la Ley, las personas jurídicas nacionales o extranjeras que
cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos de precalificación que se
establezcan en las bases del proceso de selección correspondiente.
Artículo 5°.-De la lista priorizada de Proyectos
Los proyectos a ser considerados en la lista a la que refiere el artículo 2 de la Ley, deben
ser considerados previamente en el Programa Multianual de Inversión Pública a que se
refiere el numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública, Ley N° 27293. Dicha lista deberá ser aprobada por el Consejo Regional o
Concejo Municipal, según sea el caso.
Artículo 6°.- Del Proceso de Selección
6.1.
La selección de la empresa privada que ejecutará un Proyecto de la lista priorizada
de Proyectos a que se refiere el artículo 3º de la Ley, deberá regirse por los principios de
moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia
tecnológica y trato justo e igualitario.
6.2
Los plazos en el proceso de selección, desde su convocatoria hasta la suscripción
del Convenio, se contarán en días hábiles.
6.3
El proceso de selección será dirigido por un Comité Especial conformado por tres
(3) representantes del GR o GL, según corresponda. En caso que el GR o GL le haya
encargado el proceso de selección de la empresa privada a PROINVERSIÓN, el Comité
Especial estará conformado por tres (03) representantes de dicha entidad.
El Comité Especial se encargará de la organización y ejecución del proceso de selección
hasta el otorgamiento de la Buena Pro o cancelación del proceso, de ser el caso. En este
sentido, el Comité Especial es competente, entre otras funciones, para: elaborar las bases
y someterlas a la aprobación del Presidente Regional o del Alcalde, según sea el caso;
convocar al proceso; absolver las consultas; evaluar las propuestas; otorgar la Buena Pro
o declarar desierto el proceso de selección; y para todo acto necesario para el desarrollo
del proceso de selección hasta el otorgamiento de la Buena Pro.
6.4. En la selección de la empresa privada se deberá observar lo siguiente:

a.

En cada caso, el Presidente Regional o Alcalde respectivo aprobará las bases del
proceso de selección con arreglo a lo establecido en el artículo 8° del presente
Reglamento.

b.

Las convocatorias se efectuarán a través del diario oficial "El Peruano" y un diario de
circulación local, cuando menos con ocho (8) días de anticipación. Cuando se le
haya encargado el proceso de selección en su integridad a PROINVERSIÓN,
adicionalmente a lo antes mencionado, las convocatorias también se publicarán en
la página web de PROINVERSIÓN. Las convocatorias deben señalar el día, hora y
lugar de presentación de propuestas, así como los requisitos y garantías de
presentación.

c.

Las empresas interesadas tendrán pleno acceso a toda la información del Proyecto
y, en aquellos casos que la empresa privada lo requiera, se permitirá el acceso al
lugar donde se llevará a cabo el mismo.

d.

La recepción de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se efectuarán con la
participación de un Notario Público.

e.

La buena pro se otorgará a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, de
acuerdo al sistema de evaluación que se establezca en las bases del proceso de
selección.

f.

Los costos del proceso de selección se financiarán con cargo al presupuesto
institucional de los Gobiernos Regionales y/o Locales respectivos.

Artículo 7°.- Asistencia Técnica de PROINVERSION
Para efectos de obtener la Asistencia Técnica de PROINVERSIÓN en el proceso de
selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, a que se refiere el artículo 5° de la
Ley, se requerirá el acuerdo del Consejo Regional y/o Concejo Municipal respectivo. En
ambos casos, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de asistencia técnica respectivos
con los GR o GL.
En el caso de encargo, PROINVERSIÓN deberá contar previamente con Acuerdo de su
Consejo Directivo que deberá ser ratificado mediante Resolución Suprema refrendada por
el Ministro de Economía y Finanzas.
Artículo 8°.- De las Bases del Proceso de Selección
8.1
Las bases del proceso de selección deberán contener, como mínimo, los términos
de referencia, el estudio de preinversión que sustenta la declaratoria de viabilidad del
Proyecto a ejecutar; el documento que sustente la disponibilidad del terreno para el
desarrollo de la infraestructura, cuando corresponda; las garantías que deberá ofrecer la
empresa privada; el sistema de evaluación y de calificación de propuestas, el formato de

Convenio y el cronograma de ejecución al que se sujetará la empresa privada
adjudicataria de la buena pro.
8.2
Las empresas privadas participantes en el proceso de selección podrán solicitar la
aclaración a cualquier punto de las bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través
de consultas. Las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las
bases y del Convenio.
Artículo 9°.- Del Monto de Inversión referencial y elaboración de los Expedientes
Técnicos
9.1
El monto de inversión referencial será aquel determinado en el estudio de
preinversión e informé técnico que sustenta la declaratoria de viabilidad del Proyecto a
ejecutar, el cual será recogido en las bases del proceso de selección. Dicho monto deberá
reflejar adecuadamente los requerimientos técnicos solicitados para la ejecución del
Proyecto.
En todos los casos los estudios definitivos o expedientes técnicos deberán guardar plena
coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentaron la viabilidad del
proyecto de inversión pública. Así mismo, cualquier variación en el monto de inversión y
diseño técnico será evaluada y aprobada por la Oficina de Programación e Inversiones
respectiva, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
9.2
Los Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos, cuyo costo forma parte del monto
de inversión referencial, serán elaborados por la empresa privada seleccionada con
arreglo a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento.

El GR o GL, según corresponda, deberá supervisar la elaboración del Expediente Técnico
y dar su aprobación al mismo una vez culminado.
Artículo 10°.- Proceso de Selección Desierto y Nuevo Proceso de Selección
10.1 El Comité Especial otorgará la buena pro aún en los casos en los que en los
respectivos procesos de selección se declare como válida una única propuesta.
10.2 El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida o no se
presente ninguna propuesta.
10.3 En caso de no presentarse ninguna propuesta o que el proceso de selección se
declare desierto por cualquier razón, el Comité Especial podrá convocar a un nuevo
proceso de selección. La nueva presentación de propuestas se deberá realizar en un
plazo no menor de ocho (8) días, contados desde la convocatoria.

Artículo 11°.- De la suscripción del Convenio
11.1 En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del Proyecto si antes no se ha suscrito
el Convenio correspondiente.
11.2 Los GR y/o GL deberán informar al MEF de los convenios suscritos y el monto
total de inversión que haya asumido la empresa privada en la ejecución del Proyecto
correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles de suscritos, con el objeto de
determinar el límite de emisión de CIPRL a que se refiere la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la Ley.
Artículo 12°.- Mantenimiento de los Proyectos
Los GR y/o GL deberán encargarse del mantenimiento de la infraestructura de los
Proyectos ejecutados al amparo de la Ley y del presente Reglamento.
CAPITULO III
DEL CIPRL
Artículo 13º.- Características del CIPRL
El CIPRL tendrá, las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se emite a la orden de la empresa privada con indicación de su número de Registro
Único del Contribuyente (RUC), seguido del nombre del GR o GL correspondiente.
Indicación de su valor expresado en Nuevos Soles.
Tendrá poder cancelatorio contra el pago a cuenta y de regularización del impuesto
a la renta de tercera categoría.
Podrá ser fraccionado.
No Negociable.
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.
Indicación de la fecha de emisión y fecha de vencimiento.
No aplica para el cobro de la comisión de recaudación de la SUNAT.

Artículo 14º.- Emisión de los CIPRL
14.1. La DNTP emitirá el CIPRL por el monto total de inversión que haya asumido la
empresa privada en la ejecución del Proyecto, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto
en la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley.
Los CIPRL serán emitidos con cargo a los Recursos Ordinarios de los que dispone el
Tesoro Público y financiados por los GR y/o GL con cargo al presupuesto de la Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y Participaciones.

14.2. Para tales efectos, la Gerencia Regional de Administración del GR o la Gerencia
Municipal del GL, según sea el caso, solicitará a la DNTP la emisión del CIPRL debiendo
indicar expresamente los datos consignados en los literales a) y b) del artículo 13° del
presente Reglamento, verificando asimismo el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 11º y la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley.
El GR o GL, según sea el caso, es responsable por la veracidad de la información a que
se refiere el párrafo precedente.
14.3. Al término de cada ejercicio, la empresa privada solicitará al GR o GL respectivo
que gestione ante la DNTP la emisión de nuevos CIPRL equivalentes al dos por ciento
(2%) del valor de los CIPRL emitidos y que no hayan sido utilizados en el año fiscal
correspondiente según lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7º de la Ley, para lo
cual deberá remitir copia de los CIPRL no utilizados.
14.4. EL GR o GL solicitará a la DNTP la emisión de los CIPRL equivalentes al dos por
ciento (2%) que fuera requerido por la empresa privada, remitiendo copia de los CIPRL no
utilizados.
Una vez recibida la solicitud a que se refiere el párrafo precedente, la DNTP deberá
requerir a la SUNAT la información sobre el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la
Renta calculado en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente
al ejercicio anterior de las empresas privadas que hayan suscrito un Convenio.
Asimismo, la DNTP deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3 del
artículo 7° de la Ley. Para tales efectos, la SUNAT deberá proporcionar la información
solicitada a la DNTP dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de recibida la
solicitud.
14.5. La DNTP emitirá los CIPRL señalados en el numeral 14.3 del presente artículo
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de recibida la información señalada en el
numeral precedente.
Artículo 15º.- Utilización de los CIPRL
15.1. La empresa privada utilizará los CIPRL única y exclusivamente para sus pagos a
cuenta y de regularización de Impuesto a la Renta de tercera categoría a su cargo.
15.2. 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.

Para tal efecto, se entenderá como 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 55º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
15.3. En caso que la empresa privada no haya generado Impuesto a la Renta calculado
en el ejercicio anterior, sea por pérdida tributaria o por no haber iniciado aún sus
actividades, no podrá hacer uso de los CIPRL en el ejercicio corriente contra los pagos a
cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta.
15.4. El límite máximo de CIPRL que la empresa privada utilizará 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 (50%) de dicho impuesto,
conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 de la Ley. Los pagos que excedan dicho límite
no serán tomados en cuenta como pagos a cuenta ni de regularización del Impuesto a la
Renta en cada ejercicio fiscal corriente.
Para tales efectos, SUNAT no permitirá que las empresas privadas incumplan con el
límite establecido en el párrafo precedente.
15.5. 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.
Artículo 16º.- Fraccionamiento del CIPRL
La empresa privada solicitará a la DNTP el fraccionamiento del CIPRL, de acuerdo a sus
necesidades, por montos iguales o menores al límite señalado en el numeral 15.4, con el
objeto de que no se generen pagos en exceso.
Artículo 17º.- Devolución del CIPRL
La devolución de los CIPRL a que se hace referencia en el numeral 7.4 de artículo 7º de
la Ley, se realizará mediante Notas de Créditos Negociables. Dicha devolución estará a
cargo de la SUNAT.
Artículo 18º.- Pérdida o Deterioro del CIPRL
En caso de pérdida o deterioro, la DNTP procederá a emitir el duplicado del CIPRL a
requerimiento del GR o GL o de la empresa privada, previa certificación de la SUNAT que
dicho CIPRL no ha sido utilizado.
Artículo 19º.- Del límite de emisión de los CIPRL
19.1 El Límite a que se hace referencia en la Segunda Disposición Complementaria y
Final de la Ley se calcula con la fecha de suscripción del primer Convenio y no está sujeto

a ninguna actualización. Una vez alcanzado dicho límite no se podrá emitir ningún CIPRL
adicional.
19.2 Para efectos del límite a que se hace referencia en la disposición citada en el
numeral precedente, no se considerará al saldo correspondiente al canon minero del año
2005 pagado durante el periodo de enero a mayo de 2007.
19.3 El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, en su página web, el monto límite
de emisión de los CIPRL correspondiente a cada GR o GL con arreglo a lo establecido en
la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley, y el saldo a utilizar por aquellos
GR y/o GL que ya tengan su límite determinado de acuerdo a lo señalado en el numeral
19.1 del presente artículo. Dicha información será actualizada con periodicidad anual.
Artículo 20º.- De la utilización de los CIPRL y su relación con la Declaración Jurada
Anual del Impuesto a La Renta
La empresa privada suscriptora de un Convenio deberá presentar su Declaración Jurada
Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior a la SUNAT, diez (10) días hábiles
previos a la fecha en que utilizará los CIPRL en cada ejercicio corriente.
Articulo 21º.- Del porcentaje de deducción de los Recursos Determinados
21.1 La DNTP deducirá de la transferencia anual futura de la Fuente de Financiamiento
Recursos Determinados, provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de
Aduanas y Participaciones efectuada a favor del GR o GL respectivo, un porcentaje
equivalente al monto de CIPRL aplicados en los pagos a cuenta y de regularización del
Impuesto a la Renta de tercera categoría por parte de la empresa privada.
Si el monto de CIPRL aplicados en los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a
la Renta de tercera categoría por parte de la empresa privada resultase mayor a la
transferencia anual futura a la que se hace referencia en el párrafo precedente, la DNTP
deducirá el monto restante en los años inmediatamente posteriores.
21.2 Los Gobiernos Regionales y Locales deberán prever los recursos necesarios para
financiar la elaboración de perfiles y para el mantenimiento de los proyectos de inversión
pública que tengan a su cargo, en caso que los Convenios suscritos al amparo de la Ley
impliquen montos significativos de deducción de sus Recursos Determinados,
provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.
CAPITULO IV
DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
Artículo 22º.- Características y Procedimiento para la Contratación de la Entidad
Privada Supervisora

Las características y el procedimiento para la contratación de la entidad privada
supervisora estarán a cargo del GR o GL respectivo, y se regirán por lo señalado en el
Capítulo II del presente Reglamento, en lo que fuera aplicable.
El procedimiento para la contratación de la entidad privada supervisora se llevará a cabo
de manera paralela al proceso de selección de la empresa privada que suscribirá el
Convenio.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Emisión de normas complementarias
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 emitirán las normas complementarias necesarias, en materia de su
competencia, para la adecuada implementación de lo dispuesto por el presente
Reglamento.

