Modifican el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación
del Sector Privado, aprobado por Decreto Supremo Nº 147‐2008‐EF
DECRETO SUPREMO Nº 165‐2009‐EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la Inversión 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 Locales;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 147‐2008‐EF, se aprobó el Reglamento de la mencionada Ley
y el formato de convenio a suscribirse entre los Gobiernos Regionales y/o Locales y las empresas
privadas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 090‐2009‐EF, se modificó el Reglamento antes mencionado a
efectos de simplificar y agilizar los procedimientos para la selección de la empresa privada y emisión de
los CIPRL, así como aprobar un nuevo formato de convenio, entre otros;
Que, resulta conveniente modificar nuevamente el Reglamento de la Ley Nº 29230 a efectos de
facilitar aún más su aplicación inmediata y el dinamismo de ejecución de obras que se requiere en el
actual contexto de crisis económica internacional;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del
Perú;
DECRETA:
Artículo 1.‐ Sustitución de artículos
Sustitúyase la definición de Empresa Privada del artículo 3, el texto de los artículos 5, 6, de los
numerales 8.1 del artículo 8, 9.1 del artículo 9, 14.2 y 14.3 del artículo 14, así como del artículo 15 del
Reglamento de la Ley Nº 29230, aprobado por Decreto Supremo Nº 147‐2008‐EF y modificado por
Decreto Supremo Nº 090‐2009‐EF, por los siguientes:
“Artículo 3. Definiciones
Para efectos del presente Reglamento deberá entenderse por:
(…)
Empresa Privada: Empresa que financia el Proyecto acogiéndose a lo dispuesto en la Ley y
Reglamento, también se considera Empresa Privada a las sucursales de sociedades constituidas en el
extranjero. La Empresa Privada también podrá ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con lo
dispuesto el Artículo 2 de la Ley Nº 29230.”
“Artículo 5.‐ De la lista priorizada de Proyectos
La lista priorizada con los Proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley deberá ser aprobada por el
Consejo Regional o Concejo Municipal, según sea el caso, y deberá actualizarse periódicamente.
Los Proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley deben enmarcarse en la definición de proyecto
de inversión pública establecida en la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, los
cuales, además de la infraestructura como componente mayoritario, pueden incluir otros componentes,
tales como equipamiento, reingeniería de procesos, sistemas de información y otros necesarios para el
logro del objetivo del proyecto.”

“Artículo 6.‐ Del proceso de Selección
6.1 La selección de la Empresa Privada se llevará a cabo por un Comité Especial y se regirá 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, los mismos que serán designados por el Presidente del
Gobierno Regional o el Alcalde. 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 (3) representantes de
dicha entidad, los mismos que serán designados por su Consejo Directivo.
En caso que el GR o GL decida encargar el proceso de selección de la Empresa Privada a
PROINVERSIÓN, dicho encargo deberá ser formalizado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la decisión del GR y/o GL de convocar a proceso de selección o a partir del día
siguiente de recibida la solicitud, mediante carta simple, de una Empresa Privada interesada en ejecutar
un Proyecto de la Lista Priorizada a que se refiere el artículo 3 de la Ley.
La designación del Comité Especial será llevada a cabo en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
contados a partir de la decisión del GR y/o GL de convocar a proceso de selección o a partir del día
siguiente de recibida la solicitud, mediante carta simple, de una Empresa Privada interesada en ejecutar
un Proyecto de la Lista Priorizada a que se refiere el artículo 3 de la Ley o a partir del día siguiente de
formalizado el encargo a PROINVERSIÓN a que se refiere el párrafo precedente.
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 con arreglo a lo establecido en el
artículo 8 del presente Reglamento y someterlas a la aprobación del Presidente Regional o del Alcalde o
a la aprobación del Consejo Directivo de PROINVERSION, en caso se le haya encargado el proceso de
selección, con por lo menos tres (3) días de anticipación a la publicación de la convocatoria; convocar al
proceso, absolver las consultas; evaluar las propuestas; otorgar la Buena Pro; y para todo acto necesario
para el desarrollo del proceso de selección hasta el otorgamiento de la Buena Pro. La elaboración de las
bases por parte del Comité Especial se llevará a cabo en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles
contados a partir de la designación del Comité Especial. El Comité Especial procederá a realizar la
convocatoria el día hábil siguiente de trascurrido el plazo para la aprobación de las bases por los órganos
competentes, dependiendo del caso.
6.4 El Comité Especial publicará la convocatoria por una sola vez en el Diario Oficial “El
Peruano” y en otro de circulación local así como en el portal institucional de PROINVERSIÓN y de
los GR o GL correspondientes.
Dicha convocatoria será publicada conforme a lo siguiente:
a) A iniciativa propia del GR y/o GL; o
b) En un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la
solicitud, mediante carta simple, de una Empresa Privada interesada en ejecutar un Proyecto de la Lista
Priorizada a que se refiere el artículo 3 de la Ley, a fin de que todas las Empresas Privadas interesadas
presenten sus expresiones de interés en el Proyecto a ejecutar; o
c) En un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de
formalizado el encargo a PROINVERSIÓN a que se refiere el segundo párrafo del numeral 6.3
precedente.
Dicha convocatoria deberá contener como mínimo la siguiente información:
-

Código SNIP del Proyecto a ejecutar.
Monto total de inversión del Proyecto a ejecutar.
Plazo del Convenio y cronograma tentativo del Proyecto a ejecutar.
Factor de competencia del proceso de selección de la Empresa Privada, que se convoque de
existir dos o más interesados en la ejecución del Proyecto.

- Modelo de carta de expresión de interés a presentar por las Empresas Privadas interesadas en
la ejecución del Proyecto.
6.5 Las Empresas Privadas interesadas deberán presentar, dentro de los siete (7) días hábiles
siguientes a la publicación de la convocatoria, su expresión de interés en el Proyecto a ejecutar de
acuerdo al modelo de carta de expresión de interés señalado en el numeral 6.4 precedente.
6.6 El proceso de consultas y observaciones a las bases se llevará a cabo en un plazo de tres (3)
días hábiles como mínimo, y la posterior absolución de las mismas se realizará en un plazo de tres (3)
días hábiles como máximo. El plazo para presentar consultas y observaciones a las bases se contará a
partir de culminado el plazo a que se refiere el numeral precedente.
6.7 Una vez concluido el plazo de la absolución de consultas y observaciones a las bases, el
Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, no
pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, publicar
las bases integradas en el portal institucional de la entidad a cargo del proceso de selección al día hábil
siguiente de concluido el plazo para la absolución de consultas y observaciones a las bases.
6.8 La presentación de propuestas se efectuará en acto público con la participación de un
Notario Público. En caso de no contar con un Notario Público en la localidad, la recepción de propuestas
podrá efectuarse con la participación del Juez de Paz correspondiente. La presentación de propuestas se
realizará el día hábil siguiente de publicadas las bases integradas en el portal institucional de la entidad a
cargo del proceso de selección.
6.9 De existir una única Empresa Privada que exprese su interés en la ejecución del
Proyecto, una vez realizada la evaluación y verificación de que la Empresa Privada cumple con los
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases del proceso de selección, el Comité
Especial procederá al otorgamiento de la Buena Pro. Dicha evaluación y verificación deberá realizarse en
un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del cierre de la presentación de las propuestas.
6.10 De existir dos o más Empresas Privadas que expresen su interés en la ejecución del
Proyecto, dentro del plazo a que se refiere el numeral 6.5 precedente, se procederá a otorgar la Buena
Pro 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. El puntaje de cada propuesta se obtendrá de sumar los
puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Empresa Privada, las cuales tendrán una
ponderación mínima de 60% para la propuesta técnica y máxima de 40% para la propuesta económica.
Dicha evaluación y verificación deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del
cierre de la presentación de las propuestas.
6.11 El otorgamiento de la Buena Pro se efectuará el día hábil siguiente de culminado el plazo
del proceso de evaluación y verificación de propuestas en acto público con la participación de un
Notario Público. En caso de no contar con un Notario Público en la localidad, el otorgamiento de la
Buena Pro podrá efectuarse con la participación del Juez de Paz correspondiente.
6.12 Las discrepancias que surjan entre la entidad a cargo del proceso de selección y las
Empresas Privadas participantes en dicho proceso solamente podrán dar lugar a la interposición del
recurso de apelación. Mediante el recurso de apelación se podrán impugnar los actos dictados desde la
convocatoria hasta antes de la celebración del contrato. Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni
su integración. El recurso de apelación sólo podrá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles de
otorgada la Buena Pro. El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la entidad a
cargo del proceso de selección o por PROINVERSIÓN en caso de encargo. El Titular de la entidad a cargo
del proceso de selección o PROINVERSION, deberán resolver dentro del plazo máximo de siete (7) días
hábiles de admitido el recurso.
El Titular de la entidad podrá delegar la potestad de resolver el recurso de apelación. El
funcionario a quién se otorgue dicha facultad será responsable por la emisión del acto que resuelve el
recurso.
6.13 Los costos del proceso de selección se financiarán con cargo al presupuesto institucional de
los GR y/o GL respectivos.
“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 formato de solicitud para que la
Empresa Privada indique expresamente cuál será la empresa constructora que contratará para la
ejecución de las obras de infraestructura del Proyecto, de corresponder; el sistema de evaluación y de
calificación de propuestas; y el cronograma de ejecución al que se sujetará la Empresa Privada
adjudicataria de la Buena Pro.
Cuando el Proyecto involucre la participación de una empresa constructora distinta de la Empresa
Privada, para el cumplimiento de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley
será suficiente que la empresa constructora se encuentre registrada en el Registro de Empresas
Ejecutoras de Obras del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ‐OSCE.
Las Bases deberán ser publicadas en el portal institucional de la entidad a cargo del proceso de
selección el mismo día de la publicación de la convocatoria conforme a lo establecido en el numeral 6.4
del artículo 6 de la presente norma.”
“Artículo 9.‐ Del Monto de Inversión referencial y elaboración de los Expedientes Técnicos
9.1 El monto de inversión referencial será el determinado en el estudio de preinversión con el
que se declaró la viabilidad del Proyecto a ejecutar, el cual será recogido en la convocatoria y en las
bases del proceso de selección y deberá reflejar adecuadamente los requerimientos técnicos solicitados
para la ejecución del Proyecto.
El monto indicado en el estudio de preinversión se expresa a precios de mercado, conforme a las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas. La relación entre la Empresa Privada y el
GR o GL generada en aplicación de la Ley y del presente Reglamento califica como un contrato de
construcción.
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. Corresponde al GR o GL, según sea el caso, asegurarse que los estudios de
preinversión mantienen su vigencia según las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Asimismo, las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversión se
incorporarán al monto de inversión referencial, sujetándose a las disposiciones del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
En aquellos casos en los que ya se haya iniciado la ejecución del Proyecto, y que como producto
de una evaluación posterior se detectara que existen declaraciones de viabilidad por el GR o GL según
corresponda, que no se hayan enmarcado íntegramente en la normatividad del Sistema Nacional de
Inversión Pública, esto no podrá ser causal para que no se otorgue los CIPRL.”
“Artículo 14.‐ De las Condiciones para la emisión de los CIPRL
(…)
14.2 Luego de recibida la conformidad de la entidad privada supervisora, los GR y/o GL deberán
pronunciarse sobre la conformidad de recepción del Proyecto o de cada una de las etapas del Proyecto
ejecutadas por la Empresa Privada de acuerdo a los términos del Convenio, dentro de un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles. La conformidad de recepción será una condición necesaria para la emisión de
los respectivos CIPRL y se tendrá por otorgada para todos los efectos legales si transcurrido dicho plazo
no hubiese habido pronunciamiento del GR y/o GL.
14.3 Luego de otorgada la conformidad de la recepción del Proyecto o de cada una de las
etapas del Proyecto ejecutadas a que se refiere el numeral 14.2, el GR o GL deberá solicitar a la DNTP la
emisión de los CIPRL, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Al momento de efectuar
dicha solicitud, el Presidente Regional y/o Alcalde deberá indicar los datos señalados en los literales a) y
b) del Artículo 13 del presente Reglamento, verificando el cumplimiento del Artículo 11 y la Segunda
Disposición Complementaria y Final de la Ley.
En caso el GR y/o GL no hubiese tramitado la solicitud de emisión de CIPRL con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo precedente, la Empresa Privada podrá cursar una comunicación a la DNTP

solicitando la emisión de los CIPRL indicando que ha cumplido con todos los requisitos previos para
dicho fin.”
“Artículo 15.‐ Emisión de los CIPRL
15.1 La autorización para emitir los CIPRL se realiza con cargo a los recursos de los que dispone
el Tesoro Público y el financiamiento del pago por parte de los GR y GL a la DNTP se efectúa con
Recursos Determinados provenientes del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones.
La DNTP emitirá los CIPRL dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la solicitud del Presidente
Regional y/o Alcalde o, de ser el caso, de la Empresa Privada, a que se refiere el numeral 14.3 del
artículo 14 del presente reglamento. Los CIPRL serán emitidos por el monto total invertido por la
Empresa Privada en la ejecución del Proyecto o en cada una de las etapas del mismo conforme a lo
dispuesto en el Convenio, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la Ley, previo registro en el SIAF‐SP de la afectación presupuestal y
financiera. Dicho registro se hará con cargo a la incorporación de los recursos en el presupuesto
institucional en el año fiscal correspondiente en base al Convenio suscrito. La entrega de los CIPRL se
efectuará a través del respectivo GR y/o GL.
15.2 El GR o GL o, de ser el caso, la Empresa Privada, serán responsables por la veracidad de la
información consignada en la solicitud a que se refiere el numeral 14.3 del artículo 14 del presente
Reglamento.
15.3. 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 7 de la Ley, para lo cual deberá remitir copia de los CIPRL no utilizados.
15.4. El GR o GL solicitará a la DNTP, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la
solicitud de la Empresa Privada, 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.
15.5 La DNTP emitirá los CIPRL señalados en el numeral 15.3 del presente artículo dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de recibida la información señalada en el numeral precedente.
15.6 El reconocimiento efectuado por la DNTP del dos por ciento (2%) al que se hace referencia
en el numeral 15.3 del presente artículo no constituye ingreso gravado con el Impuesto a la Renta.”
Artículo 2.‐ Incorporación de artículos
Incorpórese el artículo 15‐B y la Quinta Disposición Complementaria y Final al Reglamento de la
Ley Nº 29230, con los siguientes textos:
“Artículo 15 ‐ B.‐ Emisión de los CIPRL en caso de consorcios
En caso de la participación de consorcios, 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.
La referida promesa debe contener como mínimo la información que permita identificar a los
integrantes del consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante.
Este porcentaje deberá estar acorde con la participación del consorciado en el Proyecto de inversión
que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para establecer el monto del CIPRL a ser emitido a su
favor por la DNTP.
Asimismo, en este caso, el formato del Convenio, que es parte integrante de las bases, deberá
incluir una cláusula opcional sobre los consorcios donde se especifique el porcentaje de participación de
cada empresa consorciada.”

“Quinta.‐ De la verificación del cumplimiento de plazos
De conformidad con la normatividad vigente sobre la materia corresponde al órgano de control
interno de cada GR y/o GL verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley y en el presente
Reglamento, a efecto de disponer las acciones correctivas pertinentes y determinar las
responsabilidades que correspondan.”
Artículo 3.‐ Sustitución de cláusulas del Formato del Convenio de Cooperación
Sustitúyase el texto de las cláusulas Primera y Décimo Primera del Formato de Convenio de
Cooperación al que se refiere la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230, por los
siguientes:
“CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1 Acuerdo adoptado en Sesión de fecha..................., mediante el cual, el Consejo Regional /
Concejo Municipal de ......................... aprobó el Proyecto: “.........................., para cuyo efecto se realizó
el proceso de selección Nº ............
1.2 Declaratoria de viabilidad del Proyecto “.............................”, de fecha....................., la
misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO.
1.3 Informe Previo Nº ……. de Contraloría General de la República, emitido con arreglo a lo
establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y su Reglamento.
(Alternativamente, en caso no hubiese habido pronunciamiento expreso de la Contraloría General de la
República, se deberá indicar dicha situación consignando el número de Oficio con el que se solicitó y la
fecha de remisión.)
1.4 (Opcional para el caso de consorcios) Promesa de consorcio formalizada conteniendo la
información que permita identificar a los integrantes del consorcio, su representante común y el
porcentaje de participación de cada integrante. Este porcentaje deberá estar acorde con la participación
del consorciado en el proyecto de inversión que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para
establecer el monto del CIPRL a ser emitido a su favor por la DNTP.”
“CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
11.1 La entidad privada supervisora efectuará la verificación de la ejecución del PROYECTO y de
sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico
correspondiente, en los términos de referencia, en las BASES y en la propuesta presentada por la
EMPRESA PRIVADA. Asimismo, se dedicará al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance
de la ejecución del PROYECTO por parte de la EMPRESA PRIVADA.
11.2 La entidad privada supervisora del PROYECTO asumirá las atribuciones que el GOBIERNO
REGIONAL / LOCAL determine en los términos de referencia y en las BASES del proceso de selección que
dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales
deberán ser entregadas a la EMPRESA PRIVADA.
11.3 La entidad privada supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del PROYECTO
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación del mismo o a la culminación de cada una
de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.
11.4 Luego de recibida la conformidad de la entidad privada supervisora, el GOBIERNO
REGIONAL / LOCAL deberá pronunciarse sobre la conformidad de recepción del PROYECTO o de cada
una de las etapas del PROYECTO ejecutadas por la EMPRESA PRIVADA de acuerdo a los términos del
presente CONVENIO, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La conformidad de
recepción será una condición necesaria para la emisión de los respectivos CIPRL y se tendrá por
otorgada para todos los efectos legales si transcurrido dicho plazo no hubiese habido el
pronunciamiento del GOBIERNO REGIONAL /LOCAL.”

Artículo 4.‐ Aprobación del Texto Único Ordenado del Reglamento
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a publicar, mediante decreto supremo, el Texto
Único Actualizado del Reglamento de la Ley Nº 29230 y sus modificatorias, en un plazo no mayor de
treinta (30) días hábiles, contado a partir del día siguiente de publicación de la presente norma.
Artículo 5.‐ Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de julio del año dos mil nueve.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

