
En medio de un escenario de grandes brechas de infraestructura y de acceso 
a servicios públicos en el país, nos sorprendió una pandemia mundial cuyo 
impacto final aun no podemos estimar.

Sin embargo, ante un escenario tan complejo, Obras por Impuestos se presenta como una 
oportunidad. Diversas entidades públicas, de la mano de PROINVERSIÓN, siguen impulsando la 
adjudicación y ejecución de más proyectos mediante esta modalidad, a través de una estrategia 
que involucra una constante articulación entre los diversos actores, permitiendo así acelerar los 
procedimientos, lograr una pronta adjudicación y contribuir con la reactivación económica.

Al ser Obras por Impuestos una modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública, 
permite tanto al Gobierno Nacional, como a los gobiernos regionales y locales, la ejecución de 
proyectos en diversos sectores que permitan aumentar nuestra productividad, así como, 
proveer de bienes y servicios básicos a la población beneficiaria. A modo de ejemplo, en el 
sector salud,  los gobiernos subnacionales, de acuerdo a sus competencias, pueden trabajar en 
el cierre de brechas desde el primer nivel de atención. De forma particular podemos resaltar los 
casos de los departamentos de Cusco, Ancash, Callao y Arequipa que cuenta con importantes 
topes de capacidad para invertir en esta modalidad, y que podrían destinar parte de sus topes a 
la ejecución de puestos y centros de salud a los cuales puedan acudir fácilmente y en menos 
tiempo los ciudadanos beneficiarios.

PROYECTOS EN PROMOCIÓN 

Como parte de su labor, PROINVERSION viene brindando asistencia técnica a las entidades 
públicas en 40 proyectos, con especial énfasis en salud, educación, saneamiento, transporte y 
seguridad, y cuya adjudicación representa una inversión estimada en S/ 480 millones en 2021.
 
De otro lado, PROINVERSION promueve una cartera con un alto compromiso de parte de las 
entidades públicas para lograr su pronta adjudicación y se encuentra en búsqueda de empresas 
privadas con interés en participar de los procesos de selección. A través del siguiente link se 
puede acceder a la relación de proyectos: https://bit.ly/ProyectosOxIPromocion. Destacan, los 
proyectos impulsados por los Gobiernos Regionales de Ancash, Cusco, Loreto, Tacna y Tumbes, 
así como los impulsados por el Ministerio de Educación y el MIDAGRI.

Denisse Miralles

Directora(e) de Inversiones
Descentralizadas de PROINVERSIÓN

18 millones
de peruanos

S/ 5 546 millones
a nivel nacional

428 obras
Obras por Impuestos

se han beneficiado

Alrededor de

con una inversión de

con la ejecución de

Obras por Impuestos para

REACTIVAR
la economía del Perú


