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RESUMEN 

        Las reformas económicas promoviendo la participación del capital privado, 

se inician en el Reino Unido (1980), esta política que buscaba mejorar la relación 

entre los sectores público y privado, generó un cambio de ideología gubernamental 

que fue replicada en diversos países de Europa y América Latina; en el Perú, a partir 

del año 2008, se diseñan e implementan las Asociaciones Público Privadas y las Obras por 

Impuesto, como mecanismos para impulsar los procesos de inversión pública y privada y por 

tanto al proceso de crecimiento económico en el Perú, ese mismo año, se promulga la Ley 

Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del 

sector privado, por la que las empresas privadas, previa la firma de convenio, podrán 

financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura; posteriormente 

la ley se reglamenta y se modifica ampliando su alcance a otros proyectos.  En este 

contexto, la Municipalidad Distrital de Echarati viene promoviendo la ejecución de 

Obras por Impuestos; sin embargo, se aprecia que la población rechaza esta 

modalidad de inversión porque no beneficia a la población de la zona y que por 

ejecutar proyectos en la actualidad se compromete el presupuesto de años posteriores; 

lo que nos ha llevado a investigar sobre la situación que se presenta con la 

aplicación de esta modalidad de inversión en la Municipalidad.   

En el trabajo se ha utilizado como tipo de investigación, la básica, enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo; la población y la muestra 

está compuesta por las obras por impuestos ejecutadas por la Municipalidad Distrital de 

Echarati en el año fiscal 2017 y por los directivos y trabajadores de las Oficinas de 

Planificación y Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad, se ha utilizado las 

técnicas de análisis de la información y entrevista, como instrumentos ficha de datos y 

guía de entrevista.  
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En los resultados se muestra que el proceso de ejecución de obras por impuesto 

establecida por norma, se cumple parcialmente, en algunos casos existe retraso en la 

convocatoria para la ejecución de las obras por falta de presupuesto y que, la población 

no está satisfecha con esta modalidad.  

 Palabras clave: Obras por impuesto, proyectos de inversión pública, ejecución de 

obras por impuestos, entidad privada supervisora, certificados de inversión pública.  
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ABSTRACT 

 

The economic reforms promoting the participation of private capital began in the 

United Kingdom (1980), this policy that sought to improve the relationship between the 

public and private sectors, generated a change in government ideology that was replicated 

in various countries in Europe and America. Latina; In Peru, since 2008, Public Private 

Partnerships and Works for Tax are designed and implemented as mechanisms to promote 

public and private investment processes and therefore the process of economic growth in 

Peru that same year. , Law No. 29230 is enacted, Law that promotes regional and local 

public investment with participation of the private sector, by which private companies, 

after signing the agreement, may finance and / or execute public investment projects in 

infrastructure; later the law is regulated and modified by extending its scope to other 

projects. In this context, the District Municipality of Echarati has been promoting the 

execution of Works for Taxes; However, it is appreciated that the population rejects this 

type of investment because it does not benefit the private company of the area and that by 

executing projects currently the budget of subsequent years is compromised; which has 

led us to investigate the situation that arises with the application of this investment 

modality in the Municipality. 

 

In the work has been used as a type of research, the basic, quantitative approach, 

non-experimental design and descriptive scope; the population and the sample consists of 

the works for taxes executed by the District Municipality of Echarati in the fiscal year 

2017 and by the managers and workers of the Planning and Budget and Accounting 

Offices of the Municipality, the analysis techniques have been used of information and 

interview, as instruments data sheet and interview guide. 
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The results show that the process of execution of works by tax established by rule, 

is partially met, in some cases there is a delay in the call for the execution of works due 

to lack of budget and that the population is not satisfied with this modality. 

Keywords: Works for tax, public investment projects, execution of works for 

taxes, private supervising entity, public investment certificates. 

  


