
OBRAS POR IMPUESTOS
PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA
(OXI)

CURSO ESPECIALIZADO EN

Director de Andino Regional Capital SAC, entidad 
consultora en asociaciones público privadas para el 
financiamiento y desarrollo de infraestructura en 
gobiernos subnacionales, y miembro de la Red de Finanzas 
para la Conservación de la Universidad de Harvard.

BSc (U.S. Naval Academy,1979), MSc y PrD (Massachusetts 
Institute of Technology, 1984), MPA y Fellow del Programa 
E.S. Mason en Política y Gestión Pública de la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, 
con concentración en finanzas públicas y alianzas público 
privadas, Diplomado en Seguridad Nacional e 
Internacional por la Universidad de Harvard (SONS 1997), y 
en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CAEN 2002).

Docente : 
José Nicanor Gonzales Quijano

Temario

Objetivo del curso

Conocer la óptima utilización del mecanismo de Obras 
por Impuestos (OxI) para ejecutar con celeridad, 
eficiencia y transparencia los proyectos de inversión 
pública a nivel nacional, regional y local, en base a los 
criterios y buenas prácticas que aplican para la 
evaluación, financiamiento y gestión de proyectos 
(project evaluation, project finance & project 
management) en el marco de la Ley Nº 29230, su 
Reglamento y lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1361 del 21 julio 2018.

Gerentes y funcionarios de empresas privadas 
interesados en aplicar el mecanismo de Obras por 
Impuestos (OxI), así como alcaldes y gobernadores 
regionales electos, gerentes y funcionarios públicos 
relacionados con el desarrollo de inversiones del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales, Juntas de Coordinación Interregional, 
Mancomunidades Regionales, Mancomunidades 
Municipales y Universidades Públicas, y profesionales 
de todas las especialidades dedicados a la asesoría y 
consultoría en  proyectos de inversión a nivel nacional 
e internacional.

Perfil del participante 

 Informes               T: +51 219 0100 anexo 2538            d.velasquezv@up.edu.pe egp.up.edu.pe

viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Clases extraordinarias:
Miércoles 12 y 19 de Diciembre
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inicio: 23 de noviembre

 Costo: S/ 1,950.

Información del curso

Duración total: 24 horas

Introducción y marco conceptual y legal
La nueva legislación que impulsa la inversión público-privada y    
su reglamento.

Lineamientos del Sistema Nacional de Programación
Multianual

Gestión de Inversiones, fundamentos de Project Finance, 
Evaluation & Management.

Procedimiento para la aplicación del mecanismo y documentación 
requerida.
Evaluación costo-beneficio.

Análisis de riesgos y sostenibilidad

Proyectos del mecanismo OxI
• Fase de actos previos al proceso de selección.
• Fase de priorización de Oxl.

Fase de proceso de selección
Fase de ejecución de Convenios y Contratos de la Entidad 
Privada Supervisora.
La empresa privada y la entidad supervisora.

Resolución de conflictos y medidas preventivas
Solución de conflictos, medidas anticorrupción, incumplimiento 
de obligaciones, plazos.
Actualización de estudios de preinversión, fichas técnicas o 
expedientes técnicos de proyectos declarados viables.

Certificados de Inversión Pública Nacional (CIPGN), certificados 
de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).

Certificaciones

Formulación de Proyectos
Taller de formulación de proyecto en base a casos de éxito y 
revisión de fallas.



CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
T: +51 219 0100 anexo 2538     
d.velasquezv@up.edu.pe             
egp.up.edu.pe

• Revisar el marco normativo vigente para un claro entendimiento del mecanismo OxI.
• Reconocer el proceso para el correcto desarrollo de proyectos bajo la modalidad de OxI.
• Utilizar el mecanismo OxI para el desarrollo de proyectos a nivel regional y local.


