
OBRAS POR IMPUESTOS
PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA
(OXI)

CURSO ESPECIALIZADO EN

Profesor del Centro de Educación Ejecutiva y de la Facultad de 
Economía de la Universidad del Pacífico en las especialidades 
de Dirección Estratégica y Organización Industrial. Director de 
Andino Regional Capital SAC, y miembro de la Red de 
Finanzas para la Conservación de la Universidad de Harvard. 
Ha sido Ministro de Estado en el Despacho de la Producción 
(2009-2010), Director Ejecutivo y Presidente del Comité de 
Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de 
ProInversión. BSc por la U.S. Naval Academy, MSc y PrD por el 
Massachusetts Institute of Technology.

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, en adición al Decreto Legislativo N° 1361 del 23 
Julio 2018, lo establecido en los Decretos Supremos 
294-2018-EF y 295-2018-EF del 16 Diciembre 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 

Jueves 6:30 p.m. a 10:30 p.m.
Sábado 9 :00 a.m. a 1:00 p.m.

Inicio: 9 de noviembre

 Costo: S/ 1,950

Información del curso

Duración: 1 mes

 Informes               C: 937262655            telemktint07@up.edu.pe  egp.up.edu.pe

Sesión 1: 
Introducción y Marco Conceptual y Legal del mecanismo OXI. 
Ventajas y Riesgos para el Estado y el Sector Privado. 

Sesión 2: 

Fases del Mecanismo OXI. Fase de actos previos al proceso de 
selección. Fase de proceso de selección de la Empresa Privada y 
la Entidad Supervisora. Fase de ejecución de Convenios y 
Contratos de la Entidad Privada Supervisora. Certificados de 
Inversión Pública Nacional (CIPGN), certificados de Inversión 
Pública Regional y Local (CIPRL). Repaso de Puntos Críticos

Matriz de Riesgos OXI. Componentes, reglas y medidas de 
mitigación

Sesión 3:

Sesión 4: 

Sesión 5: 
Lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. Fases. Organización. Iniciativa Pública. 
Iniciativa Privada.

Sesión 6: 
Actualización de estudios de preinversión, fichas técnicas o 
expedientes técnicos de proyectos declarados viables según el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

Repaso Directivas del MEF sobre OXI. Repaso del Convenio de 
Inversión Pública modelo entre Entidad Pública y Empresa 
Privada. Disposiciones referidas a la solución de conflictos, 
medidas anticorrupción, incumplimiento de obligaciones, 
plazos, y otras que se consideren pertinentes en el formato de 
convenio de inversión. 

Sesión 7: 

Sesión 8: 
Factores de Éxito. Cuestiones a mejorar. Se puede replicar en 
otros países?. Conversatorio con panel de expertos sobre 
lecciones aprendidas y sugerencias. Agenda Pendiente.

Experiencias OxI. 

*La  Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora 
académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente. 

*La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co puede modi�car la plana docente por 
disponibilidad de algún profesor u otros motivos. Sin embargo, garantizamos que esos cambios no 
afectarán la calidad del curso. Cualquier modi�cación de este tipo será comunicada a los participantes 
antes del inicio de clases.

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará 
siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co.



CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
C: 937262655
telemktint07@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.


