
 

 

 

BENEFICIOS DE SER ASOCIADO DE ALOXI 
 
La Ley N° 29230, denominada “Ley de Obras por Impuestos”, es una norma expedida 
por el Gobierno Peruano y fue creada con el fin de agilizar y hacer más eficiente la 
ejecución de la inversión pública en todo el país. 
 
La Ley permite que una empresa privada, en forma individual o en consorcio, financie 
y ejecute proyectos priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales, Juntas de 
Coordinación Interregional, Universidades Públicas o entidades del Gobierno 
Nacional, para luego recuperar la inversión total realizada a través de un certificado 
para el pago de su impuesto a la renta. De esta manera, el Estado logra contar con 
inversión ejecutada de manera rápida y eficiente, y la empresa privada tiene la 
oportunidad de contribuir activamente a generar el desarrollo del país. 
 
Pertenecer a la Alianza de Empresas que promueven y financian Obras por 
Impuestos - ALOXI, brinda la oportunidad de contribuir con el desarrollo del país a 
través de dicho mecanismo, con un nivel de acompañamiento y articulación público-
privada, necesarios para facilitar el desarrollo de proyectos. 
 
¿Qué beneficios obtienen los miembros que pertenecen a ALOXI? 
 

1. Compartimos experiencias y conocimiento para que las empresas que desean 
incursionar en el mecanismo, puedan tener un marco referencial y de buenas 
prácticas sobre cómo incorporar en su estrategia la herramienta de Obras 
por Impuestos (OxI), minimizando así posibles inconvenientes en las fases de 
desarrollo de proyectos. Específicamente: 
 

• Accede a la base de datos semáforo de proveedores del ecosistema 
OxI (supervisores por zona, consultores, abogados, contratistas, etc.), 

• Accede a la base de datos de Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales recomendados para hacer OxI junto con datos de funcionarios 
públicos, 

• Accede a talleres especializados sobre el tema OxI, 

• Recibe un boletín de noticias relacionadas con OxI, 

• Accede a estudios y publicaciones de interés, 

• Comparte experiencias relevantes y buenas prácticas entre socios 
 

2. Generamos espacios de alto nivel donde conectamos al sector privado, sector 
público y al entorno de OxI para dialogar y articular acciones que permitan 
facilitar a las empresas llegar a soluciones rápidas a los desafíos que involucra 
realizar OxI. 

• Participa en reuniones de networking con otras empresas y aliados 
estratégicos para desarrollar proyectos de OxI en conjunto, 

• Participa en desayunos, almuerzos y talleres exclusivos entre 
miembros de los asociados y altos funcionarios del sector público,  



 

 

 

• Conoce los proyectos priorizados directamente de Gobiernos Locales, 
Gobiernos Regionales y Ministerios, 

• Tiene la posibilidad de presentar sus proyectos y concretar consorcios 
con los miembros asociados,  

• Conoce a las empresas interesadas en el mercado secundario de 
CIPRLs. 
 

3. Es una plataforma que posiciona ante el sector público y privado los proyectos 
de OxI de los miembros asociados, permitiendo maximizar la difusión de los 
proyectos que llevan a cabo las empresas miembros.  

• Participa en espacios de diálogo, talleres, seminarios comunicando 
los beneficios de la herramienta OxI y los proyectos realizados por los 
asociados, 

• Participa en entrevistas y redacción de artículos para dar a conocer el 
impacto de los proyectos de los asociados, 

• Difunde su compromiso para reducir la brecha de infraestructura y 
acceso de servicios de calidad en el país. 

 
4. Presenta propuestas consensuadas con los asociados sobre cambios 

normativos y mejoras operativas de la herramienta de OxI. 

• Representa los intereses de las empresas a través de ALOXI frente a 
las entidades públicas: MEF, PROINVERSIÓN, Contraloría, Ministerios, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  

• Ser parte de la formulación de opiniones consensuadas sobre 
proyectos normativos relativos a OxI, 

• Participa en posiciones fijas para proponer cambios operativos al 
mecanismo OxI. 

 

 
 
 


