


EL PERÚ ES EL ÚNICO PAÍS EN EL 
MUNDO EN EL QUE LAS EMPRESAS 
PUEDEN PARTICIPAR DIRECTAMENTE DE 
LA INVERSIÓN PÚBLICA DESCONTANDO 
EL 100% DE LO INVERTIDO DE SU 
IMPUESTO A LA RENTA.

Nos encargamos de asesorar integralmente a empresas 
interesadas en Obras por Impuestos.

Nuestro servicios como Project Management Office (PMO):

- Colaboración en la identificación de proyectos.
- Gestión integral del proceso hasta la obtención del 

Certificado de Inversión para aplicarlo contra el 
impuesto a la renta.

- Elaboración de perfiles y expedientes técnicos.
- Construcción con INCA Constructores
- Comunicación estratégica.

Invertir Consultores

Daniel Córdova - Presidente Ejecutivo
daniel.cordova@invertir.pe

Somos un equipo multidisciplinario que ha logrado 
sacar adelante proyectos sustentables, consolidar el 
posicionamiento de marcas de prestigio, y potenciar la 
reputación de corporaciones generando valor compartido.



Centros de Salud 
La pandemia ha evidenciado el 
déficit importante de infraestructura 
de salud. Invertir tiene prototipos 
de Centro de Salud listos para ser 
ejecutados por el mecanismo de 
obras por impuestos.

Centros Educativos 
La mayor experiencia de Invertir 
en Obras por impuestos es 
la construcción de colegios. 
Consideramos fundamental que 
el sector privado se sume a los 
esfuerzos del Estado en favor de la 
educación.

Pistas y veredas
Gran parte de las ciudades en el 
Perú adolecen de pistas y veredas 
bien ejecutadas. Es una necesidad 
básica que se puede cubierta por el 
mecanismo de obras por impuestos 
generando que las obras sean de 
mayor calidad y más eficientes.

Canales de Riego
Una gran oportunidad para 
trabajar con Regiones, Municipios 
o el Ministerio de Agricultura. Un 
adecuado sistema de riego debe 
suministrar la cantidad necesaria de 
agua en el momento que se necesite 
favoreciendo así a los cultivos y a la 
comunidad.

Medio Ambiente
Existen oportunidades para la 
ejecución de proyectos  en rellenos 
sanitarios, plantas tratamientos de 
aguas hervidas, energía solar y otras 
fuentes de optimización del medio 
ambiente.

Nuestra Experiencia

Agua y Saneamiento 
Existe una enorme brecha de agua y 
saneamiento en el Perú. Cerca de 3.4 
millones no cuentan con agua potable 
y 8.3 millones carecen de servicio 
de alcantarillado. Las obras por 
impuestos son un mecanismo para 
acelerar la reducción de esta brecha.
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