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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis propone un modelo de mejora para la evaluación de los 

proyectos en el área de estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

estableciendo su importancia, así mismo se propone definir el marco teórico y el 

ámbito conceptual en que se enmarca la problemática haciendo un diagnóstico 

situacional del actual modelo con el fin de diseñar y proponer un modelo mejorado 

que incluye un plan para su implementación. 

A fin de definir la problemática, se han utilizado herramientas de investigación 

cualitativas y cuantitativas tales como entrevistas en profundidad con expertos, 

análisis estadístico de los datos de las obras ejecutadas por la entidad en los últimos 

cuatro años. Así mismo, se han hecho uso de herramientas de análisis tales como la 

matriz de involucrados, análisis de causas raíz y matriz FODA. 

Respecto a la principales conclusiones de la tesis se ha establecido que la 

importancia de la mejora en la evaluación de expedientes técnicos contribuirá a un uso 

más eficiente de los, cada vez más reducidos, recursos del estado destinados a obras 

públicas, mismos que provienen mayormente de la minería y de los contribuyentes. 

En base al marco teórico propuesto, se ha hecho un diagnóstico de la situación 

actual del modelo concluyéndose que existe una percibida imposición de los intereses 

políticos sobre los intereses técnicos, esto, junto con los sesgos cognitivos de los 

recursos humanos que tienen a su cargo la formulación de expedientes técnicos 

conlleva a eludir los controles de calidad en la formulación de los proyectos, siendo 

que no existe evidencia estadística para afirmar que la experiencia de los proyectistas 

esté relacionada con la incertidumbre en la estimación de los costos reales de las 

obras. 

Por otro lado, se ha determinado que tanto los perfiles como los expedientes 

técnicos están cumpliendo una función redundante dado que la diferencia entre la 

estimación de los costos entre unos y otros es despreciable. 

Finalmente se ha diseñado un modelo mejorado para la evaluación de los 

proyectos en el área de estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

el cual incluye medidas de mitigación de la incertidumbre en la estimación de los 

costos en todas las fases de formulación de un expediente técnico, con sus respectivos 



xiii 

indicadores. Se brinda además las recomendaciones para su exitosa implementación 

brindándose una estimación de los beneficios económicos de hacerlo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Provincial del Cusco (MPC) es un órgano de gobierno local 

que entre otras tiene la competencia de ejecutar obras con recursos públicos, para 

poder hacerlo requiere documentos de trabajo de tales como expedientes técnicos de 

obra. La formulación de los expedientes técnicos de la MPC está a cargo de un área 

especializada denominada Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (SGEP) en la cual 

los autores han tenido la oportunidad de laborar. 

La experiencia profesional de los autores durante sus servicios profesionales en la 

MPC ha hecho posible que identifiquen una oportunidad de mejora en los procesos del 

área en la cual les tocó desempeñarse, es así como nace el principal objetivo de la 

presente tesis como es el de proponer un modelo de mejora para la evaluación de los 

proyectos en los cuales tiene participación la SGEP de la MPC. 

La importancia de mejorar la evaluación de los proyectos durante la fase de 

formulación de los mismos estriba en el hecho que cada vez se hace más necesario un 

uso eficiente de los recursos públicos con los cuales ejecuta obras la MPC, 

provenientes sobre todo de la minería y de los contribuyentes. Cabe señalar que las 

transferencias por canon a nivel nacional son las más bajas de los últimos ocho años y 

que ésta tendencia se verá acentuada a la baja. Los estragos de la reducción de 

transferencias por canon afectan directamente los montos de inversión en obras de la 

MPC trayendo consigo retraso, desmejora en la calidad de vida de los ciudadanos y 

por ende conflictos sociales que le restan competitividad a las regiones como el 

Cusco. 

En este sentido una de las principales contribuciones de la tesis es la posibilidad 

de mejorar los procesos internos de la MPC lo cual traerá como consecuencia un uso 

más eficiente de los recursos. La limitación del presente estudio es de carácter 

temporal pues analiza datos disponibles de las gerencias de proyectos, infraestructura 

y supervisión, además de la oficina de programación de inversiones de la 

Municipalidad Provincial del Cusco (MPC), los cuales están disponibles para los años 

2012, 2013 y 2014. 

Respecto de la estructura de la tesis, en el Capítulo I se describen los aspectos 

generales de la misma como son la problemática y los alcances. 

El Capítulo II se ocupa del marco teórico el cual describe las definiciones básicas 

de los proyectos, con énfasis en los proyectos de inversión pública. Así mismo se 
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describen las herramientas metodológicas y estadísticas utilizadas en el análisis 

correspondiente. 

El Capítulo III hace un amplio diagnóstico de la situación actual tanto de forma 

cualitativa como cuantitativa. Describe los principales aspectos económicos de la 

región del Cusco, así como las atribuciones y características de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. Analiza  los involucrados en la elaboración de proyectos dentro 

de la MPC, explicitando su poder e intereses. Por otro lado, en esta sección se 

enumera las funciones que actualmente cumplen los documento normativos para 

construcción de obras de la MPC incluyendo sus fuentes de error. Se analiza 

estadísticamente la información disponible acerca de los proyectos en la MPC, este 

análisis incluye estadística descriptiva y correlaciones de distintas variables que son 

parte de la problemática identificada. Se hace uso además del concepto del “cono de 

incertidumbre” a fin de intuir cuanto error inducen los documentos de trabajo como 

expedientes técnicos y  perfiles en la estimación del costo final de las obras y cuál es 

el costo de éstos errores. A continuación, se hace un diagnóstico preciso del problema 

a través sus causas raíz para luego a través de una matriz FODA cruzada ensayar las 

posibles estrategias de mejora. El capítulo concluye con un mapeo actual de los 

procesos de evaluación de los proyectos dentro de la SGEP donde se evidencian la 

oportunidades de mejora. 

El capítulo IV describe la propuesta de valor consistente en el modelo mejorado 

identificándose hasta siete zonas de mejora. Se describen las estrategias de mejora 

para cada zona, así como los indicadores que deberían servir para correlacionar las 

mejoras luego de la implementación del nuevo modelo con una evaluación expos de 

los proyectos. El capítulo concluye con la sugerencia del plan de implementación de 

la propuesta. 

Finalmente la tesis contempla las principales conclusiones y recomendaciones a 

que se arribaron y los anexos que sustentan la misma. 
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1 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. Objetivos  

Los objetivos de la presente tesis pueden dividirse en dos, el general y los 

específicos, a continuación se detallan ambos niveles de objetivos. 

1.1.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de mejora para la evaluación de los proyectos en el área de 

estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la importancia de la mejora para la evaluación de los proyectos en 

el área de estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

2. Definir el marco teórico y el ámbito conceptual en que se enmarca la 

problemática de los proyectos en el área de estudios y proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

3. Hacer un diagnóstico situacional del actual modelo de evaluación y control de 

calidad  de los proyectos en el área de estudios y proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

4. Diseñar y proponer un modelo mejorado para la evaluación de los proyectos 

en el área de estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

5. Definir el plan de implementación para la propuesta del nuevo modelo 

mejorado. 

6. Demostrar la rentabilidad económica de la implementación del modelo 

mejorado que ha de ser propuesto a raíz del desarrollo de la presente tesis. 

1.2. Problemática 

Bajo los conceptos de la gestión moderna de proyectos se considera exitosos 

aquellos que, una vez construidos, cumplen con cierta precisión tolerable los 

parámetros de costo, tiempo y calidad con que fueron diseñados y concebidos. 

En los últimos años se ha venido apreciando que en la Municipalidad Provincial 

del Cusco los proyectos muestran una tendencia a ser poco exitosos, los responsables 

de los mismos suelen solicitar ampliaciones tanto de plazo como de monto de la 

inversión, en este sentido, se argumenta que son los documentos técnicos de trabajo 
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tales como los perfiles y los expedientes técnicos los encargados de introducir un nivel 

de incertidumbre intolerable al momento de estimar el costo real de las obras. 

En este contexto cabe plantearse la necesidad de revisar el proceso actual de 

evaluación de los proyectos y, de ser necesario, plantear mejoras en su modelo a fin de 

conseguir proyectos más exitosos dentro de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

No se puede dejar de mencionar la actual tendencia de reducción de las 

transferencias para la ejecución de obras en todos los niveles de gobierno, hecho que 

no hace más que agudizar la necesidad de proyectos más eficientes con un mejor uso 

de los recursos públicos. 

1.3. Alcances y Limitaciones. 

La presente tesis tiene la limitación temporal de analizar datos provenientes de las 

gerencias de proyectos, infraestructura y supervisión, además de la oficina de 

programación de inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco (MPC), los 

cuales están disponibles para los años 2012, 2013 y 2014. 

La evaluación del modelo actual de evaluación de proyectos de la MPC se 

circunscribe a las características particulares, tanto en tamaño de inversión y tipo de 

obra, como a las características inherentes a los recursos humanos disponibles en la 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la misma. 

Las limitaciones de acceso a la información están más bien referidas a la falta de 

una cultura de evaluación ex post de las entidades del estado, así como a la carencia 

de la gestión eficiente y trasparente del conocimiento que se genera en dichas 

entidades.  



18 

2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

El marco teórico de la presente tesis resume las características, conceptos y 

condiciones más relevantes, asociadas al desarrollo de la misma, se definen los 

proyectos, la inversión, el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como las 

herramientas metodológicas utilizadas en el presente documento y algunas 

definiciones de la condición humana que influyen en la estimación de los costos y 

tiempos de los proyectos. 

2.1. Definiciones. 

A continuación se establecen las definiciones de proyecto, calidad e inversión 

como marco conceptual para la presente tesis.  

2.1.1. Definición de proyecto. 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio 

y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto... Por otra 

parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que 

durarán mucho más que los propios proyectos (Project Management Institute, 2013). 

2.1.2. Definición de calidad. 

La American Society for Quality define la calidad como un término subjetivo para 

el cual cada persona o sector tiene su propia definición. En términos técnicos la 

calidad puede tener dos significados: a) las características de un producto o servicios 

que estriba en su habilidad de satisfacer ciertas necesidades impuestas; y b) Un 

producto o servicio libre de deficiencias (ASQ, 2015). 

Otra definición es aquella que dice que calidad es el grado en que los usuarios de 

un producto o servicio  sienten que éste excede sus necesidades y expectativas, 

además se pueden considerar tres tipos de calidad: a) calidad del diseño o facilidad de 

uso; b) Calidad de conformidad o cumplimiento de estándares prestablecidos; y 

c) calidad de desempeño o cuan bien funciona un producto o servicio (Bowerman, 

O’Connell, & Murphree, 2014). 
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2.1.3. Definición de inversión. 

Una inversión es el acto de destinar hoy, un determinado monto de dinero por un 

periodo de tiempo a fin de recibir pagos [beneficios] futuros que compensarán al 

inversor por: 1) el tiempo en que el dinero estará destinado a la inversión, 2) la tasa 

esperada de la inflación y 3) la incertidumbre de los pagos [beneficios] futuros. El 

inversor puede ser un individuo, una empresa o un gobierno (Reilly & Brown). 

2.2. El proyecto de inversión pública. 

Se entiende por Proyecto de Inversión Pública (PIP) a toda intervención del 

estado limitada en el tiempo a través de la elaboración y ejecución de un proyecto, 

ejecución de obras y desarrollo de actividades , que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o restablecer la 

infraestructura pública, así como generar la capacidad productora de bienes o 

servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y se revierten 

hacia la ciudadanía, creando desarrollo, impacto, calidad de vida, etc. (Salinas 

Seminario, Álvarez lllanes, & Vera Novoa, 2010). 

2.2.1. Clasificación de los proyectos de inversión pública. 

Los tres tipos básicos de proyectos de inversión pública son: 1) Proyectos de 

infraestructura social; 2) Proyectos de infraestructura económica y productiva y 3) 

Proyectos de desarrollo institucional (Salinas Seminario, Álvarez lllanes, & Vera 

Novoa, 2010). Un resumen de ésta clasificación se puede apreciar en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Tipos de proyectos de inversión pública. 

 

Fuente: Liquidación Técnico Financiera de Obras Públicas - Seminario. 

Elaboración: Autores de esta tesis. 
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2.2.2. El sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú (SNIP). 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de 

principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los 

Proyectos de Inversión Pública (MEF, 2015). 

La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de 

servicios públicos del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de 

manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a 

lograr que cada nuevo sol invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se 

consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad 

ininterrumpidamente. 

A continuación se muestra la conformación del SNIP en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Órganos que conforman en SNIP. 

Órgano Función 

El Órgano Resolutivo 
Es la más alta autoridad ejecutiva de la unidad,(Alcaldes, 

Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministerios, etc.) 

Las Unidades Formuladoras 

(UF) 

Son los responsables de la formulación de los estudios de 

pre inversión. 

Las Oficinas de Programación e 

Inversiones (OPI) 

Son las encargadas de la evaluación y declaración de 

viabilidad de los PIP. 

Las Unidades Ejecutoras (UE) 

Son los responsables de la ejecución , operación, 

mantenimiento y evaluación ex post de los PIP en las 

diferentes entidades públicas de todos los niveles de 

Gobierno. 

Fuente: Página web del MEF. 

Así mismo las fases del ciclo de proyecto del SNIP está conformada por la pre 

inversión, la inversión y post inversión la Figura 2.2 muestra las interacción de estas 

fases. 
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Figura 2.2 Proyecto de Inversión Pública: Fases del Ciclo de Proyectos- SNIP. 

 

Fuente: MEF, 2000, Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

publicada el 27.Jun.2000. 

2.2.3. Los estudios de pre inversión. 

El Artículo 11 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución 

Directoral N° 003-2011-EF/68.01, determina que la Fase de Preinversión tiene como 

objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza 

la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad 

social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad. 

Esta fase comprende la elaboración del Perfil, que además incluye el análisis a 

nivel de un estudio de prefactibilidad, y la elaboración del estudio de factibilidad. En 

cada uno de los estudios de preinversión se busca mejorar la calidad de la información 

proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisión de inversión. 

La elaboración del Perfil es obligatoria. El órgano responsable de la evaluación 

del PIP, podrá recomendar estudios adicionales, dependiendo de las características o 

de la complejidad del proyecto. La fase de preinversión culmina con la declaratoria de 

viabilidad del PIP. 

La misma norma en su Artículo 13.2 señala que la evaluación del proyecto debe 

considerar el análisis de los aspectos técnicos, metodológicos y parámetros utilizados 

en el estudio, adicionalmente se tomarán en cuenta los aspectos legales e 

institucionales relacionados a la formulación y ejecución del proyecto, así como la 
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programación multianual de inversión pública del sector según corresponda, a efectos 

de evaluar la probabilidad y período de ejecución del PIP. 

El diagrama de flujo del proceso de presentación y evaluación de un perfil donde 

los principales involucrados son la Unidad Formuladora (UF) y la Oficina de 

Programación de Inversiones (OPI) se muestra en la Figura 2.3 

Figura 2.3 Esquema del proceso de presentación y evaluación un Perfil. 

 

 

Fuente: (MEF, 2010). 

2.2.4. El perfil de un proyecto de inversión pública. 

El perfil se elabora principalmente con información secundaria y preliminar. 

Tiene como objetivo principal la identificación del problema y sus causas, los 

objetivos del proyecto, la adecuada identificación de alternativas para la solución del 

problema, y la evaluación preliminar de dichas alternativas. Para evaluar las 
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alternativas de solución deben compararse los beneficios y los costos de la situación 

"con proyecto" respecto a la situación "sin proyecto". La situación "sin proyecto" se 

refiere a la situación actual optimizada, que implica eliminar deficiencias de la 

operación en la situación actual a través de intervenciones menores o acciones 

administrativas (Salinas Seminario, Álvarez lllanes, & Vera Novoa, 2010). 

Los perfiles sirven entre otras cosas para determinar: 

 El objetivo del PIP. 

 El monto de inversión. 

 La localización geográfica y/o ámbito de influencia 

 Las alternativas de solución. 

 Las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio. 

 La tecnología de producción; y 

 El plazo de ejecución. 

2.2.5. Análisis del Riesgo de Desastres en los proyectos de inversión pública. 

El Análisis del Riesgo de Desastres (AdR) es una herramienta que permite la 

identificación y evaluación de los probables daños y/o pérdidas ocasionados por el 

impacto de un peligro sobre un proyecto o elementos de este (Zapata, 2006). Así, se 

identifican e incluyen medidas que eviten la generación de vulnerabilidades o corrijan 

las existentes de tal manera que se reduzca el riesgo en las alternativas de solución al 

problema planteado. 

El objetivo final es que la alternativa priorizada para la ejecución del PIP incluya 

mecanismos para reducir el riesgo cuando sea necesario, de tal manera que se 

contribuya a la sostenibilidad del proyecto (MEF, 2007). 

Como se aprecia, el análisis de riesgo del SNIP hace énfasis en la prevención y 

mitigación de riesgos naturales en la fase de operación de los proyectos, sin embargo 

no se considera un análisis de riesgos durante la fase de diseño y ejecución del 

proyecto, particularmente en la etapa de ejecución de la obra. Un listado de los 

eventos a los cuales la normativa SNIP cataloga como posibles riesgos, se muestra en 

la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Peligros que generan riesgo para la inversión pública según el SNIP. 

 

Fuente: (MEF, 2007). 

2.3. La fase de inversión en los proyectos públicos. 

La fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente 

Técnico u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones 

establecidas en la directiva pertinente para los estudios definitivos o expedientes 

técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 

técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, 

conforme al marco legal vigente. 

La Fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, 

liquidado y de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y 

mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe 

elaborar el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la 

viabilidad (MEF, 2010). 

2.3.1. Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado. 

La elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados debe 

ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y 

observar el cronograma de ejecución del estudio de preinversión con el que se declaró 

la viabilidad. 

El expediente técnico es el conjunto de documentos, planos, especificaciones 

técnicas, cálculos, presupuestos y otros documentos técnicos, que establecen las 

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones Inundaciones

Lluvias intensas Lluvias intensas

Heladas Heladas

Friaje / Nevada Friaje / Nevada

Sismos Sismos

Sequías Sequías

Huaycos Huaycos

Derrumbes / Deslizamientos Derrumbes / Deslizamientos

Tsunamis Tsunamis

Incendios urbanos Incendios urbanos

Derrames tóxicos Derrames tóxicos

Otros Otros

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO

anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO

tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
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características y dimensiones y otros aspectos, de una obra pública, para su 

valoración, contratación y ejecución. 

La aprobación del expediente técnico y la ejecución de obras públicas se 

aprueban mediante resoluciones del nivel competente. Un expediente técnico de obra 

suele contener: 

 Memoria Descriptiva 

 Especificaciones Técnicas. 

 Planos de Ejecución de Obra. 

 Metrados. 

 Presupuesto de la obra (administración directa). 

 Valor Referencial (contrata). 

 Análisis de Precios Unitarios. 

 Fórmulas Polinómicas. 

 Análisis detallado de los Gastos Generales. 

 Relación de insumos. 

 Relación de equipo mínimo. 

 Programación de Obras (Diagramas PERT o CPM, Calendario Valorizado de 

Avance de Obra, Calendario de Utilización de Equipo Mecánico). 

 Estudio de Suelos y Diseño de Mezclas de Concreto. 

 Estudio Geológico. 

 Estudio de Canteras. 

 Estudios Medio Ambientales. 

 Estudios y Plan de Reasentamiento Involuntario. 

 Plan de Mitigación Ambiental. 

 Otros Estudios Complementarios. 

 Presupuesto Analítico por cada Año Fiscal. 

Una muestra del proceso usual de la formulación de un expediente técnico de 

obra dentro en una entidad del estado se muestra en el ANEXO II. 

2.3.2. Ejecución de la obra. 

Esta etapa supone la realización de las obras de ingeniería, el control de calidad, 

el avance físico-financiero, en los plazos, términos y condiciones establecidos por la 
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Entidad, así como en la programación y el expediente técnico (Salinas Seminario, 

Álvarez lllanes, & Vera Novoa, 2010). 

2.4. Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión. 

Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales 

que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el 

PIP, éstas no requieren el proceso de verificación de viabilidad, siempre que el PIP 

siga siendo socialmente rentable (MEF, 2010). 

Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas 

asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el 

cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por 

otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el 

cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el 

cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y 

el plazo de ejecución. 

Son modificaciones sustanciales las siguientes: el cambio de la alternativa de 

solución por otra no prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la 

viabilidad; el cambio del ámbito de influencia del PIP; y el cambio en el objetivo del 

PIP, debiendo someterse éstas a un proceso de verificación de viabilidad. 

2.5. Herramientas estadísticas y analíticas para el control de calidad. 

Entra las herramientas de análisis que pueden ayudar a establecer las 

características de un proceso con fines de mejorarlo podemos mencionar (Jacobs & 

Chase, 2008): 

2.5.1. Diagramas de flujo. 

También llamados mapas de procesos, son expresiones gráficas que detallan los 

pasos secuenciales de un proceso y las ramificaciones posibles del mismo. Los 

diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de decisión, las recursiones, 

las rutas paralelas y en general el orden de los procesos mediante un mapeo detallado. 

Una muestra de diagrama de flujo puede verse en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Diagrama de flujo de un proceso. 

 

Fuente: (Jacobs & Chase, 2008). 

2.5.2. Diagrama de Pareto. 

Un diagrama de Pareto es un tipo específico de histograma, ordenado por 

frecuencia de ocurrencia. Muestra cuántos defectos se generaron por tipo o categoría 

de causa identificada. El ordenamiento por categoría se emplea para guiar la acción 

correctiva. El equipo del proyecto debería atender en primer lugar las causas que 

provocan el mayor número de defectos (Project Management Institute, 2013). Una 

muestra de diagrama de Pareto puede apreciarse en la Figura 2.6. 

Figura 2.6 Muestra de un diagrama de Pareto. 

 

Fuente: (Project Management Institute, 2013). 
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2.5.3. Listas de recolección de datos. 

Son formularios básicos que ayudan a estandarizar la recolección de datos. Su uso 

final podría ser la confección de Diagramas de Pareto (Jacobs & Chase, 2008). Una 

muestra de este tipo de listas puede apreciarse en la Figura 2.7 

Figura 2.7 Muestra de un formato de recolección de datos. 

 

Fuente: (Jacobs & Chase, 2008). 

 

2.5.4. Diagramas de Causa-Efecto. 

También llamado diagrama de “Espina de Pescado”, es una herramienta gráfica 

que muestra relaciones cualitativas hipotéticas entre las posibles causas de un 

problema bajo estudio. Una vez confeccionado este diagrama, se debe establecer la 

incidencia e importancia de cada causa (Jacobs & Chase, 2008). Una muestra de 

diagrama causa efecto puede verse en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Muestra de un diagrama causa-efecto. 

 

Fuente: (Jacobs & Chase, 2008). 

2.5.5. El cono de incertidumbre en los proyectos de construcción. 

La incertidumbre en los proyectos no sólo decrece con el paso del tiempo, sino 

que además ve reducido su impacto con una adecuada administración del riesgo, 

específicamente por la toma de decisiones. En otras palabras, el impacto de la 

incertidumbre depende grandemente de las decisiones de qué riesgos se tomarán. La 

Figura 2.9 muestra una disminución en la variabilidad y el consecuente aumento en la 

precisión de las estimaciones a medida que un proyecto progresa. La formación del 

cono no es natural, depende más bien de las decisiones concernientes acerca del 

planeamiento y del producto esperado. 

Estrechar el cono implica remover prontamente las fuentes de variabilidad, por el 

contrario un cono muy ancho resulta de decisiones tardías. 

Figura 2.9 El cono de incertidumbre en el desarrollo de los proyectos. 

 

Fuente: (Antunes & Gonzalez, 2015). 
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Por otro lado, la Figura 2.10 muestra un análisis del impacto en la capacidad de 

reducción de los costos en función a las decisiones, respecto de si éstas son hechas de 

forma temprana o tardía. Por lo tanto, las decisiones de corrección en los proyectos 

deberían ser tomadas en los estadios iniciales a fin de reducir las causas de 

variabilidad y sus posteriores impactos (reducir el cono cuanto antes).  

 

Figura 2.10 Posibilidad de reducción en los costos del proyecto con relación al 

tiempo de desarrollo de mismo. 

 

Fuente: (Antunes & Gonzalez, 2015). 

Debe notarse que, basados en las experiencias de muchos proyectos pasados, el 

cono de incertidumbre se reduce notablemente si se aplican en las decisiones futuras 

los resultados del análisis de las “lecciones aprendidas” (evaluaciones expos), tanto de 

los proyectos exitosos, como de aquellos que no lo fueron (Antunes & Gonzalez, 

2015). 

2.5.6. Incertidumbre y riesgo en geotecnia. 

La geotecnia tiene que ver con materiales y geometrías condicionadas por 

naturaleza, éstas condiciones son desconocidas por el diseñador y deben ser inferidas 

a partir de observaciones y ensayos muy costosos. Las fuentes principales de 

incertidumbre tienen que ver con la precisión y con cuan completas son las 

investigaciones de las condiciones subsuperficiales, además de la resistencia que serán 

capaces de desarrollar los materiales [del subsuelo]. 
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En contraste a la ingeniería mecánica, en la cual la incertidumbre pueden 

considerarse deductiva, la incertidumbre en geotecnia es más bien inductiva, es decir, 

se parte de observaciones limitadas, juicios, conocimientos y razonamiento estadístico 

para inferir el comportamiento de una realidad pobremente definida (Baecher & 

Christian, 2003). 

Algunos autores en geotecnia han sugerido los cuatro niveles de esfuerzo de 

ingeniería en relación a la incertidumbre para la determinación de los factores de 

seguridad, por ejemplo para un talud. La Tabla 2.2 describe dichos niveles. 

Tabla 2.2 Descripción de diferentes niveles de desarrollo de la ingeniería. 

Nivel Diseño Construcción Operación 
Determinación del 

factor de seguridad 

I 

Hecho por un 

ingeniero 

experimentado. 

Basado en 

medidas en sitio. 

Tiene todos los 

componentes. 

Sin errores ni 

omisiones. 

Determinación 

completa de las 

condiciones 

geológicas. 

Supervisión a 

tiempo completo 

por un ingeniero 

experimentado. 

Medidas de 

control en campo. 

Sin errores ni 

omisiones. 

Programa 

completo de 

operación. 

Sin fallas de 

funcionamiento 

(grietas o fallas). 

Mantenimiento 

constante por 

personal 

entrenado. 

Análisis efectivo 

del esfuerzo 

basado en datos 

medidos en 

campo. 

Flujo de trabajo 

completo. 

II 

Por un ingeniero 

calificado. 

Tiene los 

componentes 

importantes. 

Sin errores ni 

omisiones. 

Geología 

considerada 

Supervisión de 

tiempo parcial por 

un ingeniero 

calificado. 

Sin errores ni 

omisiones. 

Supervisión 

periódica por un 

ingeniero 

calificado. 

Sin fallas mayores. 

Pocas medidas en 

campo. 

Mantenimiento 

rutinario. 

Análisis de los 

esfuerzos 

efectivos. 

III 

Diseño 

aproximado 

usando parámetros 

inferidos de las 

propiedades índice 

del suelo. 

Supervisión 

informal. 

Inspección anual 

por un ingeniero 

calificado 

Análisis racional 

usando parámetros 

inferidos de las 

propiedades 

índice. 

IV 
Sin diseño 

racional. 
Sin supervisión. 

Mantenimiento 

supeditado a 

reparaciones de 

emergencia. 

Supervisiones 

esporádicas por 

personal no 

Análisis 

aproximado 

usando parámetros 

asumidos. 
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Nivel Diseño Construcción Operación 
Determinación del 

factor de seguridad 

calificado. 

Fuente: (Baecher & Christian, 2003). 

2.5.7. El coeficiente de correlación (Pearson). 

El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson alrededor de 1900, 

describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo 

o de razón. Se designa con la letra r, y con frecuencia se le conoce como r de Pearson 

y coeficiente de correlación producto-momento. Puede adoptar cualquier valor de –

1.00 a +1.00, inclusive. Un coeficiente de correlación de –1.00 o bien de +1.00 indica 

una correlación perfecta (Lind, Marchal, & Wathen, 2008). En la Figura 2.11, se 

resume la fuerza y la dirección del coeficiente de correlación. 

Figura 2.11 Fuerza y dirección de un coeficiente de correlación. 

 

Fuente: (Lind, Marchal, & Wathen, 2008). 

 

2.5.8. Los gráficos de caja y bigote. 

La gráfica de caja y bigote ofrece una representación visual de los datos basada 

en el resumen de cinco números. En la Figura 2.12 se ilustra la gráfica de caja y bigote 

de los tiempos necesarios para un supuesto problema que mide el tiempo en minutos. 
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Figura 2.12 Ejemplo de un gráfico de caja y bigote. 

 

Fuente: (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006). 

La línea vertical dibujada dentro de la caja representa a la mediana. La línea 

vertical a la izquierda de la caja representa la ubicación del primer cuartil y la línea 

vertical a la derecha de la caja representa la ubicación del tercer cuartil. De esta forma, 

la caja contiene al 50% de los valores de la distribución. El 25% inferior de los datos 

se representa mediante una línea (es decir, un bigote) que une el lado izquierdo de la 

caja con la ubicación del menor valor, Xmenor. De la misma manera, el 25% superior de 

los datos se representa mediante un bigote que une el lado derecho de la caja con la 

ubicación del valor mayor, Xmayor (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006). 

2.5.9. Estadístico t-test de muestras pareadas. 

La prueba t-test es una técnica estadística que permite comparar las medias de dos 

poblaciones en el caso de muestras correlacionadas, ésta técnica es usada en estudios 

“antes-después” para saber los impactos de un tratamiento. Los pasos en su ejecución 

son (Statistics Solutions, 2015): 

 Plantear las hipótesis. 

 Seleccionar el nivel de significancia (en la mayoría de los casos 0.05 o 5%). 

 Calcular el parámetro t. 

 Probar las hipótesis y decidir. 

2.6. Sesgos cognitivos en la búsqueda de soluciones para los proyectos. 

Dado que la formulación de proyectos es una actividad cognitiva que conlleva el 

uso de capacidades intelectuales, de investigación y de razonamiento, es menester 

evaluar la influencia de algunos sesgos del razonamiento humano que afectan la 

formulación de todo producto intelectual, incluidos los perfiles y expedientes técnicos. 



34 

2.6.1. Teoría de la motivación de los cuatro impulsos. 

Los autores Lawrence y Nohria establecen que existen cuatro impulsos básicos 

(McShane & Von Glinow, 2008): 

 Adquirir (obtener bienes escasos, incluyendo intangibles como el estatus 

social y tangibles como el dinero). 

 Formar lazos (crear conexiones con individuos y grupos). 

 Comprender (satisfacer nuestra curiosidad y dominar el mundo que nos rodea). 

 Defenderse (protegernos contra las amenazas externas y promover la justicia). 

Así mismo establecen los lineamiento para satisfacer dichos impulso a fin de 

satisfacer a los empleados de una organización, estos lineamientos se muestran en la 

Figura 2.13. 

Figura 2.13 Como satisfacer los impulso que motivan a los empleados. 

 

Fuente: (Nohria & Eling, 2008). 

2.6.2. El rol de los sesgos cognitivos en el fallo de planeamiento de proyectos. 

Conforme se señala en las conclusiones de la investigación cualitativa, una parte 

del error de estimación en la duración de las actividades puede provenir de falta de 

experiencia de los recursos humanos,  siendo éstos una parte importante del problema 

descrito, es pertinente mencionar algunos de los factores humanos que inducen el 

error durante las estimaciones necesarias cuando se formula el expediente técnico de 

un proyecto. 
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2.6.3. La falacia del planeamiento. 

Uno de los errores más comunes en el comportamiento de los seres humanos es la 

subestimación de cuánto durará en ser ejecutada una tarea, a esta tendencia se le 

denomina la falacia del planeamiento (Myers, 2010). La falacia de planeamiento 

surge de una vista interna de los hechos materia de planificación, esta perspectiva se 

enfoca sólo en la estimación del tiempo en que será ejecutado el proyecto a la vista, y 

no en la historia [estadística] de los tiempos en que fueron ejecutados similares 

proyectos (Kahneman, Lovallo, & Sibony, 2011). 

2.6.4. Sesgo de optimismo. 

El sesgo de optimismo, originalmente llamado optimismo irrealista por Weinstein, 

es la tendencia de los individuos de subestimar la posibilidad de que se presenten 

eventos adversos en el futuro, como consecuencia de este sesgo algunos individuos 

suelen obviar el análisis de los riesgos de situaciones futuras (Moss , 2009). 

2.6.5. La ilusión de Control. 

La ilusión de control es la tendencia humana de creer que se puede controlar o al 

menos influir los resultados de eventos futuros sobres los cuales se ha demostrado que 

definitivamente no se tiene control (Science Daily, 2015). Un sismo sería un buen 

ejemplo. 

Así mismo, existen un gran número de sesgos cognitivos que afectan el 

planeamiento de los proyectos, a continuación se enumeran algunos de los más 

importantes (Eight to Late, 2005): 

 Predisposición de usar a información a la mano.- Es la tendencia de 

restringirse a usar información que esta lista y a la mano. 

 Conservacionismo.- La tendencia a negarse a recibir nueva información o a 

protegerse de retroalimentación negativa. 

 Escalamiento del compromiso.- Comprometer más recursos para un proyecto 

que a todas luces no será exitoso. 

 Pensamiento de grupo.- Los miembros que tienen a su cargo un proyecto son 

presionados a pensar de manera similar, aun cuando son conscientes que  

ignoran ciertas evidencias que amenazan sus puntos de vista. 

 Información reciente.- Tendencia de sopesar de mejor manera la calidad de la 

información reciente e ignorar la información más antigua. 
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 Percepción selectiva.- Consiste en observar una situación de forma subjetiva 

percibiendo sólo los aspectos convenientes de la situación. 

2.6.6. Los dos patrones de pensamiento humano y la “Facilidad Cognitiva”. 

Los seres humanos tienen dos patrones de pensamiento. El sistema uno, el cual 

opera rápida y automáticamente casi sin esfuerzo, este sistema es compartido con 

muchas especies animales y es el que usaríamos para resolver problemas tan simples 

como ¿Cuánto es 1 + 1?. Por otro tenemos el sistema dos el cual se utiliza para 

resolver problemas que demandan un gran esfuerzo mental en situaciones muy 

complejas, este sistema requiere de gran concentración y atención de parte del 

individuo lo cual resulta en un gran consumo de energía que agota a los individuos, 

este sistema dos de procesamiento es el que se requiere para, por ejemplo llenar un 

formulario de declaración de impuestos o redactar un informe escrito muy complejo 

[o formular un expediente técnico por ejemplo] (Armenia, 2013). 

La “Facilidad Cognitiva” se refiere al estado mental en que las cosas andan bien, 

no hay necesidad de usar el sistema dos, antes mencionado, para analizar y resolver 

los problemas, éstos parecen correctamente resueltos y no hay más que revisar, en 

general el individuo evita usar más energía en analizar una situación porque ésta le 

complace. 

2.6.7. Gestión del cambio en las organizaciones. 

El autor Luecke plantea los siguientes pasos en su modelo de cambio emergente 

(Todnem, 2005): 

 Movilizar energía y compromisos a través de la identificación conjunta de los 

problemas de la entidad y sus soluciones. 

 Desarrollar una visión compartida de cómo organizarse y administrar la 

mejora de la competitividad. 

 Identificar a los líderes. 

 Institucionalizar el éxito a través de políticas, sistemas y estructuras. 

 Enfocarse en los resultados y no en las actividades. 

 Empezar el cambio por la periferia, luego dejar que el cambio se difunda sin 

forzarlo desde las gerencias. 

 Monitorear y ajustar las estrategias en respuesta a los problemas durante el 

proceso de cambio. 
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3 CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

El presente capítulo detalla el diagnóstico situacional de la evaluación de 

expedientes técnicos en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. Se han recurrido a fuentes secundarias para establecer los 

antecedentes, a fuentes primarias como son la entrevista con expertos para establecer 

las características cualitativas del actual modelo de evaluación de los proyectos. Por 

otro lado, se ha hecho uso de técnicas estadísticas para tratar la información 

disponible en la Sub Gerencia de Obras públicas de la entidad con el afán de 

establecer algunas características de la problemática materia de estudio. 

Se presenta también un análisis FODA de la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos, así como la descripción de experiencias de buena práctica aplicadas en 

órganos similares de otras entidades. El presente capitulo concluye con el mapeo del 

proceso actual de evaluación de los proyectos. 

3.1. Antecedentes. 

Se describen los antecedentes del ámbito de la ciudad del Cusco, así como los de 

la Municipalidad Provincial del Cusco. 

3.1.1. Aspectos demográficos de la ciudad del Cusco. 

El Cusco se localiza en la parte sur del Perú , limita por el Norte con los 

departamentos de Junín y Ucayali: por el Este con Madre de Dios; por el Sur con 

Puno y Arequipa y por el Oeste con los departamentos de Apurímac y Ayacucho. 

Tiene una superficie territorial de 72104.41 km², gran parte de su territorio se ubica en 

la sierra y el resto está constituido por selva. 

El departamento del Cusco está constituido por trece provincias y 108 divisiones 

menores o distritos. La ciudad capital ,Cusco, está constituida por cinco distritos: 

Cusco Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo y Santiago y cuenta con una población 

cercana a 1,316,729 habitantes (INEI, 2015). 

La distribución de población proyectada para el Cusco se muestra en la Tabla 3.1 

y en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.1 Población proyectada para el año 2015 por provincias para la región 

del Cusco. 

Provincia Habitantes 

CUSCO 450,095 

LA CONVENCIÓN 179,845 

CANCHIS 102,151 

QUISPICANCHI 89,517 

CHUMBIVILCAS 82,411 

CALCA 74,195 

ESPINAR 69,146 

URUBAMBA 64,520 

ANTA 56,302 

PAUCARTAMBO 51,060 

CANAS 39,293 

PARURO 30,501 

ACOMAYO 27,693 

TOTAL 1,316,729 

Fuente: INEI – 2015. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

Tabla 3.2 Población proyectada para el 2015 por distritos para la provincia del 

Cusco. 

Distrito Población 

CUSCO 118,316 

SAN SEBASTIÁN 115,305 

SANTIAGO 90,154 

WANCHAQ 63,778 

SAN JERÓNIMO 47,101 

POROY 7,817 

SAYLLA 5,389 

CCORCA 2,235 

TOTAL 450,095 

Fuente: INEI – 2015. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

3.1.2. Aspectos económicos de la provincia del Cusco. 

Al analizar la actividad económica del Cusco en el año 2013 por ejemplo, se tiene 

que la principal actividad económica es la extracción de gas y minerales, que 

representa el 47,5 por ciento del departamento, seguida por construcción (9,9 por 

ciento), comercio (7,0 por ciento), manufactura (6,1 por ciento), agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (5,3 por ciento), y las demás actividades económicas 

(24,2 por ciento) (BCR, 2015). Esto demuestra que la actividad económica se ve 

profundamente afectada por la actividad minera y gasífera a través de la inversión 

pública. 
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Por el lado del canon, las transferencias por canon minero, por ejemplo, muestran 

una tendencia a la baja a nivel nacional, esto puede apreciarse en la Figura 3.1. 

Figura 3.1 Transferencia por canon minero a nivel nacional. 

 

Fuente: MEF. 

Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana. 

 

Así mismo, la producción minera y de hidrocarburos dentro de la región del 

Cusco ha mostrado un decrecimiento importante en su evolución conforme se aprecia 

en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 Evolución de la producción minera e hidrocarburos en la región 

Cusco. 

 

Fuente: MINEM. 

Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Departamento de Estudios Económicos. 

 

Es importante tomar nota de ésta tendencia debido a que no solo el 

financiamiento de los proyectos de inversión pública se ven afectados por esta 
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disminución sino que también crecen los conflictos sociales (Semana Económica, 

2015). 

 

3.1.3. La Municipalidad Provincial del Cusco. 

Conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la 

Municipalidad Provincial del Cusco es un órgano de gobierno local, con autonomía 

política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha 

autonomía, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley N° 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos 

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Actualmente la 

Municipalidad Provincial del Cusco está constituido por las siguientes unidades 

orgánicas: 

Gerencia Municipal 

Órgano de Control Institucional 

Procuraduría Pública Municipal 

Secretaria General 

Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo 

Gerencia de Infraestructura 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Gerencia del Centro Histórico 

Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte 

Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte 

Gerencia de Medio Ambiente 

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales 

Gerencia de Desarrollo Humano Y Social 

Oficina General de Administración 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversión 

Dirección de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública 

El actual organigrama de la Municipalidad Provincial del Cusco se muestra en el  

ANEXO. 

 

ANEXO I. 
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3.1.4. La inversión de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

A la fecha, el Gobierno Municipal de Cusco ha invertido en los últimos cinco 

años poco más de 378 millones de soles, sólo en proyectos, conforme se aprecia en la 

Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Inversión en proyectos de la MPC en los últimos cinco años. 

Año PIA PIM 
Ejecución 

Avance % 
Compromiso Devengado Girado 

2010 32,196,351 74,530,746 58,278,760 58,229,293 57,873,666   78.1 

2011 31,705,980 81,365,744 66,486,661 66,290,247 66,271,186   81.5 

2012 42,918,079 85,246,960 76,595,835 76,585,345 76,580,495   89.8 

2013 56,053,607 94,473,567 82,584,406 82,580,882 82,552,559   87.4 

2014 56,271,930 97,253,915 88,992,592 88,934,646 88,844,227   91.4 

2015(*) 44,841,651 38,359,748 8,669,387 7,355,181 6,270,778   19.2 

Total girado: 378,392,911 

 Fuente: Consulta amigable MEF. 

Elaboración: Autores de ésta tesis. 

Por su parte, la composición de las fuentes de financiamiento de los proyectos se 

muestra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Fuentes de financiamiento de la MPC en los últimos cinco años. 

 
Girado 

Fuente 2010 2011 2012 2013 2014 

1: RECURSOS 

ORDINARIOS 
6,161,454 11% 7,301,123 11% 12,071,487 16% 9,047,623 11% 6,366,574 7% 

2: RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

16,527,764 29% 25,205,301 38% 27,682,989 36% 29,555,027 36% 25,718,236 29% 

3: RECURSOS POR 

OP. CRÉDITO         
15,782,034 18% 

4: DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
10,591,083 18% 2,970,271 4% 3,708,600 5% 745,009 1% 170,835 

 

5: RECURSOS 

DETERMINADOS 
24,593,365 42% 30,794,491 46% 33,117,420 43% 43,204,901 52% 40,806,549 46% 

Fuente: Consulta amigable MEF. 

Elaboración: Autores de ésta tesis. 

Conforme se aprecia, entre 40% y 50% de los recursos invertidos en proyectos 

proviene del rubro recursos determinados, el cual conforme lo define el MEF 

comprende, entre otros: Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, 

Canon y Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones. 

Por otro lado se aprecia que entre el 29% y 38% de los recursos invertidos en 

proyectos provienen del rubro de recursos directamente recaudados, estos es, los 
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ingresos generados, administrados y directamente recaudados por la Municipalidad 

Provincial del Cusco, entre los cuales se puede mencionar: Rentas de la Propiedad, 

Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros. 

En resumen 4.5 soles de cada 10 que invierte el municipio provienen sobre todo 

del canon minero y gasífero, además 3.5 soles de cada 10 invertidos en proyectos 

provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos, de manera que se puede afirmar 

que, en gran medida, los financista de proyectos de inversión del Municipio Provincial 

del Cusco son la minería y los propios ciudadanos. 

Podemos concluir de éstos cuadros que la tendencia en el descenso de la cantidad 

de recursos distribuidos, así como el impacto directo de las inversiones en la 

economía local ponen de manifiesto la importancia de la optimización en el uso de los 

recursos públicos en bien de los ciudadanos cusqueños. 

3.2. Entrevistas con expertos. 

Con la finalidad de tener un análisis más amplio que abarca los puntos de vista de 

los involucrados en la formulación de expedientes técnicos de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, se recurrió a un instrumento de investigación cualitativa como 

es la entrevista a expertos, el procedimiento incluyó una pauta de preguntas semi-

estructuradas, dicha pauta se puede apreciar en el ANEXO III. 

Los nombres y cargos de los expertos entrevistados se encuentran detallados en la 

Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Expertos consultados en la fase de investigación cualitativa. 

Nombre Cargo actual 

Econ. Luz Marina Boza Coordinadora de estudios de pre inversión de 

la Municipalidad Provincial del Cusco 

Ing. Oscar Raúl Villagaray Pacheco Gerente de Supervisión de la Municipalidad 

Provincial del Cusco 

Ing. Gustavo Villafuerte Canal Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 
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Por su parte, las transcripciones de las entrevistas se pueden apreciar en el 

ANEXO IV. 

3.3. Matriz de análisis de los involucrados en la elaboración de los expedientes 

técnicos de la MPC. 

A partir de la investigación cualitativa se han logrado determinar los principales 

involucrados en el proceso de contratación, formulación, revisión, control de calidad y 

aprobación de los expedientes técnicos en la Sub Gerencia de Proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

La matriz de análisis de involucrados se muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Análisis de involucrados en el control de calidad de los expedientes 

técnicos de la MPC. 

Nombre 
Poder hoy 

Poder luego de la 

implementación del modelo 

propuesto Habilidad de influenciar 

Interés en 

el modelo 

propuesto 

Interés subyacente 

Fuente Fuerza Fuente Fuerza 

Alcalde 
Elección 

popular 
Alto Elección popular Alto 

Tiene potestad de 

elección de los 

funcionarios de 

confianza. 

Bajo 

Crecer en la carrera 

política, sembrar votos. 

Ofrecer más obras. 

El Concejo 

Municipal 

Elección 

popular 
Alto Elección popular Alto 

Tiene potestad de 

sugerir a los 

funcionarios de 

confianza. 

Bajo 

Cumplir promesas 

electorales, captar votantes 

para futuros proyectos 

políticos. 

Sociedad Civil 
Coerción 

social 
Alto Coerción social Alto 

Protesta social y 

sanción con su voto. 
Medio 

Más presupuesto para obras 

en su sector 

Jefe de la OPI 
Cargo de 

confianza 
Medio 

Cargo de 

confianza y 

demostración de 

eficiencia 

Medio

-Alto 

Liderar la implantación 

del nuevo modelo. 

Autoriza la viabilidad 

de los proyectos de 

inversión pública. 

Alto 

Demostrar eficiencia y 

eficacia ante la autoridad 

política que lo patrocina. 

Sub Gerente de 

Estudios y 

Proyectos 

Cargo de 

confianza 
Medio 

Cargo de 

confianza y 

demostración de 

eficiencia 

Alto 

Liderar la implantación 

del nuevo modelo.  

Dictar directivas a sus 

subordinados. 

Alto 

Demostrar eficiencia y 

eficacia ante la autoridad 

política que lo patrocina. 

Jefe de la 

Oficina de 

logística 

Cargo de 

confianza 
Bajo 

Cargo de 

confianza 
Bajo 

Puede aplicar el marco 

normativo de forma 

flexible. Capacidad de 

aceptar o rechazar las 

consultorías 

tercerizadas. 

Bajo Contratos “amigables”. 

Proyectista de 

planta de la 

SGEP 

Contrato 

de su 

habilidad 

profesional 

Bajo 

Contrato de su 

habilidad 

profesional  y 

participación de 

la gestión del 

conocimiento 

Alto Auto regulación Alto 
Mejorar sus condiciones 

remunerativas. 

Coordinador de 

la Unidad 

Cargo de 

confianza 
Bajo Cargo de 

confianza, 
Alto 

Dictar directivas a sus 

subordinados. 
Alto 

Progreso en la línea de 

carrera. 
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Nombre 
Poder hoy 

Poder luego de la 

implementación del modelo 

propuesto Habilidad de influenciar 

Interés en 

el modelo 

propuesto 

Interés subyacente 

Fuente Fuerza Fuente Fuerza 

Formuladora liderazgo en la 

implantación del 

nuevo modelo, 

acceso a la 

gestión del 

conocimiento. 

Proyectista 

consultor 

externo 

Contrato a 

terceros 
Bajo 

Aplicación de la 

gestión del 

conocimiento 

para mejorar sus 

propuestas 

técnicas. 

Medio Ninguna Bajo 
Ganar más contratos y 

entregarlos rápidamente. 

Gerente de 

Supervisión 

Cargo de 

confianza 

Medio 

Alto 

Cargo de 

confianza, 

liderazgo en la 

implantación del 

nuevo modelo, 

acceso al 

conocimiento. 

Alto 

Liderar la implantación 

del nuevo modelo.  

Dictar directivas a sus 

subordinados. 

Alto 

Demostrar eficiencia y 

eficacia ante la autoridad 

política que lo patrocina. 

Secretaría 

General de la 

MPC 

Cargo de 

confianza 
Bajo 

Cargo de 

confianza 
Bajo 

Agiliza la emisión de 

resoluciones de 

aprobación de los 

expedientes técnicos. 

Contar con un 

instrumento legal para 

respaldar la inversión 

pública. 

Bajo 
Liberar su carga de trabajo 

lo más rápido posible. 

Sub Gerente de 

Obras Públicas 

Cargo de 

confianza 
Medio 

Cargo de 

confianza, 

liderazgo en la 

implantación del 

nuevo modelo, 

acceso al 

conocimiento. 

Eficiencia en el 

gasto. Contar con 

un instrumento 

técnico fiable 

para el control de 

las obras. 

Lato 

Liderar la implantación 

del nuevo modelo.  

Dictar directivas a sus 

subordinados. 

Alto 

Demostrar eficiencia y 

eficacia ante la autoridad 

política que lo patrocina. 

Proveedor 

externo de 

servicios 

complementarios 

Contrato a 

terceros 
Bajo 

Aplicación de la 

gestión del 

conocimiento 

para mejorar sus 

propuestas 

técnicas. 

Medio Ninguna Bajo 
Ganar más contratos y 

entregarlos rápidamente. 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

 

3.4. Funciones de los documentos normativos para la construcción de obras 

públicas. 

De la investigación cualitativa y de los documentos consultados durante la 

revisión de las fuentes secundarias, se pueden enumerar las funciones: técnica, 
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administrativa, político social y otras subyacentes que cumplen tanto los perfiles, 

expedientes técnicos, como los cuadernos de obra durante la ejecución de obras por 

administración directa dentro de la Municipalidad Provincial del Cusco, un resumen 

de estas funciones se aprecia en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Funciones de los documentos normativos para la construcción de obras 

públicas en la MPC. 

Tipo de 

documento 
Función técnica Función Administrativa Función Política/Social Función Subyacente 

Perfil 

- Ayuda a determinar la 

estacionalidad climática en la 

zona de ejecución de la obra. 

- Sienta los lineamientos de las 

soluciones técnicas que serán 

profundizadas en el 

expediente técnico. 

- Analizar los principales 

riesgos naturales a que estará 

sometida la obra una vez 

concluida. 

- Delimita el ámbito de 

influencia y el problema que 

se quiere resolver con la 

inversión pública. 

- Definir el valor de la obra en 

ciertas modalidades de 

contratación (p.e. concurso 

oferta). 

- Verificar la factibilidad de la 

obra en términos de 

disposición del terreno. 

- Establece los parámetros de 

la viabilidad, es decir el 

alcance, el costo y el tiempo 

de ejecución de la obra. 

- Es un requisito sin el cual no 

se puede acceder al 

financiamiento de las obras a 

través de recursos públicos. 

- Es un indicar inicial 

del cumplimiento de 

las promesas 

electorales. 

- Es un instrumento 

social que permite 

exigir las obras. 

- Es un pretexto para el 

acercamiento entre las 

autoridades, los 

técnicos y la sociedad 

civil a fin de resolver 

un problema social. 

- Sirvo como un pretexto 

de los políticos a fin de 

ganar tiempo y 

controlar la 

priorización de las 

obras públicas. 

Expediente 

técnico 

- Delimita los alcances de la 

obra principal. 

- Determina las 

especificaciones técnicas de 

las partidas y sus requisitos de 

calidad. 

- Determina el rendimiento de 

las partidas de la obra. 

- Determinar las características 

geométricas de la obra, 

incluyendo sus partidas. 

- Definir el costo total de la 

obra. 

- Determinar la cantidad de 

materiales para la obra. 

- Determinar la oportunidad 

de compra de los materiales 

(calendario de adquisición). 

- Define el tipo de procesos 

para la adquisición de 

materiales. 

- N.a. - Es un pretexto para los 

políticos a fin de ganar 

tiempo y aplazar el 

inicio de obras.  

Cuaderno 

de obra 

- Registra la ejecución del 

control de calidad en las 

partidas. 

- Registra las solicitudes y 

permisos de cambios en las 

especificaciones técnicas de 

las partidas de la obra. 

- Establece fechas para los 

diferentes trámites 

administrativos. 

- Da cuenta del cumplimiento 

de requisitos administrativos. 

- Advierte la existencia de 

vicios ocultos. 

- Certifica la fecha de inicio 

de la obra. 

- Certifica la fecha y 

condiciones de la entrega de 

terreno. 

- Registra las solicitudes de 

ampliaciones de plazo y de 

adicionales de obra. 

- N.a. - Regularizar el manejo 

de los recursos 

públicos. 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

3.5. Fuentes de error en los perfiles y expedientes técnicos. 

Para poder determinar las fuentes de error entre lo especificado en los 

documentos técnicos que rigen una obra y la ejecución de la misma, analizamos las 

definiciones y contenidos mínimos de dichos documentos. 
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En el caso de los perfiles, dado que éstos se formulan tomando en consideración 

fuentes secundarias de información y siempre con el objetivo de demostrar la 

viabilidad técnica y social de la inversión se han podido identificar las siguientes 

fuentes de error: 

 Mala calidad de la información secundaria. 

 Inadecuada definición de los alcances de la solución del problema principal. 

En el caso de los expedientes técnicos, los errores suelen ser por: 

 Mala calidad de los estudios complementarios. 

 Estimaciones incorrectas de metrados. 

 Estimaciones incorrectas de rendimientos. 

 Determinación incorrecta de precios de materiales e insumos. 

3.6. Análisis de causas raíz de la mala calidad en la formulación de expedientes 

técnicos de la SGEP de la MPC. 

A partir de la investigación cualitativa y basados en la experiencia propia de los 

autores se han podido identificar las principales causas de la deficiente calidad en los 

expedientes técnicos de obra de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, a continuación se describen los hallazgos. 

3.6.1. Factores humanos del problema. 

Los principales factores humanos relacionados con la baja calidad en los 

expedientes técnicos son: 

 La inexperiencia de los proyectistas, que, a decir de los expertos no han 

tenido el suficiente tiempo en cargos como ejecución o supervisión de obra, 

mismos que le permitirían saber de primera mano las diferencias entre la 

teoría y la práctica de ejecutar una obra. Por otro está el hecho de que 

frecuentemente, las entidades del estado contraten a proyectista bachilleres a 

fin de reducir costos. 

 La desmotivación en los proyectistas, que básicamente se deriva del nivel 

remunerativo en este tipo de puestos. 

 El trabajo aislado del proyectista, que no lo deja ser permeable a 

recomendaciones de sus pares, manteniendo una perspectiva sesgada y 

personal de las soluciones técnicas que aplica en el expediente técnico. 
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 La capacitación inadecuada, existe el consenso entre los expertos que la 

capacitación no es la requerida en los profesionales que cumplen el rol de 

proyectistas. 

3.6.2. Factores relativos a los insumos de los expedientes técnicos. 

Se ha establecido que los principales factores que perjudican la calidad de los 

expedientes técnicos en cuanto a los insumos para formularlos son: 

 Los estudios complementarios poco fiables, que en buena cuenta resultan 

ser los estudios geotécnicos, en un municipio en el que 80% de las obras son 

de intervención en pistas y veredas (véase el ANEXO VI). 

 Deficiente evaluación expost de los proyectos de la MPC, dado que una 

evaluación expost suministra datos que permiten contrastar los supuestos 

asumidos durante la formulación de los expedientes técnicos y que dicha 

evaluación expost es rara vez hecha por las entidades, los proyectistas usan 

rendimientos e incidencias de materiales teóricos sin posibilidad de validar 

sus hipótesis. 

3.6.3. Factores metodológicos del problema. 

Dentro de los factores metodológicos se han considerado: 

 Supervisión inadecuada del proceso de formulación, que está referido al 

control del cumplimiento de las metas de la formulación de un expediente 

técnico, control que actualmente se realiza de forma puntual y sólo al final del 

proceso de formulación. 

 Presión política, referido a que los actores políticos muchas veces ven el 

proceso de control de calidad de los expedientes técnicos como un retraso en 

la concreción de sus promesas electorales para con la sociedad, de modo tal 

que ejercen su poder para favorecer la elusión de los controles de calidad en la 

formulación de los expedientes técnicos. Un modelo conceptual de este factor 

puede apreciarse en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Modelo conceptual de la presión política del titular del pliego como un 

facilitador de la elusión de los controles de calidad de los expedientes técnicos. 

 

Fuente: Entrevistas con expertos. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

Resulta interesante analizar la forma en que la presión política actúa en 

desmedro del control de calidad de los expedientes técnicos. Existen dos 

rutas, la técnicamente correcta y la políticamente conveniente. En principio 

los actores políticos parten de la hipótesis de que los controles de calidad son 

un retraso para la ejecución de la obra, ésta injerencia acompañada de los 

sesgos cognitivos de los proyectistas, hacen que sea más fácil y conveniente 

eludir, lo más que se pueda, el control de calidad para los expedientes. El 

fenómeno señalado pone de manifiesto que cualquier intento de insertar un 

procedimiento adicional con el objetivo de mejorar la calidad será visto por 

los actores políticos y sociales como un retraso más, esto hará que, tarde o 

temprano, cualquier buena práctica se convierta en “letra muerta”. 

 Presión social, este factor tiene una acción indirecta sobre los proyectistas, 

pues la sociedad civil organizada ejerce presión primero sobre las autoridades 

políticas, luego se vale de la prensa para apalancar su presión, de manera que 

los actores políticos deben ceder a fin de mantener su imagen y la viabilidad 

de sus proyectos políticos. 
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 Bajas remuneraciones de los proyectistas, este es un aspecto que tiene 

varias perspectivas, en principio, la competencia de proyectistas externos ha 

hecho que las remuneraciones ofertadas a los proyectistas de planta sean 

menores, por otro lado, la disponibilidad de equipo y herramientas con menos 

costo hace más accesible y económico la producción de expedientes técnicos, 

sin embargo se ha comprobado que las remuneraciones ofertadas a los 

proyectistas, efectivamente están por debajo del promedio del mercado en la 

actualidad. 

 Estandarización rudimentaria de los procesos de formulación de 

expedientes técnicos, este factor está referido a la carencia de documentos de 

trabajo que permitan establecer claramente las funciones, responsabilidades, 

costos, tiempos y demás procesos que conlleva la formulación de los 

expedientes técnicos, si bien es cierto, actualmente existen directivas, éstas no 

están socializadas dentro del área en análisis ni mucho menos abarcan un 

ámbito transversal en otras áreas involucradas. Existen además algunos 

procedimientos establecidos sólo de manera verbal. 

 Inadecuada estadística expost, se refiere al hecho de que toda inversión 

pública debería contar con una evaluación al finalizar el ciclo de inversión que 

dote de datos e información relevante para la toma de decisiones en nuevos 

proyectos, si bien la norma establece que se debe hacer, ésta indica que la 

evaluación expost es un proceso de implementación progresiva. 

Todos los factores señalados, así como sus relaciones se encuentran explicitados 

en la Figura 3.4. 
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 Figura 3.4 Análisis de las causas del problema de la baja calidad de los 

expedientes técnicos de la SGEP en la MPC. 

 

Fuente: Entrevistas con expertos. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

3.7. Causas de la ampliación de plazo en las obras públicas. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Contraloría General de la Republica, las 

cuatro principales causas de los adicionales en las obras públicas son (Gómez 

Sánchez, 2015): 

 Deficiencia del expediente técnico. 

 Situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico. 

 Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y 

deficiencias en el expediente técnico. 

 Las generadas por omisiones y deficiencias del expediente técnico y otros 

hechos imprevisibles. 

Las causas mencionadas son atribuibles al 80.71% de las solicitudes de 

ampliación de presupuesto en los casos analizados, este resumen se muestra en la 

Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Principales causas de presupuestos adicionales de obra. 

 

Fuente: (Gómez Sánchez, 2015). 

3.8. Análisis estadístico de la información proporcionada por la MPC de los 

proyectos de inversión pública de los últimos años. 

Con la finalidad de establecer algunas tendencias en cuanto al control de calidad 

de los expedientes técnicos y de cómo dicho control afecta la ejecución de las obras, 

ya sea a través de ampliaciones presupuestales o de plazo, es necesario aplicar algunas 

estadísticas para un mejor entendimiento del problema y la relación entre sus factores. 

3.8.1. Estadística de las ampliaciones de monto en las obras de la MPC. 

Para poder entender el impacto de las ampliaciones de monto de las obras de la 

MPC, se ha recurrido al análisis de una muestra de veinte perfiles y expedientes 

técnicos de igual número de obras ya concluidas, dos del año 2012, 14 del año 2013 y 

4 del año 2014. Cabe señalar que el requisito principal para que los expedientes fueran 

incluidos dentro de la muestra fue que éstos efectivamente estén concluidos y que se 

pueda determinar fehacientemente el monto consignado en el perfil, el monto del 

expediente técnico, el costo total de la obra y el monto de las ampliaciones aprobadas 

para las mismas si las hubiera. Un listado completo de los veinte expedientes que 

forman parte de la muestra puede apreciarse en el ANEXO VIII. 
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Diagrama de Pareto de Causas de Presupuestos Adicionales de Obra

% Relativo % Acumulado

N Causa de adicionales

1 Deficiencia del ex pediente técnico

2

Situaciones imprev istas y  deficiencias en 

el ex pediente técnico de la obra

3

Situaciones imprev isibles posteriores a

la suscripción del contrato y deficiencias

en el ex pediente técnico

4

Generado por omisiones y deficiencias

del ex pediente técnico, otros hechos

imprev isibles

5

La información no permite establecer la

causal

6 No indicada

7

Hechos imprev isibles al formularse las

bases de licitación o celebrarse el

contrato

8 Hechos imprev isibles

9

Deficiencias del ex pediente técnico y

hecho imprev isibles

10

Hechos imprev isibles al formularse las

bases de licitación y deficiencias del

ex pediente técnico

11 Mejora del ex pediente técnico

12

Situaciones imprev isibles posteriores a

la suscripción del contrato

13

Hechos imprev isibles al formulare las

bases del proceso de adjudicación

14

Deficiencia y omisiones en el ex pediente

técnico

15

Hechos ex traordinarios I deficiencia en el

ex pediente técnico

16

Condiciones ex cepcionales por descarga 

de talud de km 13+330 al km 13+430

17

Omisión y deficiencia en el ex pediente

técnico

18 Hechos fortuitos o causa may or

19 Omisión en el ex pediente técnico

20

Hechos imprev isibles y deficiencias del

ex pediente técnico

21

Errores, omisiones o deficiencias en el

ex pedientes técnico de la obra



53 

Para empezar se realizó la estadística descriptiva de las variables: “Diferencia con 

el Monto del Perfil” y “Diferencia con el Monto del Expediente Técnico”. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Estadística descriptiva de las variables referidas la diferencia entre los 

costos establecidos por el perfil, el expediente técnico y el costo de las obras. 

Statistic 

Diferencia del 
costo de la obra 
con el Monto del 

Perfil 

Diferencia del costo 
de la obra con el 

Monto del Exp. Tec. 

No. of observations 20 20 

Minimum 2.5% 2.5% 

Maximum 39.5% 39.5% 

Range 36.9% 37.0% 

Median 19.1% 17.9% 

Mean 20.9% 20.0% 

Variance (n-1) 1.2% 1.2% 

Standard deviation (n) 10.8% 10.7% 

Variation coefficient 0.517 0.537 

Standard error of the mean 2.5% 2.5% 

Lower bound on mean (95%) 15.7% 14.8% 

Upper bound on mean (95%) 26.1% 25.1% 

Geometric mean 17.3% 16.3% 

Harmonic mean 12.7% 11.9% 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

Como se aprecia, la media de la diferencia entre el monto definido por el perfil y 

el costo de la obra se establece en 20.9%, mientras que la misma diferencia con 

respecto al expediente técnico resulta en 20.0%, destacándose la similitud de los 

valores. 

Por otro lado el límite inferior de la variación del monto consignado en el perfil 

con respecto al costo real de la obra con un intervalo de confianza de 95% es de 

15.7%, mientras que el límite inferior para la diferencia entre el monto consignado en 

el expediente técnico y el costo de obra, para el mismo intervalo de confianza se 

establece en 14.8%. Esto significa que cualquiera de las obras que se tomaron como 

muestra han requerido una ampliación presupuestal de al menos 15.7% en la fase de 

perfil; y de al menos 14.8% en la fase de expediente técnico. 
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En un análisis similar se observa que los montos consignados por el perfil 

tuvieron en una ampliación presupuestal máxima de 26.1%, mientras que para los 

expedientes técnicos esta máxima ampliación fue de 25.1%. 

Por otro lado, la Figura 3.6 muestra el gráfico de caja y bigote para las variables 

“Diferencia con el Monto del Perfil” y “Diferencia con el Monto del Expediente 

Técnico”. 

Figura 3.6 Gráficos de caja y bigote para la diferencia porcentual del costo de la 

obra con respecto a lo determinado por el perfil y el expediente técnico. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Como se aprecia, la variabilidad de la diferencia entre los montos estimados por 

los perfiles y por los expedientes técnicos es muy similar tanto en el valor de sus 

promedios como en los valores extremos. 

Seguidamente se procedió a calcular la correlación existente entre las variables 

“Diferencia con el Monto del Perfil” y “Diferencia con el Monto del Expediente 

Técnico” para un nivel de significancia de 0.05. Los resultados se resumen en la 

matriz de correlación Pearson mostrada en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Matriz de correlación Pearson y coeficientes de determinación para las 

variables analizadas. 

Correlation matrix (Pearson): 
  

Variables 
Diferencia con el Monto 

del Perfil 
Diferencia con el Monto 

del Exp. Tec. 

Diferencia con el Monto del Perfil 1 0.995 

Diferencia con el Monto del Exp. Tec. 0.995 1 

Values in bold are different from 0 with a significance level alpha=0.05 
 

Coefficients of determination (R²): 
  

Variables 
Diferencia con el Monto 

del Perfil 
Diferencia con el Monto 

del Exp. Tec. 

Diferencia con el Monto del Perfil 1 0.991 

Diferencia con el 
Monto del Perfil 

Diferencia con el 
Monto del Exp. 

Tec. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Box-Whisker Plot Comparison 
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Diferencia con el Monto del Exp. Tec. 0.991 1 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

Conforme se aprecia, la correlación entre la diferencia de costos estimada por los 

perfiles y por los expedientes técnicos respecto del costo real de la obra es de 0.995, 

es decir, tienen una correlación positiva perfecta, además de compartir 99,1% de los 

factores para su determinación. 

En seguida se realizaron una serie de pruebas t-test de variable pareada para 

verificar la hipótesis de que los promedios de las variables: “Diferencia con el Monto 

del Perfil” y “Diferencia con el Monto del Expediente Técnico”, no tienen una 

diferencia significativa, los resultados se muestran en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Resumen de pruebas t-test para las variables pareadas analizadas. 

Hipótesis nula H0 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.020 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.015 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.012 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.010 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.005 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0.001 

La diferencia 

entre los 

promedios es 

igual a 0 

p-value (Two-

tailed) 
0.00032 0.03284 0.30396 0.82321 0.08014 0.00235 0.00091 

¿Rechazar 

hipótesis nula H0? 
si si no no si si si 

alpha 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

DF 19 19 19 19 19 19 19 

confidence interval 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

Conforme queda demostrado la diferencia entre los promedios de la diferencia 

porcentual entre el costo real de las obras y el monto estimado tanto de los perfiles 

como de los expedientes técnicos es alrededor de 1%, este valor puede ser 

interpretado como la disminución de la incertidumbre entre las fases de pre-inversión 

y expedientes técnico o inicio de la inversión. 

Ahora bien, con toda la información descrita líneas arriba, podemos esquematizar 

el cono de incertidumbre de la formulación perfiles y expedientes técnicos respecto de 
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la predicción que éstos hacen del costo de la obra, los resultados se muestran en la 

Figura 3.7. 

Figura 3.7 Cono de incertidumbre para los proyectos de la MPC. 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

La muestra de expedientes técnicos analizados según su incertidumbre (20.0% o 

1.2x en el cono de incertidumbre) están dentro de la zona 3 (con un número de seis 

expedientes) y la zona 4 (catorce expedientes), esto es, dentro del margen usual de 

incertidumbre para los proyectos de construcción. Cabe recordar que la diferencia 

aceptable definida por la norma del SNIP entre la fase de preinversión y la de 

inversión es de hasta el 40% (1.4x en el cono de incertidumbre). 



57 

Finalmente podemos resumir el análisis en un continuum de incertidumbre en el 

cual se representan las estimaciones sobre el costo de la obra tanto de los perfiles 

como de los expedientes técnicos, este continuum se muestra en la Figura 3.8. 

Figura 3.8 Continuum de incertidumbre en la predicción del costo de las obras 

del MPC. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Conforme se aprecia, la reducción de la incertidumbre por parte del expediente 

técnico alcanza como máximo un 1%, en otras palabras se obtendría prácticamente la 

misma estimación de costo si sólo se realizara el perfil de la obra y ésta se ejecutase 

con éste único instrumento técnico. 

Por otro lado, puede observarse que ni el perfil, ni el expediente técnico logran 

reducir la incertidumbre de la estimación del costo real el cual se encuentra 20% por 

encima de ambas estimaciones. 

Estas evidencias llevan a hipótesis interesantes acerca de la formulación de ambos 

documentos (perfil y expediente), así: 

 Los profesionales que formulan los perfiles hacen estudios e indagaciones 

más profundas y precisas que las esperadas para un perfil, es decir el perfil se 

acerca al nivel de expediente técnico. 

 Los profesionales que formulan expedientes hacen todo lo posible por ajustar 

sus propuestas al costo consignado en los perfiles, es decir acercan el 

expediente técnico al perfil. 

 Los profesionales que formulan los expedientes reproducen las soluciones y 

estimaciones del perfil sin ofrecer una reducción sustancial de la 

incertidumbre mediante estudios definitivos más profundos. 

Cualquiera que sea la hipótesis válida, queda claro que siempre hay una 

subestimación del costo real de la obra de alrededor del 20% y que uno de los dos 
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documentos, sea el perfil o el expediente técnico cumple una función redundante al 

momento de estimar el costo real de las obras. 

3.8.2. Estadística de las ampliaciones de plazo en las obras de la MPC. 

Para poder entender el impacto de las ampliaciones de plazo de las obras de la 

MPC, se ha recurrido al análisis de 92 expedientes técnicos y sus respectivas 

resoluciones de ampliación de plazo, la muestra estaba compuesta por 35 expedientes 

del año 2012, 37 expedientes del año 2013 y 20 expedientes del año 2014. A 

continuación se detallan las estadísticas de si la obras referidas a los expedientes 

analizados han solicitado o no una ampliación presupuestal. 

Figura 3.9 Porcentaje de obras que registraron ampliación de plazo en la MPC 

para el año 2012. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

Como se aprecia, existe un gran número de obras de las cuales no se ha podido 

determinar si existe o no ampliaciones de plazo aprobadas, esto se debe 

probablemente a la falta de información de evaluación de las ejecuciones, dado que en 

la actualidad la MPC no cuenta con un sistema eficiente de evaluación expost. Sin 

embargo de los proyectos donde sí se pudo determinar fehacientemente la ampliación 

de plazo se demuestra que éstos duplican en número a los que no se excedieron en el 

plazo, en otras palabras, para el año 2012, por cada proyecto que no tuvo ampliación 

de plazo hubieron dos que si lo tuvieron. 
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Figura 3.10 Porcentaje de obras que registraron ampliación de plazo en la MPC 

para el año 2013. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

En la Figura 3.10 se aprecia que para el total de expedientes analizados fue 

posible determinar su situación respecto de que si se tuvieron o no ampliación de 

plazo, puede notarse que los proyectos con ampliación fueron más del doble que los 

que no tuvieron ampliación, otra vez el patrón de que por cada proyecto sin 

ampliación hay por lo menos dos que si lo tienen. 

Figura 3.11 Porcentaje de obras que registraron ampliación de plazo en la MPC 

para el año 2014. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

Por su parte en la Figura 3.11 se aprecia que la tendencia que los proyectos con 

ampliación superen a los que no tienen ampliación es una constante. 

De los datos obtenidos se puede estimar el sobrecosto que representó para la MPC 

el hecho de tener ampliaciones de plazo bajo los siguientes criterios: 

 El promedio de gastos generales de una obra es de 9.93% del costo total de la 

misma (véase el ANEXO V). 

 El promedio de gastos en supervisión de una obra es de 3.43% del costo total 

de la misma (véase el ANEXO V). 
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 Aun cuando se utilice la misma cantidad de materiales y la misma cantidad de 

horas hombre de mano de obra, la ampliación de plazo de una obra genera 

mayores gastos generales y mayores gastos de supervisión. 

En base a estos criterios podemos estimar el sobrecosto en gastos generales y 

gastos de supervisión para los años 2012, 2013 y 2014 de la Municipalidad Provincial 

del Cusco, los resultados se aprecian en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Cálculo de los sobrecostos por gastos generales y supervisión debidos 

a las ampliaciones de plazo en las obras de la MPC para los años 2012, 2013 y 

2014. 

 

2012 2013 2014 

Inversión según Exp. Tec. (S/.) 12,724,790 23,357,075 13,227,615 

Total Días Ejecución según ET (DÍAS) 3593 4797 2180 

Total ampliaciones (DÍAS) 303 1973 369 

Equivalente en % de días ampliados vs días programados 8.4% 41.1% 16.9% 

Monto promedio de gastos generales (GG) por obra 9.93% 9.93% 9.93% 

Monto promedio de gastos de supervisión por obra 3.43% 3.43% 3.43% 

Estimado del sobrecosto por ampliación de plazo (S/.) 143,374 1,283,546 299,149 

Total sobre costo GG + Supervisión (S/.) 1,726,070 

 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

Como se observa los sobrecostos por gastos generales y de supervisión para los 

años 2012, 2013 y 2014 ascienden a 1,726,070 soles, esto considerando solamente los 

proyectos cuya ampliación de plazo ha sido efectivamente determinada. 

Un listado de los 92 expedientes analizados año por año se puede apreciar en el 

ANEXO VI. 
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3.8.3. Correlación de los días de ampliación de plazo con la experiencia de los 

proyectistas. 

Dado que durante la investigación cualitativa se encontró una recurrencia en las 

declaraciones de los expertos de vincular la baja calidad de los expedientes técnicos 

con poca experiencia de los proyectistas se tomó una muestra de 34 proyectos, de los 

cuales se determinó la ampliación de plazo en días que éstos tuvieron y los 

profesionales responsables de la formulación del expediente técnico, así se pudo 

determinar el tiempo de colegiatura de cada uno de los responsables a través de una 

consultad a la página web del Colegio de ingenieros del Perú, el objetivo fue de 

establecer si existía una correlación estadística entre los años de experiencia de los 

profesionales y el exceso de plazo de ejecución en las obras de la MPC. 

Con ambas variables para las 34 observaciones se procedió a realizar la matriz de 

correlación Pearson para indagar si éstas tienen alguna relación, la Tabla 3.12 muestra 

los resultados. 

Tabla 3.12 Matriz de correlación Pearson para las variables: Años de experiencia 

vs Exceso de plazo. 

Variables 

Exceso 

Plazo 

Años de Experiencia 

CIP 

Exceso Plazo 1 0.055 

Años de experiencia CIP 0.055 1 

 

Fuente y elaboración: Autores de ésta tesis. 

Es interesante notar que la correlación entre el tiempo de colegiatura del 

profesional responsable del expediente y el exceso de plazo en las obras de la MPC 

tiene una correlación positiva muy débil, pues ésta llega apenas a un 0.055 (véase la 

Figura 2.11). 

Por otro lado, el análisis del tiempo de experiencia de los profesional que 

formularon los expedientes técnicos tomados como muestra evidencia la existencia de 

tres grupos de profesionales según su experiencia, los novatos, cuya experiencia está 

alrededor de los 5 años (10 expedientes), los de experiencia intermedia cuya media de 

experiencia está por los 13 años (18 expedientes) y los experimentados, cuya 

experiencia sobrepasa los 24 años de ejercicio profesional (6 expedientes),  los 

agrupamientos se ven en la Figura 3.12. 



62 

Figura 3.12 Agrupamiento de los responsables de los expedientes técnicos 

analizados según su tiempo de colegiatura. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

Del análisis de la experiencia de los proyectistas responsables de los expedientes 

técnicos es prematuro concluir que exista alguna correlación entre la mala calidad de 

los mismo y la experiencia de los profesionales responsables que los suscriben. El 

listado completo de los expedientes y sus responsables puede verse en el ANEXO VII. 

3.9. Análisis del modelo de gestión en otras entidades. 

En el año 2011 la Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo, desarrollo sus funciones tomando como base un novedoso modelo de 

gestión: la “Gestión Transversal del Ciclo de Proyectos” a través de cuatro de sus 

unidades mismas que desarrollaron sus funciones de acuerdo a los documentos 

normativos de la Municipalidad (Villafuerte Canal, Memoria de Gestión - 2014, 

2014). El modelo se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Gestión transversal del ciclo de proyectos de inversión pública. 

 

Fuente: (Villafuerte Canal, Memoria de Gestión - 2014, 2014). 

 

La idea principal del modelo está en contar con un órgano técnico transversal, en 

este caso la OPI (Oficina de Programación de Inversiones) que sea capaz de articular 

el flujo de conocimiento e información a través del ciclo completo de la inversión 

pública. Para lograrlo se implementaron las siguientes acciones: 

 Construcción de Sinergias Internas. 

 Transferencia de Conocimientos. 

 Institucionalización de la Retroalimentación. 

 Alianzas Estratégicas Externas. 

 Implementación de Directivas Internas. 

Así mismo, existe una experiencia de buena práctica de gestión pública cuyas 

medidas a fin mejorar los procesos de Evaluación de Perfiles y Expedientes Técnicos 

podemos mencionar (Villafuerte Canal, Formato de Identificación de Buenas 

Prácticas de Gestión de los Gerentes Públicos de Servir, 2015): 

 En la Gerencia de Proyectos se designó un evaluador–coordinador para 

realizar el seguimiento y monitoreo de un proyecto en particular. 

 Se citó a los proyectistas para definir un plan de trabajo que incluía 

determinar entregables parciales, con un cronograma de cumplimiento 
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obligatorio, con plazos para presentar observaciones de parte del evaluador y 

levantamiento de parte del proyectista. 

 Se programaron sesiones de exposición del Diagnóstico, Propuesta e Informe 

Final del proyecto a evaluarse donde se invitó a representantes de diversas 

áreas de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, que tuvieran que ver con 

la formulación, ejecución y operación del PIP materia del estudio, en dichas 

evaluaciones también se invitaron a miembros del Concejo Municipal y 

representantes de los beneficiarios. 

 Para dar validez a las opiniones, sugerencias y acuerdos realizados en este 

periodo de evaluación y sesiones de exposición se implementó mediante 

memorando de Gerencia Municipal, el cuaderno de estudios donde se 

[registraba] las labores del formulador/proyectista y el evaluador, así la 

verificación de los estudios de campo o memorias de cálculo. 

 Algunas observaciones, información a proporcionar u opiniones  realizadas 

entre el formulador/proyectista y el evaluador se transmitieron, debatieron y 

coordinaron mediante el uso de correos electrónicos. 

3.10. Análisis estratégico de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

A continuación se hace un análisis estratégico de Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos, para este fin se ha recurrido al uso de la herramienta denominada FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), dicho análisis se presenta en la 

Tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Matriz FODA para la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

MPC. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Administración de los procesos de 

formulación y aprobación de los 

estudios de preinversión e inversión 

de las obras públicas a cargo de la 

MPC. 

 Acceso a información de otras áreas 

de la MPC. 

 Capacidad de proponer y dictar 

normas en materia de control de 

calidad de expedientes técnicos para 

 Ofrece remuneraciones poco 

competitivas a sus recursos humanos. 

 Deficiente sistema de administración 

de los recursos humanos. 

 Bajo nivel de estandarización y 

formalización de sus procesos. 

 Poca capacidad de reacción ante la 

presión política y social. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

obras de la MPC. 

 Facultad de requerir bienes y 

servicios para la consecución de sus 

objetivos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Herramientas modernas de gestión 

del cambio. 

 Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Presión política y social. 

 Reducciones presupuestales. 

 Salarios más atractivos en otras 

entidades públicas y/o privadas. 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Seguidamente se pueden confeccionar las matrices cruzadas, la Tabla 3.14 

muestra la matriz FO. 

Tabla 3.14 Matriz cruzada FO para la SGEP de la MPC. 

Fortaleza Oportunidad Estrategia 

Administración de 

los procesos de 

formulación y 

aprobación de los 

estudios de pre 

inversión e inversión 

de las obras públicas 

a cargo de la MPC 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Usar la información generada para 

aumentar la confiabilidad de los 

procesos de formulación de los 

expedientes. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Incorporar los resultados de la 

evaluación ex post dentro de los 

procesos de formulación de 

expedientes. 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Incorporar dentro de sus procesos 

los requisitos mínimos para el 

perfil de proyectista. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Promover dentro de sus procesos la 

adopción de buenas prácticas a 

través de la gestión del cambio. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Mejora continua de los procesos de 

formulación para mostrar 

resultados de ahorro al titular del 

pliego. 

Acceso a 

información de otras 

áreas de la MPC. 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 
 Implementar un sistema de 

administración del conocimiento. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Facilitar la recopilación y 

tratamiento de la información ex 

post que generan las obras. 



66 

Fortaleza Oportunidad Estrategia 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Implantar una política de 

colaboración multidisciplinaria 

transversal. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Adoptar un modelo de gestión del 

cambio como base para implantar 

cualquier política de mejora. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Monitorear la información a fin 

encontrar oportunidades de mejora 

en la inversión. 

Capacidad de 

proponer y dictar 

normas en materia de 

control de calidad de 

expedientes técnicos 

para las obras de la 

MPC. 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Sustentar las normas propuestas en 

base a un sistema de 

administración del conocimiento. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Vincular las normas de control de 

calidad con datos cualitativos y 

cuantitativos provenientes de las 

evaluaciones expost 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Proponer un programa de gestión 

de la calidad de los recursos 

humanos que tienen a su cargo la 

formulación de expedientes 

técnicos. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Facilitar la adopción de políticas de 

control de calidad mediante una 

previa y adecuada gestión del 

cambio con los involucrados. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Orientar las normas de control de 

calidad de expedientes técnicos de 

manera que produzcan una efectiva 

y comprobable optimización de los 

recursos del estado. 

Facultad de requerir 

bienes y servicios 

para la consecución 

de sus objetivos 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Requerir servicios que permitan 

recolectar y sistematizar la 

información de otros estamentos de 

la MPC. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Requerir los recursos necesarios 

para poner en marcha la evaluación 

expost de los proyectos de 

inversión pública de la MPC. 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Incorporar dentro de los requisitos 

de contratación de los recursos 

humanos, las recomendaciones de 

las herramientas modernas de 

gestión de personal. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Solicitar consultoría especializada 

en gestión del cambio para la 

implantación de mejoras. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Demostrar que los costos de 

implantar controles de calidad a los 

expedientes técnicos son pequeños 

en el mediano plazo comparados a 

los beneficios de optimizar la 

inversión pública en obras. 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

De igual forma podemos conformar la matriz FA, ésta se muestra en la Tabla 

3.15. 
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Tabla 3.15 Matriz cruzada FA para la SGEP de la MPC. 

Fortaleza Amenazas Estrategia 

Administración de 

los procesos de 

formulación y 

aprobación de los 

estudios de pre 

inversión e inversión 

de las obras públicas 

a cargo de la MPC 

Presión política y social. 

 Reducir la brecha entre los 

intereses políticos y los intereses 

técnicos de los expedientes, 

flexibilizando los procesos y 

difundiendo la importancia técnica. 

Reducciones presupuestales. 
 Flexibilizar los procesos de manera 

tal que amortigüen los efectos de 

las reducciones presupuestales. 

Salarios más atractivos en otras 

entidades públicas y/o privadas 

 Establecer formas alternas de 

compensación para los recursos 

humanos como parte de los 

procesos. 

Acceso a 

información de otras 

áreas de la MPC 

Presión política y social. 

 Acceder al plan político de las 

autoridades de turno a fin de 

establecer objetivos y requisitos 

comunes. 

Reducciones presupuestales. 

 Análisis de la información de la 

MPC en busca de oportunidades de 

mejora de eficiencia y reducción de 

costos y gastos. 

Salarios más atractivos en otras 

entidades públicas y/o privadas. 

 Utilizar la información para 

impulsar estudios e investigaciones 

en temas relacionados a ingeniería 

civil a fin de que los proyectistas 

tengan la oportunidad de ser 

reconocidos y valorados por su 

aporte al desarrollo profesional.  

Capacidad de 

proponer y dictar 

normas en materia de 

control de calidad de 

expedientes técnicos 

para obras de la 

MPC 

Presión política y social. 

 Compatibilizar y ajustar los 

requisitos de calidad técnica de los 

expedientes con los requisitos 

administrativos y políticos de los 

mismos. 

Reducciones presupuestales. 
 Ajustar el costo de las políticas de 

control de calidad de tal manera 

sean eficientes y efectivas. 

Salarios más atractivos en otras 

entidades públicas y/o privadas. 

 Diseñar un sistema de control de 

calidad de expedientes técnicos que 

facilite el trabajo de los 

proyectistas reduciendo su carga 

laboral. 

Facultad de requerir 

bienes y servicios 

para la consecución 

de sus objetivos 

Presión política y social. 
 Solicitar bienes y servicios que le 

permitan compatibilizar los 

objetivos técnicos y políticos. 

Reducciones presupuestales. 

 Implantar una política de 

austeridad, suprimiendo la 

adquisición de bienes y servicios 

que no generan valor para la MPC. 

Salarios más atractivos en otras 

entidades públicas y/o privadas. 

 Adquirir servicios de capacitación 

para los colaboradores y ofrecer 

dicha capacitación como una 

compensación adicional. 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 
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Por otro lado ha sido necesario formular una matriz DO, ésta se muestra en la 

Tabla 3.16 

Tabla 3.16 Matriz cruzada DO para la SGEP de la MPC. 

Debilidad Oportunidad Estrategia 

Ofrece 

remuneraciones poco 

competitivas a sus 

recursos humanos 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 La información puede generar 

conocimiento, el acceso al 

conocimiento puede funcionar 

como motivador adicional para los 

proyectistas. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 La SDEP puede generar y solicitar 

servicios profesionales para poder 

cumplir sus evaluaciones expost 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Diseñar un sistema de 

compensación para los proyectista 

que les ofrezca incentivos 

adicionales para poder motivarlos. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Emprender una política de cambio 

en la percepción de la importancia 

y el valor del trabajo de los 

proyectistas. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Comunicar a las demás áreas de la 

MPC los ahorros en la inversión 

pública a partir de la aplicación de 

las políticas de control de calidad 

de los expedientes técnicos, de tal 

manera que al compararlos con los 

costos de las remuneraciones éstos 

demuestren su efectividad. 

Deficiente sistema 

de administración de 

los recursos 

humanos. 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Construir una base de datos con 

indicadores de desempeño de los 

proyectista. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Construir indicadores del 

desempeño de los recursos 

humanos durante la ejecución de 

las obras. 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 
 Aplicar las herramientas modernas 

para mejorar el sistema actual. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Aplicar las herramientas de gestión 

del cambio conjuntamente que 

cualquier mejora en los procesos de 

gestión de los recursos humanos. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Demostrar los ahorros que 

generaría una adecuada 

administración de los recursos 

humanos. 

Bajo nivel de 

estandarización y 

formalización de sus 

procesos. 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Modelar la información para 

establecer patrones en los procesos 

y luego mapear y estandarizar 

dichos procesos. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Promover la importancia de la 

estandarización de la evaluación ex 

post como una herramienta de 

control para la eficiencia. 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 
 Incluir dentro de la estandarización 

de sus procesos, las buenas 
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Debilidad Oportunidad Estrategia 

prácticas de la gestión moderna de 

recursos humanos. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Incoar cualquier implantación de 

estándares con un adecuado 

acompañamiento de gestión del 

cambio. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Demostrar el ahorro de recursos 

posible de ser logrado gracias a un 

mejor nivel de estandarización y 

formalización de los procesos. 

Poca capacidad de 

reacción ante la 

presión política y 

social. 

Información que se genera en otras 

subgerencias. 

 Evidenciar las consecuencias 

económicas y sociales de anteponer 

las decisiones políticas a las 

decisiones técnicas. 

Facultad normativa de la MPC de 

aplicar evaluación ex post en sus 

proyectos de infraestructura. 

 Evidenciar las consecuencias para 

las obras de anteponer las 

decisiones políticas a las decisiones 

técnicas. 

Herramientas modernas de gestión de 

recursos humanos. 

 Aplicar las herramientas de gestión 

de los recursos humanos difundir 

entre los beneficiarios las ventajas 

de un correcto control de calidad de 

los expedientes técnicos. 

Herramientas modernas de gestión del 

cambio. 

 Aplicar las herramientas de gestión 

del cambio para compatibilizar los 

objetivos políticos de las 

autoridades, las necesidades 

sociales y los requisitos técnicos de 

los proyectos. 

Necesidad de optimizar la inversión 

pública para atender más obras. 

 Evidenciar las consecuencias 

económicas y sociales de anteponer 

las decisiones políticas a las 

decisiones técnicas. 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Del análisis de las mencionadas matrices, así como del diagnóstico de la situación 

actual, se pueden plantear las estrategias que resumen el mayor impacto de mejora, 

mismas que deberá incluir el modelo propuesto por la presente tesis: 

 Implantar de forma oficial en la subgerencia de expedientes técnicos las 

buenas prácticas recomendadas por las disciplinas de gestión de los recursos 

humanos y gestión del cambio, antes y durante la implantación de cualquier 

mejora en el proceso de control de calidad de los expedientes técnicos. 

 Implantar la gestión del conocimiento dentro de la subgerencia de expedientes 

técnicos como inicio de una política de gestión del conocimiento de las demás 

áreas involucradas en la ejecución de la inversión pública de la Municipalidad 
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Provincial del Cusco, de manera tal que se puedan tener indicadores objetivos 

que sirvan como línea de base para la optimización de sus procesos. 

 Compatibilizar los intereses políticos y sociales con los requerimientos 

técnicos y normativos a fin de reducir la insatisfacción de los involucrados, 

demostrando que un adecuado control de calidad de los expedientes técnicos 

no solo reduce la insatisfacción social sino que además permite controlar y 

optimizar los recursos destinados a las obras. 

3.11. Mapeo actual del proceso a mejorar. 

A partir de la entrevista con expertos y de la experiencia propia de los autores, se 

procedió a establecer el diagrama de flujo de trabajo que siguen tanto los perfiles 

como los expedientes técnicos de la Municipalidad del Cusco, tomando como punto 

de partida la necesidad social de una obra y finalizando en la ejecución de la misma. 

Luego de la necesidad social plasmada en una idea de inversión pública 

corresponde la formulación de los estudios de preinversión dentro de los cuales está la 

formulación del perfil, éste documento de trabajo puede ser formulado de tres 

maneras, primero que los mismos vecinos se encarguen de contratar a su costo los 

servicios de un consultor que les formulará el perfil, la segunda manera es cuando la 

MPC decide tercerizar la formulación del perfil y la última forma es solicitar que los 

técnicos en plante de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos se hagan cargo de la 

formulación. 

Una vez formulado el perfil éste pasa a ser evaluado por la Oficina de 

Programación de inversiones, la cual de ser el caso, hace las observaciones y 

requerimientos de mejora que estime por conveniente, una vez satisfechas las 

observaciones el perfil es declarado viable, éste punto marca un hito de control de 

calidad con un resultado dicotómico: perfil viable o perfil rechazado. 

Una vez que un proyecto obtiene su viabilidad existen las mismas tres maneras 

descritas líneas arriba para formularlo, es decir, contratado y pagado por los vecinos, 

por tercerización y por formulación en planta. 

Luego de formulado el documento, éste es derivado a la Sub Gerencia de 

Supervisión de Obras, ésta se encarga del control de calidad de los mismos a través de 

la delegación de un supervisor ad-hoc, el cual reporta las observaciones, si las hubiera, 

mismas que deben ser levantadas por los profesionales responsables del expediente 
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técnico. En el caso de los expedientes formulados en planta, es menester solicitar la 

provisión de servicios de consultoría para suministrar los datos provenientes de 

estudios complementarios a fin de diseñar las soluciones de ingeniería, es en esta fase 

en la que cobran importancia los estudios geotécnicos, los cuales a decir de los 

expertos introducen un componente de incertidumbre muy alto a los proyectos. 

Finalmente cuando todas las observaciones a un expediente técnico son absueltas 

y éste queda a satisfacción tanto de la jefatura de la Sub Gerencia de Expedientes 

Técnicos como la de Supervisión, está listo para recibir una resolución de aprobación, 

requisito con el cual el proyecto puede empezar la fase de ejecución la obra física. 

Los procesos antes descritos se hallan debidamente modelados en el ANEXO IX 

y en el ANEXO X. 
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4 CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE VALOR 

4.1. Mapeo del proceso con el modelo propuesto. 

Se han podido identificar siete oportunidades de mejora en el proceso, siendo que 

la definición de mejora para la presente tesis es la reducción de la incertidumbre en la 

predicción del costo real de la obra a través de los perfiles y expedientes técnicos de la 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la MPC, estas oportunidades de mejora son: 

 En la fase temprana de la formulación del perfil cuando éste es encargado a 

un proyectista externo, coordinado y financiado por los vecinos, en aquel 

momento la incertidumbre en la formulación del perfil es alta y la capacidad 

de la entidad de mitigar el riesgo de casi nula (zona 1 en el diagrama de flujo 

del ANEXO IX). 

 Así mismo, en la misma fase temprana cuando el perfil es tercerizado existe 

una alta incertidumbre en su formulación mientras que, como la entidad es la 

que solicita el servicio, la capacidad de mitigación es mediana, es decir la 

entidad ya puede ejercer medidas de control de calidad de la formulación 

(zona 2 en el diagrama de flujo del ANEXO IX). 

  Por otra parte, cuando el perfil es formulado en planta la capacidad de 

mitigación de la incertidumbre por parte de la entidad es muy alta, esto debido 

a que, teóricamente, la jefatura de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

puede ejercer un control directo, cercano y continuo de la formulación del 

perfil, esto hace lógicamente que la incertidumbre baje (zona 3 en el diagrama 

de flujo del ANEXO IX). 

 Para el caso de la tercerización de los expedientes técnicos tenemos una 

similar incertidumbre y una similar  capacidad de mitigación de los riesgos 

que aquellos descritos para la tercerización de los perfiles con la diferencia 

que para el caso de los expedientes técnicos la interacción del proyectista con 

los vecinos es menos intensa (zona 4 en el diagrama de flujo del ANEXO IX). 

 Otra de las etapas en que la incertidumbre crece a la par que la capacidad de 

mitigarlo se reduce, es el proceso mediante el cual los consultores externos de 

estudios complementarios hacen su trabajo, si bien es cierto dichos 

profesionales trabajan bajo los parámetros de términos de referencia que 

definen sus entregables, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos ve 
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disminuida su capacidad de control de calidad de dichos estudios debido a la 

interacción que se genera con la Oficina de Logística de la MPC (zona 5 en el 

diagrama de flujo del ANEXO IX). 

 La formulación de los expedientes técnicos en planta enfrenta similar 

incertidumbre y capacidad de mitigación que la descrita para la formulación 

de los perfiles, con la diferencia, también, que en esta fase la interacción de 

los profesionales con los vecinos es menos intensa (zona 5 en el diagrama de 

flujo del ANEXO IX). 

 Una última fase que vale la pena analizar como un punto de control previo al 

inicio de la ejecución de la obra es el hecho que por lo general un residente de 

obra debe efectuar lo que se denomina el informe de compatibilidad del 

expediente técnico, esto constituye una gran oportunidad de mejorar el 

expediente y por ende reducir la incertidumbre en la estimación del costo real 

de la obra. 

4.2. Modelo propuesto de mejora del proceso. 

El modelo propuesto es un control de calidad transversal continuo basado en 

índices. Es transversal porque genera un control sinérgico a través de todos los 

involucrados en la formulación tanto del perfil como del expediente técnico. Es 

continuo porque va controlando paso a paso la formulación y reportando posibles 

desviaciones intermedias de la calidad. Está basado en índices que permiten 

correlacionar la calidad de la formulación con la estimación de costo real de la obra, 

develando la incidencia de cada etapa y sus distintos actores. 

Los medidas de mitigación para cada una de las siete zonas de oportunidad de 

mejora descubiertas en el mapeo del proceso son: 

 Para la zona 1: 

Acta de sustentación y calificación del perfil. Es un documento en el que 

consta el puntaje obtenido por el perfil luego de ser sustentado y evaluado por 

un panel en el que participan otros proyectista, funcionarios y representantes 

de los vecinos. Los criterios de evaluación deben tomar en cuenta la 

completitud de la solución propuesta, el análisis de la satisfacción de los 

vecinos con la solución y el nivel del análisis de riesgos durante la fase de 

construcción. 
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 Para la zona 2: 

La misma acta de sustentación descrita en el párrafo precedente además del 

cuaderno de formulación de perfil, que sería una emulación de los actuales 

cuadernos de obra, en los cuales se anotan las observaciones, incidencias, 

controles de calidad y otros, esto serviría para un análisis posterior del nivel 

de seguimiento que tuvo la formulación del perfil. 

 Para la zona 3. 

Los mismos indicadores que para la zona 2. 

 Para la zona 4. 

Además de un acta de verificación de los trabajos en campo firmada por los 

beneficiarios, se propone que el expediente técnico sea calificado mediante un 

índice que dependa entre otros factores de: la experiencia del proyectista, el 

ajuste de la especialidad del proyectista con el tipo de obra materia de la 

formulación, además del nivel de capacitación del mismo. Por otro lado un 

elemento importante en el seguimiento del desarrollo de la propuesta técnica 

lo constituye el cuaderno de formulación  del expediente técnico, mismo que 

tienen similares objetivos y características que las ya descritas para el 

cuaderno de formulación del perfil. 

 Para la zona 5. 

Se propone el uso del acta de verificación de trabajo en campo misma que ha 

de ser validada por los beneficiarios de la zona del proyecto. Además es 

recomendable dotar al informe entregado por el consultor de estudios 

complementarios de un índice de calidad el cual dependerá entre cosas de la 

experiencia y prestigio del profesional, la capacitación del mismo, y la 

robustez  y rigurosidad de los procedimientos y ensayos llevados a cabo para 

entregar los resultados de sus estudios. 

 Para la zona 6. 

Serán necesario implementar las mismas medidas de mitigación que para la 

zona 4, excepto por la exigencia de un acta de verificación de trabajo en 

campo en el entendido que al ser el proyectista de planta está sujeto a una 

mejor supervisión por parte de la jefatura. 



75 

 Para la zona 7. 

Finalmente el informe de compatibilidad que formula el residente de 

cualquier obra antes de iniciarla debería contar con un índice basado en cuan 

viables y factibles son las soluciones de ingeniería propuestas y cuanto ajuste 

existe entre los rendimientos y precios considerados en el expediente técnico 

con respecto a las experiencias pasadas en ejecución de obras. 

La propuesta del modelo mejorado que incluye las medidas de mitigación a 

manera de indicadores se aprecia en el ANEXO XI. 

4.3. Plan de implementación de la propuesta de mejora. 

El Plan de Implementación de la Oficina de Gestión de Riesgos Aplicada a los 

PIPs de la Municipalidad Provincial del Cusco (OFIGERP-MPC) seguirá los 

lineamientos generales de un plan de implementación de administración cuyo 

esquema se aprecia en Figura 4.1. 

Figura 4.1 Plan de implementación de la propuesta de mejora. 

 

Fuente: (Benjamín & Fincowsky, 2009). 

 

A continuación se describen tanto los objetivos como las fases del plan de 

implementación. 

4.3.1. Objetivo general. 

Implementar una Oficina de Gestión de Riesgos Aplicada a la formulación de 

estudios de pre inversión y estudios definitivos a nivel de expediente técnico de los 

PIPs de la MPC. 
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4.3.2. Objetivos específicos. 

 Establecer los lineamientos de alcance, tiempo, costo y calidad de la 

implementación de la OFIGERP. 

 Determinar los riesgos que podrían amenazar la implementación de la 

OFIGERP-MPC, así como las medidas de mitigación pata dichos riesgos. 

 Establecer la evaluación beneficio/costo de la implementación de la 

OFIGERP-MPC. 

4.3.3. Lineamientos de alcance, calidad, costo y tiempo de la implementación de la 

OFIGERP-MPC. 

La implementación del proyecto se materializará mediante las siguientes fases: el 

Diseño Administrativo de la OFIGERP, el Diseño de la Implementación y de la 

Gestión del Cambio, la Incorporación Formal a la MPC, la Implementación Piloto y el 

control y gestión de la implementación. 

Las fases de la implementación se pueden apreciar en la estructura de desglose de 

trabajo mostrada en la siguiente figura: 

Figura 4.2 EDT de la implementación de la OFIGERP (nuevo modelo). 

 

Fuente: Autores de la tesis. 

 

4.3.4. Diseño Administrativo de la implementación de la OFIGERP. 

La fase de diseño administrativo es un trabajo altamente especializado, el cual 

debe ser ejecutado por consultores altamente experimentados en el área de gestión de 

los recursos humanos, ésta fase comprende a su vez los siguientes componentes: 
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 Diseño de los puestos y compensaciones. 

Definido como el proceso técnico especializado de la administración del 

potencial humano que se encarga de definir, estructurar, ordenar y distribuir 

las diversas unidades orgánicas que constituyen una organización, institución, 

empresa o similares denominaciones, así como el personal que ocupará los 

diversos cargos o puestos que forman dicha estructura orgánica. Las bases del 

diseño organizacional se sustentan en la trilogía: Modelo Organizacional, 

Organigrama y Manuales organizacionales (Louffat, 2010). 

 Diseño de los Manuales Organizacionales. 

Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente 

de su naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de 

actuación. 

Este marco lo constituye la estructura organizacional, que no es sino una 

división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo con base en el 

objeto de su creación traducido y concretado en estrategias (Benjamín & 

Fincowsky, 2009). 

El diseño de los manuales de organización debe contemplar tanto los 

componentes micro administrativos de la OFIGERP como el encaje 

organizacional macro administrativo con la MPC, especificará así mismo las 

unidades, los órganos y sus niveles, así como las relaciones de autoridad 

funcional, coordinación y asesoría. 

 Diseño del Área de Trabajo. 

El área de trabajo comprende el espacio físico dispuesto para la operación de 

la OFIGERP, éste debe considerar factores ergonómicos concernientes a la 

fisiología humana teniendo como objetivo una relación más productiva entre 

los colaboradores y su entorno de trabajo (Slack, Brandon-Jones, & Johnston, 

2011). Ésta tarea claramente debe ser realizada por profesionales arquitectos 

de amplia experiencia en diseño de espacios de trabajo. 

 Diseño del Equipamiento. 

El equipamiento debe permitir el cumplimiento eficiente de las funciones de 

la OFIGERP, dado que éste órgano lidiará principalmente con información 

digital y análoga proveniente de la formulación de perfiles y expedientes 

técnicos es menester dotarla de equipo de cómputo como son: computadoras 
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de escritorio de última generación, impresoras industriales de alto volumen de 

trabajo diario, escáneres tanto industriales de documentos A4 y A3 como 

escáneres de planos, plotters, infraestructura de telecomunicaciones e internet 

entre otros, así como proyectores multimedia y cámaras fotográficas. 

Finalmente sería de gran utilidad contar con un dron autónomo muy útil en la 

supervisión de obras lineales y poco accesibles. 

4.3.5. Diseño de la Implantación y de la Gestión del Cambio 

A fin de lograr una correcta implementación de los pasos mencionados en el título 

2.6.7 de la presente tesis se plantea la creación de un equipo especializado para la 

difusión, capacitación y acompañamiento de la implementación de la OFIGERP, que a 

su vez facilite la adopción del diseño administrativo líneas arriba propuesto. Esta fase 

debería ser realizado por consultores, sociólogos, psicólogos o antropólogos con 

amplia experiencia en programas de gestión del cambio y coaching. 

4.3.6. Incorporación Formal de la OFIGERP a la MPC. 

La incorporación formal de la OFIGERP a la estructura orgánica y funcional de 

MPC es un acto tanto administrativo como social. La incorporación formal comprende 

las fases de: certificación presupuestal, convocatoria del personal de planta, la 

habilitación y entrega del local para la OFIGERP, la adquisición, instalación y puesta 

a punto del equipamiento, así como la ceremonia oficial de inauguración con 

asistencia de otras autoridades y de la prensa. 

4.3.7. Implementación piloto. 

La implementación piloto tienen la finalidad de evaluar el normal funcionamiento 

de la OFIGERP, así como de tomar las medidas correctivas oportunas en cuanto a su 

operación. Para iniciar esta fase los encargados de la OFIGERP en coordinación 

estrecha con los involucrados descritos en el Ítem 3.3 escogerán 10 proyectos en los 

cuales se monitoreará la implementación del modelo materia de la presente tesis. Se 

estima que la fase piloto dure doce meses a partir de su inicio. 

4.3.8. Control y gestión de la implementación. 

Una fase administrativa muy importante durante de la implementación del 

modelo propuesto será el de control y gestión de toda la implementación, misma que 

tendrá los siguientes componentes: 
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 Gestión del costo de la implementación. 

Para poder gestionar y controlar el costo es necesario dividir los costos de la 

implantación de la OFIGERP en dos categorías: 

a) Costo inicial de implementación de la OFIGERP. 

Es un costo único al inicio de la implementación, lo comprende 

básicamente el resultado del costeo de las actividades previamente 

descritas y que se resumen la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Costeo de la implementación de la OFIGERP. 

Partida Sub Partida Costo (S/.) 

Diseño 

Administrativo 

Diseño de los Puestos y Compensaciones 10,000 

Diseño de los Manuales Organizacionales 10,000 

Diseño del Área de Trabajo 4,000 

Diseño del Equipamiento 8,000 

Sub total 32,000 

Diseño de la 

Implantación y 

de la Gestión del 

Cambio 

Difusión 2,500 

Capacitación 40,000 

Acompañamiento 10,000 

Facilitar la adopción del diseño administrativo 10,000 

Sub total 62,500 

Incorporación 

Formal de la 

OFIGERP a la 

MPC 

Certificación presupuestal 1,000 

Convocatoria y evaluación de personal 5,000 

Habilitación y entrega del local 10,000 

Adquisición e instalación del equipamiento 130,000 

Ceremonia de Inauguración 1,500 

Sub total 147,500 

Implementación 

piloto 

    

Elección de proyectos participantes 500 

Ejecución del piloto 500 

Seguimiento del piloto 4,000 

Conclusiones del piloto 4,000 

Sub total 9,000 

Control y Gestión 

de la 

implementación 

Sub total 30,000 

Total costo inicial de la implementación de la OFIGERP 281,000 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 
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Como se puede observar, el costo inicial de la implementación de la 

OFIGERP asciende a S/. 280,000 (dos cientos ochenta y un mil con 

00/100 soles). 

b) Costo anual de operación de la OFIGERP. 

A fin de establecer los costos anuales de operación, es preciso bosquejar 

las áreas y dependencias que tendrá la OFIGERP, para tal fin se plantean 

los siguientes comités con sus respectivas funciones: 

o Comité de Coordinación con la Sociedad Civil.  

Encargado de difundir la normativa existente para la presentación de 

proyectos por parte de la sociedad civil, así como del acompañamiento 

y evaluación de los mismos. Compuesto por un sociólogo, un ingeniero 

civil, un arquitecto y un economista, todos con experiencia mínima de 

cinco años en la actividad pública. 

o Comité de Coordinación con Órganos Formuladores Internos. 

Cuya misión es la de establecer estrecha coordinación con el equipo 

humano formulador de proyectos y expedientes que forma parte de la 

plantilla de profesionales dependientes de la MPC. El comité estará 

conformado por un ingeniero civil y un economista, ambos con 

experiencia mínima de cinco años en la actividad pública. 

o Comité de coordinación de Expedientes Tercerizados. 

Este comité tendrá la misión de acompañar y evaluar a todos los 

profesionales cuyo vínculo con la MPC sea el de servicios de terceros, 

es decir que no depende directamente de la MPC sino que son 

remunerados de acuerdo a la presentación de sus resultados. El comité 

estará compuesto por dos ingenieros civiles (uno experto en 

presupuestos y el otro experto en geotecnia), un administrador o 

contador, y un arquitecto. Todos con una experiencia mínima de 10 

años en el sector privado. 

o Comité de compatibilización de estudios. 

Es un equipo especializado en coordinar y evaluar la calidad de los 

expedientes técnico respecto de las obras en ejecución, es decir cuál es 

la calidad del ajuste de los proyectado con los ejecutado. Este comité 

actúa sólo durante la ejecución de la obras y estará constituido por 
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cuatro ingenieros civiles, dos arquitectos, tres topógrafos y un 

administrador o contador. Todos con una experiencia mínima de cinco 

años en la actividad pública o privada. 

o Comité de Gestión del Conocimiento. 

Es un órgano de acompañamiento de las labores de evaluación expost, 

es decir actúa como receptor, administrador y procesador de la 

información de las obras ya concluidas incluyendo los expedientes de 

liquidación de obra, así como los reportes de compras y gastos de las 

obras provenientes de órganos como administración y logística de la 

MPC. Tiene además a su cargo el archivo central de información para 

la toma de decisiones de los proyectos de inversión pública de la MPC 

desde el cual se pueden hacer estadísticas y análisis de la efectividad y 

costo de las obras. Este comité debe estar integrado por tres contadores, 

un ingeniero civil, un ingeniero de sistemas y cuatro auxiliares técnicos 

en informática. 

Una descripción visual a manera de organigrama de los comités 

propuestos puede apreciarse en la siguiente figura: 

Figura 4.3 Organigrama de los comités de la OFIGERP-MPC. 

 

Fuente: Autores de la tesis. 



82 

o Del análisis anterior se pude determinar el costo anual de 

operación de la OFIGERP, mismo que se resume en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.2 Costo anual de operación de la OFIGERP. 

Comité Cantidad Profesional 
Monto 

mensual 

Monto 

Anual 

Comité de 

Coordinación con la 

Sociedad Civil 

1 Sociólogo 2500 30,000 

1 Ingeniero civil 3500 42,000 

1 Arquitecto 3500 42,000 

1 Economista 3000 36,000 

Sub total 150,000 

Comité de 

Coordinación con 

Órganos Formuladores 

Internos. 

1 Ingeniero civil 3500 42,000 

1 Economista 3000 36,000 

Sub total 78,000 

Comité de 

coordinación de 

Expedientes 

Tercerizados 

2 Ingeniero civil 5000 120,000 

1 Arquitecto 5000 60,000 

1 Administrador/Contador 5000 60,000 

Sub total 240,000 

Comité de 

compatibilización de 

estudios 

4 Ingeniero civil 3500 168,000 

2 Arquitecto 3500 84,000 

1 Administrador/Contador 3000 36,000 

3 Topógrafos 2500 90,000 

Sub total 378,000 

Comité de Gestión del 

Conocimiento 

1 Ingeniero civil 3500 42,000 

1 Ingeniero de sistemas 3500 42,000 

3 Administrador/Contador 3000 108,000 

4 Auxiliares técnicos 2000 96,000 

Sub total 288,000 

Materiales y otros 5% de la remuneración del personal 56,700 

Total costo anual de operación de la OFIGERP 1,190,700 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Como se observa el costo anual de operación de la OFIGERP se estima en un 

millón ciento noventa mil setecientos soles anuales (S/. 1,190,700). 
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Finalmente hay que tomar en cuenta que el equipo humano que lleve a cabo esta 

implementación debe tener muy en claro la misión del modelo: dar y recibir 

información que luego de un análisis y adecuado tratamiento debe convertirse en 

retroalimentación para los nuevos proyectos generando en el ínterin la buena práctica 

de la gestión de los conocimientos de la entidad todo esto con el fin último de reducir 

la incertidumbre en la predicción del costo de las obras lo cual redundará en la 

optimización de los recursos públicos cuya tendencia es a la reducción progresiva. Un 

modelo conceptual del plan de implementación de la propuesta de mejora se puede 

apreciar en la Figura 4.4. 

Figura 4.4 Plan de implementación de la propuesta de mejora. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

 Gestión del tiempo de la implementación. 

Para poder establecer el tiempo previsto de la implementación de la 

OFIGERP, es necesario recurrir a un gráfico de barras tipo Gantt para cuyo 

efecto estableceremos en base a la experiencia de los autores de la tesis los 
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tiempos estimados para cada actividad mismos que se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.3 Tiempos mínimo, promedio y máximo de las diferentes fases de la 

implementación de la OFIGERP. 

Fase Componente 

Duración (días 

calendario) 

Mín. Prom. Máx. 

1 Diseño 

Administrativo 

1.1 Diseño de los Puestos y Compensaciones 30 30 45 

1.2 Diseño de los Manuales Organizacionales 30 30 45 

1.3 Diseño del Área de Trabajo 20 25 30 

1.4 Diseño del Equipamiento 20 25 30 

2 Diseño de la 

Implantación y de la 

Gestión del Cambio 

2.1 Difusión 30 

2.2 Capacitación 30 

2.3 Acompañamiento 30 

2.4 Facilitar la adopción del diseño 

administrativo 
30 

3 Incorporación 

Formal de la 

OFIGERP a la MPC 

3.1 Certificación presupuestal 10 30 60 

3.2 Convocatoria de personal 30 45 90 

3.3 Habilitación y entrega del local 20 30 45 

3.4 Adquisición e instalación del 

equipamiento 
30 45 120 

3.5 Ceremonia de Inauguración 1 1 1 

4 Implementación 

piloto 

4.1 Elección de proyectos participantes 1 5 7 

4.2 Ejecución del piloto 195 200 210 

4.3 Seguimiento del piloto continuo 

4.4 Conclusiones del piloto 10 25 30 

5 Control y Gestión 

de la 

implementación 

5.1 Costo continuo 

5.2 Tiempo continuo 

5.3 Calidad continuo 

5.4 Riesgos continuo 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Con los tiempos promedio líneas arriba planteados podemos analizar la 

duración de la implementación teniendo en cuenta un modelo determinístico 

mismo que se muestra en el ANEXO XII y que determina para la duración de 

la implementación un tiempo de 442 días calendario. 

 Gestión del riesgo de la implementación. 
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Con la finalidad de establecer las fuentes de riesgo y su posible impacto en la 

implementación del modelo propuesto se hace necesario construir una 

estructura de desglose de riesgos, misma que se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 4.5 RBS de la implementación de la OFIGERP-MPC. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

El análisis de los riesgos detectados en el RBS presentado permite plantear las 

medidas de mitigación para cada riesgo, éstas se encuentran resumidas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.4 Matriz de mitigación de riesgos para la implementación de la 

OFIGERP. 

Riesgo Definición Mecanismo de mitigación 

Político 

No existe voluntad política de iniciar la 

implementación 

Difusión y exposición de los beneficios económicos de la 

implementación. 

Difusión y exposición de la necesidad de mejoras en la eficiencia de 

la ejecución del gasto público en un entorno económico cada vez más 

ajustado. 

Postulación de la entidad al premio de buenas prácticas en gestión 

pública por la implementación de la OFIGERP-MPC. 

Existen otros intereses políticos que se 

ven afectados por la implementación 

del proyecto 

Difusión y exposición de los beneficios sociales de la 

implementación. 
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Riesgo Definición Mecanismo de mitigación 

Técnico 

Diseño administrativo no acordes con la 

cultura organizacional de la MPC 

Las bases del concurso para la contratación del consultor que se 

encargue del diseño administrativo deben contemplar la realización 

de un estudio organizacional previo a la propuesta como parte de la 

consultoría. 

Gestión del cambio llevada de forma 

errónea 

Asesorarse que el consultor contratado demuestre experiencia 

exitosas en implementaciones similares dentro del sector público. 

Recursos humanos no cumplen las 

especificaciones de capacitación y 

experiencia 

Asegurarse que el consultor que diseñe los puestos y sus 

compensaciones deje claramente establecido el sistema de 

calificación para establecer el orden de méritos de los recursos 

humanos que postulen. 

Equipamiento no cumple los estándares 

requeridos 

Asegurarse que el consultor que diseñe el equipamiento deje 

claramente establecidas las especificaciones técnicas del 

equipamiento del proyecto, así como hacer el seguimiento respectivo 

en la oficina de logística.  

Muestreo de las obras seleccionadas 

para el piloto no es el adecuado 

Establecer desde un principio los criterios de selección así como su 

ponderación. 

Organizacional 

Resistencia al cambio de paradigmas 
Aplicar rigurosamente el componente de gestión del cambio que 

forma parte de la implementación. 

Rigidez de la estructura actual de la 

organización no permite un buen encaje 

de la OFIGERP 

Solicitar al responsable del pliego así como al consejo en su conjunto 

que dicte normas de su competencia para facilitar el encaje. 

Presupuestal 

No existe el compromiso presupuestal 

para invertir en la fase inicial de la 

implementación 

Difusión y exposición de los beneficios económicos de la 

implementación. 

No existe el compromiso presupuestal 

para mantener en funcionamiento la 

OFIGERP en el horizonte del proyecto 

Difusión y exposición periódica de los resultados obtenidos por la 

OFIGERP-MPC. 

Social 
La sociedad civil no percibe el 

beneficio de la OFIGERP 

Difundir y estimular la participación de las organizaciones sociales 

en las actividades y funciones de la OFIGERP, a fin de empoderarlos 

en las decisiones que concierne al uso de recursos públicos. 

Gestión 

No existe línea de base para evaluar el 

proyecto. 

Establecer la línea de base de la OFIGERP, así como su hitos y metas 

de mediano y largo plazo. 

No existen indicadores de alerta de 

desvío del proyecto de su alcance, 

tiempo, costo y calidad. 

Solicitar que los primeros responsables de la OFIGERP planteen de 

forma coordinada sus indicadores y las acciones correctivas en casos 

de desvíos. 

No se toman acciones concretas frente a 

los riesgos planteados en éste RBS 
Difundir el presente RBS. 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

De esta manera y con los riesgos definidos podemos plantear la duración 

probabilista de la implementación, misma que se ha calculado mediante una 

simulación de Monte Carlo a través del software RiskyProject, el Gantt resultante se 

pude observar en el ANEXO XIII. 
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Por otro lado los tiempos de implementación mínimo, promedio y máximo 

después de la simulación son 432 días, 477 días y 542 días respectivamente, siendo 

que existe una probabilidad de 95% de implementar el proyecto en 517 días. 

Figura 4.6 Distribución probabilística de la duración en días de la 

implementación de la OFIGERP-MPC. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

 

Conforme puede comprobarse el hecho de incluir la gestión de riesgo en la 

implementación del nuevo modelo hace que la cifra determinística de 442 días pone 

de manifiesto que dicho plazo puede extenderse hasta los 542 días, es decir una 

ampliación de 100 días calendario. 

4.4. Evaluación costo beneficio de la propuesta del nuevo modelo. 

A continuación se hace el análisis económico del beneficio costo de la 

implementación del nuevo modelo, para este fin se han tomado los siguientes 

supuestos: 

 La inversión pública para los proyectos de la MPC crece a una tasa interanual 

de +8% y por lo tanto la ineficiencia en el gasto crece a la misma tasa. 
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 La curva de aprendizaje de los recursos humanos contratados para llevar a 

cabo la operación del nuevo modelo hace que su eficiencia crezca, lo cual se 

traduce en una tasa interanual de decrecimiento de los costos operativos de -

2%. 

 El costo de oportunidad de capital para la evaluación se ha igualado a la tasa 

social de descuento general estipulada en la normativa SNIP, ésta asciende a 

9% anual. 

 Se han previsto los tres escenarios siguientes: 

 Variables Pesimista Normal Optimista 

Gastos de la OFIGERP +5% 0% -5% 

Gastos por ampliaciones -5% 0% +5% 

 

 El horizonte del proyecto se ha establecido en 10 años, plazo mínimo de los 

proyectos de inversión pública que estipula la norma SNIP. 

 La renovación del equipamiento se realizará cada cinco años y su monto es 

equivalente a la inversión inicial de la implementación más la corrección por 

inflación promedio de 4% anual. 

 Los beneficios de la implementación se apreciarán en el segundo año de 

operación del nuevo modelo. 

Con esta información se ha obtenido el flujo de caja para los tres escenarios 

planteados, dichos flujos se aprecian en las siguientes tablas. 

Tabla 4.5 Cálculo del flujo económico para el escenario pesimista. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión 
Inicial 

281,000       325,960           

Gastos de la 
OFIGERP 

1,190,700 1,225,230 1,260,762 1,297,324 1,334,946 1,373,660 1,413,496 1,454,487 1,496,668 1,540,071 

Gastos por 
ampliaciones 

  1,726,070 1,770,948 1,816,992 1,864,234 1,912,704 1,962,435 2,013,458 2,065,808 2,119,519 

Flujo Neto 
-

1,471,700 
500,840 510,186 519,668 203,328 539,044 548,939 558,971 569,140 579,448 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Tabla 4.6 Cálculo del flujo económico para el escenario normal. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión 
Inicial 

281,000       325,960           



89 

Gastos de la 
OFIGERP 

1,190,700 1,166,886 1,143,548 1,120,677 1,098,264 1,076,298 1,054,773 1,033,677 1,013,004 992,743 

Gastos por 
ampliaciones 

  1,726,070 1,864,156 2,013,288 2,174,351 2,348,299 2,536,163 2,739,056 2,958,181 3,194,835 

Flujo Neto 
-

1,471,700 
559,184 720,607 892,611 750,127 1,272,001 1,481,391 1,705,379 1,945,177 2,202,092 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

Tabla 4.7 Cálculo del flujo económico para el escenario optimista. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión 
Inicial 

281,000       325,960           

Gastos de la 
OFIGERP 

1,190,700 1,108,542 1,032,052 960,841 894,543 832,819 775,355 721,855 672,047 625,676 

Gastos por 
ampliaciones 

  1,726,070 1,957,363 2,219,650 2,517,083 2,854,372 3,236,858 3,670,597 4,162,457 4,720,227 

Flujo Neto 
-

1,471,700 
617,528 925,311 1,258,809 1,296,580 2,021,553 2,461,503 2,948,742 3,490,410 4,094,551 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

De esta forma podemos establecer que los indicadores económicos de VAN y 

TIR para la implementación del nuevo modelo son: 

Tabla 4.8 VAN y TIR de la implementación del nuevo modelo. 

Escenario VAN (S/.) TIR 

Pesimista 1,377,217 30% 

Normal 5,157,660 55% 

Optimista 9,208,395 71% 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

De estas cifras queda demostrada la rentabilidad de la implementación del nuevo 

modelo propuesto por la presente tesis, ya que en el peor de los casos el proyecto 

brinda un VAN de S/. 1,377,217 y una TIR de 30%.   



90 

5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y sobre la base de las conclusiones 

preliminares presentadas en cada capítulo, se llega a las siguientes conclusiones 

generales: 

5.1. Conclusiones. 

1. Se ha establecido la importancia de la Mejora para la Evaluación de los 

Proyectos de Inversión Pública, dentro de los lineamientos legislativos que el 

marco de las inversiones del estado prevén para las obras públicas, dicha 

mejora se dará en el Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, y considera una mejora transversal de los procesos 

debido a que articula diversas área de la Municipalidad, entre ellas: la Oficina 

de Programación de Inversiones, la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia 

de Proyectos, el área de Abastecimientos, la Dirección de Supervisión. La 

propuesta contribuirá a un uso más eficiente de los recursos del estado 

destinados a obras públicas dentro de las etapas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

2. El Diagnóstico situacional del actual modelo de evaluación y control de 

calidad de los proyectos en el área de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, nos permite concluir: a) Las 

transferencias de canon para la Región del Cusco vienen reduciéndose año a 

año; b) Los principales financistas de las obras públicas en el Cusco son la 

actividad minera y los impuestos de los ciudadanos; c) Existe una percibida 

imposición de los intereses políticos sobre los técnicos; d) Los perfiles como 

los expedientes técnicos están cumpliendo una función redundante, en otras 

palabras, la reducción de incertidumbre en la estimación de los costos entre 

unos y otros es depreciable. 

3. El Modelo Mejorado para la evaluación de los proyectos en el Área de 

Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco permitirá 

fortalecer las diversas áreas de la Municipalidad. El Modelo actúa de forma 

transversal en distintas áreas, tanto dentro de la Municipalidad de Cusco como 

en la Sociedad Civil, de modo que aplica soluciones simples y directas para 

mitigar los riesgos en seis áreas de mejora identificadas. Las herramientas 
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propuestas son: Actas de verificación, Índices de calidad y Cuadernos de 

formulación. 

4. El Plan de Implementación del Modelo Propuesto determina el costo inicial y 

el costo anual de operación, así como el plazo aproximado de 

implementación. El Plan de Implementación contiene un Plan de Mitigación 

de Riesgos de la Implementación producto de la respectiva estructura de 

Desglose de Riesgos. 

5. La Rentabilidad económica de la Implementación del modelo propuesto por la 

presente tesis se ha calculado tomando dos índices importantes, los 

sobrecostos anuales que genera el hecho de que los proyectos tengan 

ampliaciones de monto y/o plazos, lo que deriva en mayores gastos generales 

que pueden alcanzar la suma de S/ 1’726,070 soles anuales (Tabla 3.11); y la 

determinación de los costos de operación de una oficina dedicada a 

implementar, gestionar y controlar los resultados de la aplicación de modelo 

propuesto en la presente tesis, dicho monto tiene dos componentes: la 

inversión inicial de S/ 281,000 (Tabla 4.1) y los gastos de operación que 

ascienden a S/ 1’190,700 por año, de manera que aún en un escenario 

pesimista se obtiene un valor actual neto de S/ 1’377,217 con una evaluación 

económica que tiene un horizonte de diez años. 

6. La propuesta de la Investigación realizada es concordante con lo establecido 

en la Ley 28716, ya que la Implementación de la Oficina de Gestión de 

Riesgos Aplicados a los PIPs (OFIGERP-MPC) permitirá mejorar los 

resultados de los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad del 

Cusco. 

5.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda que el modelo sea adoptado por la Municipalidad Provincial 

del Cusco siguiendo los lineamientos del plan de implementación contenido 

en el mismo.  
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6 ANEXO. 

 

ANEXO I Organigrama de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

 

 

 

Fuente: MPC. 

Elaboración: Autores e la tesis 
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ANEXO II Diagrama de flujo de la formulación de expedientes técnicos en una entidad del estado. 

 

 

Fuente y elaboración: Unidad de expedientes técnico de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2011. 
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resolución a: 1)Gerencia de
Infraestructura y 2) Oficina
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SI ( DECISIÓN 3)
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Gerente de Proyectos
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Gerente de Proyectos
remite expediente con

observaciones
levantadas a la Comisión

Evaluadora

Jefe UET remite
expediente con
observaciones

levantadas al Gerente
de Proyectos

Beneficiarios remiten al
Municipio el expediente
con levantamiento de

observaciones

Jefe UET devuelve
expediente a los

beneficiarios

Gerencia de
Proyectos devuelve
expediente a Jefe

UET

SI (DECISIÓN 6)

Comisión remite su
conformidad al

Gerente de
proyectos

NO

Comisióndevuelve
expediente reiterando
observaciones (volver

a DECISIÓN 5)

Gerente de Proyectos
solicita a Gerente
Municipal emiti r
resoluciónde
aprobación

Jefe UET sol icita al
Gerente de Proyectos
emitir resoluciónde

aprobación

Jefe UET solicita a los
beneficiarios reproducir

3 ejemplares del
expediente

Gerente de
Proyectos remite

conformidad alJefe
UET

Secretaría General
remite copias de

resoluciónde
aprobaciónal Jefe UET

Secretaria General
emite resoluciónde

aprobación

Jefe UET remite copias del
expediente con su respectiva
resolucióna: 1)Gerencia de
Infraestructura y 2)Oficina

de Supervisión

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRÁMITE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA UNIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 2011



94 

ANEXO III Pauta para la entrevista con expertos. 

 

 

 

Guía de pregunta para la entrevista en profundidad con expertos como parte de la 

investigación cualitativa de la tesis: “PROPUESTA DE UN MODELO DE MEJORA 

PARA LA  EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO”. 

 

 ¿Cuáles cree usted que son las razones principales por las que un proyecto de 

inversión pública tiene ampliaciones tanto en costo como en plazo respecto de 

lo determinado en un estudio definitivo? 

 Por favor ¿podría describirnos cómo se realiza actualmente el control de 

calidad de los expedientes técnicos en su institución? 

 ¿Cómo cree usted que es el impacto de la falta de calidad de los expedientes 

técnicos en la calidad de vida de los ciudadanos cusqueños? 

 ¿Cómo repercutiría en la calidad de los expedientes técnicos el hecho de exigir 

que éstos contengan una evaluación de los riesgos de cumplimientos de las 

metas del proyecto? 

 ¿Qué factores humanos cree usted que influyen en la calidad de la formulación 

de los expedientes técnicos? 

 ¿Qué factores de equipamiento cree usted que influyen en la calidad de los 

expedientes técnicos? 

 ¿Qué factores del proceso de formulación influyen en la calidad de los 

expedientes técnicos? 
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ANEXO IV Transcripciones de las entrevistas con expertos. 

Nombre: Entrevista Luz Marina Boza MPC 

 

Descripción: Luz Marina Boza - Coordinadora de Estudios de Pre-inversión MPC 

 

Fecha: 10 de junio de 2015. 

 

 

Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

0:23.0 - 

0:41.9 

¿Cuáles cree usted que son las razones principales por las que un proyecto de inversión 

pública tiene ampliaciones tanto en costo como en plazo respecto de lo determinado en 

un estudio definitivo? 

 

Investigador 

0:40.4 - 

2:05.5 

Esa es la dificultad que tenemos en todas las entidades públicas que manejamos perfil 

y expediente técnico hasta la ejecución desde la elaboración del perfil y el proyecto 

que es nuestra coordinación, elaboramos los perfiles con un economista y un ingeniero 

que hace la parte técnica. El detalle es que tienes todos los insumos que necesitas para 

hacer el perfil, hablo del levantamiento topográfico, estudio de suelos, entonces el 

criterio del ingeniero o planteamiento ahora incluso ha mejorado, antes lo que 

planteaba, era, como es a nivel de perfil, no se requerían muchos estudios, es decir si 

necesitas tres o cuatro calicatas, suficiente que le hicieran tres o cuatro calicatas. Ya en 

el expediente técnico que es el definitivo se le hace, entonces, no es la idea, pienso que 

es necesario, incluso darle mayor importancia al perfil para no tener esa variación en la 

formulación del expediente técnico, entonces depende mucho de los técnicos que 

elaboran el perfil: el economista y el ingeniero o arquitecto... 

 

Experto 

2:06.1 - 

2:10.8 

Usted diría que el error se arrastra desde el perfil... 

 

Investigador 

2:11.0 - 

2:35.8 

El perfil es la base, si tu no dimensionas adecuadamente el perfil, eso se arrastra hasta 

la ejecución, el expediente técnico le puede dar mayores detalles y en la ejecución se 

hace lo que dice el expediente técnico.  

 

Experto 

2:40.7 - 

2:43.3 

¿Qué tipos de errores ha encontrado usted?  

 

Investigador 

2:44.1 - 

2:47.2 

La falta de un adecuado estudio de suelos 

 

Experto 

2:47.2 - 

2:55.1 

En qué tipo de obras mayormente... 

 

Investigador 

2:55.1 - 

3:53.8 

En pavimentaciones y en instituciones educativas... he tenido casos por ejemplo en 

pavimentaciones solo le han hecho dos calicatas, pero si no le han hecho las calicatas 

que realmente requerían, en el expediente las hacen, entonces van encontrando que 

tienen que hacerle un mejor tratamiento del suelo, allí ya tienes un incremento más, 

vas a la ejecución y justo en ese espacio encuentran roca, agua, relleno, entonces allí 

otra ampliación en la ejecución. 

 

Experto 

3:53.8 - 

4:00.9 

¿Han encontrado errores tales como se hayan olvidado de un componente? 

 

Investigador 

4:00.9 - 

5:44.9 

Ya eso es extremo, pero sabes que pasa, todas las entidades públicas están en el mismo 

tema, eso de dar a externos, tu das a un externo y éste con tal de cumplir y entregar el 

perfil... pero si tu lo haces en planta, por lo menos como jefe vas a hacer la 

verificación, haces el seguimiento, o tienes al personal técnico con el que vas 

intercambiando, y si tienen alguna dificultad lo comentan. Cuando lo das a externos y 

no tienen unos adecuados términos de referencia, te entregan cualquier cosa, entonces 

allí va el erro y por la presión política tienen que aprobarlo rápido, lo aprueban, ya 

hemos tenido varios casos de esos, que pasa, el expediente técnico lo elaboran igual, 

tercerizar te entregan cualquier cosa, el detalle es en la ejecución, se encuentran con un 

montón de errores, desde el presupuesto en S10 que hacen que no compatibilizan, van 

al campo y no es el planteamiento que debería ser, entonces hay varios factores que 

inciden.  

 

Experto 

5:44.5 - 

5:58.3 

Por favor ¿podría describirnos cómo se realiza actualmente el control de calidad de los 

expedientes técnicos en su institución? 

Investigador 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

 

5:58.3 - 

7:08.7 

Desde inicios de éste año nos juntamos con la OPI y con supervisión también, que son 

las oficinas encargadas de evaluación, la OPI ve los perfiles y supervisión la 

evaluación de los expedientes técnicos, entonces cual es la problemática, no teníamos 

perfiles adecuadamente planteados, entonces los que se decidió es: tu planteas el perfil 

desde la idea y comunicamos a OPI y coordinadamente ambos hacen el seguimiento, si 

van a hacer la verificación para el planteamiento, OPI debe involucrarse y dar su 

opinión también, entonces es planteamiento debe ser técnicamente discutido en campo 

desde el inicio del planteamiento, desde la idea, van a campo, verifican. 

 

Experto 

7:09.1 - 

7:10.1 

¿Antes no se hacía así? 

 

Investigador 

7:10.5 - 

7:57.4 

Antes no y esa es otra desventaja de tercerizar, entonces lo que hemos decidido es 

hacerlo en planta porque no siempre tienes esa coordinación con el externo, o sea  el 

tienen su contrato, al término de los días éste lo trae, pero no hay ese manejo, por más 

de que le pongas [en los términos de referencia], de estar coordinando constantemente, 

entonces lo que hemos decidido es tener personal en planta, y coordinar con la OPI en 

el trayecto de la formulación, en cada etapa, entonces si el ingeniero ya tiene 

proyectada su parte técnica, coordina con el ingeniero de la OPI y ve el planteamiento 

y van a campo. 

 

Experto 

8:02.2 - 

8:06.1 

¿Existe un documento que norme esta práctica o toda la coordinación es verbal? 

 

Investigador 

8:06.1 - 

8:56.7 

El hacer esa documentación también implicaría... es que es como es provincial para un 

documento es más complicado el trámite, lo hacen sólo de manera verbal, pero de 

manera que se acorten tiempos y que al terminar la evaluación de perfil le llega a la 

OPI y ésta ya sabe lo que se está planteando, no es una cosa nueva, incluso las 

observaciones o recomendaciones que pueda dar la OPI van a ir disminuyendo en el 

tiempo y adecuadamente planteado. 

 

Experto 

8:56.7 - 

9:03.2 

Y cuando llega el documento físico a la OPI... 

 

Investigador 

9:03.2 - 

9:05.3 

Claro se le hace una revisión formal y de esa revisión formal ya no deberían salir las 

observaciones como cuando fuera la primera vez que se enteran de todo el 

planteamiento que se está haciendo. 

 

Experto 

 Es decir ustedes están optando por hacer un desarrollo paralelo 

 

Investigador 

9:25.3 - 

9:51.7 

Sí, eso es lo que estamos tratando de lograr esa coordinación y que también nos acorte 

el tiempo, porque la formulación del perfil toma dos o tres meses, si vas haciéndolo así 

se puede acortar el tiempo y el ingeniero ya sabe lo que estas planteando 

 

Experto 

9:51.7 - 

9:54.6 

¿Y ese control del expediente termina cuando le dan la viabilidad? 

 

Investigador 

9:54.6 - 

11:11.0 

Del perfil sí, allí concluye, tenemos el perfil viable y empezamos a plantear el 

expediente técnico, incluso decimos que el perfil ya debe tener ciertas características 

del expediente técnico, que cuando plantees el expediente técnico le des lo que 

realmente necesita, mejores planos, mayores detalles, siempre habrá una variación por 

eso es que el SNIP pone los porcentajes de variación entre el perfil y el expediente 

técnico, el detalle es que esas variaciones no deberían ser sustanciales o no deberían 

superar un porcentajes, porque lo que necesitamos es que en la ejecución pueda tener 

una variación también lo mínimo que se pueda, no podemos pretender que perfil, 

expediente y ejecución no tengan variación, sino de que sean mínimas las variaciones. 

Ir reduciendo esos porcentajes de variación creo que es el objetivo. 

 

Experto 

11:11.0 - 

11:43.4 

De igual manera cuando ya tenemos el perfil, planteamos el expediente técnico y lo 

involucramos a supervisión, solicitamos se asigne el supervisor evaluador para el 

expediente técnico. En nuestra municipalidad tenemos un área de supervisión a los 

cuales se les asigna. 

 

Experto 

11:43.3 - 

11:43.4 

Es parte de una comisión... 

 

Investigador 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

11:43.4 - 

11:54.5 

No, es sólo la supervisión, no hay una comisión, si se tratase de un proyecto grande se 

arma comisión pero hasta ahora lo que hemos visto son proyectos  

 

Experto 

11:54.5 - 

11:59.5 

Los ejecutores ¿en qué momento participan de la formulación? 

 

Investigador 

11:59.5 - 

12:34.6 

No, no intervienen, creo que lo que debería hacerse son talleres participativos o 

también involucrarlos a ellos porque ellos tienen la experiencia de ejecución, en otras 

planteamos por decir tienes ya el perfil concluido y el ingeniero expone el proyecto y 

lo traes al ejecutor... 

 

Experto 

12:33.7 - 

12:34.6 

Actualmente se hace así 

 

Investigador 

12:34.7 - 

12:41.7 

No, no lo hacemos, deberíamos involucrarlos también a los ejecutores 

 

Experto 

12:41.7 - 

12:44.4 

¿Cree usted que eso mejoraría la calidad en general del expediente? 

 

Investigador 

12:44.4 - 

13:00.3 

Sí, porque el ejecutor sabe cómo se hace en campo y podría dar algunas 

recomendaciones en el planteamiento desde el perfil 

 

Experto 

13:00.3 - 

13:13.7 

¿Cómo cree usted que es el impacto de la falta de calidad de los expedientes técnicos 

en la calidad de vida de los ciudadanos cusqueños? 

 

Investigador 

13:13.3 - 

15:09.5 

Si tenemos un inadecuado perfil o expediente técnico incide en la ejecución, lo que 

pasa es que tú has planteado con seis meses la ejecución del proyecto, entonces con 

estas variaciones que pueda haber por el mal planteamiento haces que el tiempo de 

ejecución se amplíe, allí ya vas perjudicando a los beneficiarios, ellos pensaban tener 

su obra en seis meses y se va alargando, eso significa que la evaluación que hace la 

OPI por esa ampliación de pérdidas sociales para el estado y es ese tiempo que habías 

planteado... eso compromete definitivamente la rentabilidad social del proyecto, y los 

conflictos sociales que es otro tema, ellos van presionando porque necesitan, son 

tiempos que ellos saben desde el perfil y hay todo un descontento, o sea tienen muchas 

consecuencias. 

 

Experto 

15:09.5 - 

15:21.4 

¿Cómo repercutiría en la calidad de los expedientes técnicos el hecho de exigir que 

éstos contengan una evaluación de los riesgos de cumplimientos de las metas del 

proyecto? 

 

Investigador 

15:23.6 - 

17:03.1 

El MEF ya ha incorporado dentro de sus contenidos mínimos el análisis de riesgo que 

debería, o sea la institución debería exigir e implementar ese análisis de riesgo en cada 

uno de los perfiles, se supone que ya se hizo todo ese análisis, por eso ya debería tener 

y eso depende mucho de la misma institución y la OPI que exija, sobre todo en los 

proyectos grandes, el tema de la vía de evitamiento por ejemplo, aquella vez yo estaba 

en San Jerónimo, el tema que falló allí fue hacer los talleres participativos con la 

población, o sea se le ha hecho, ellos dicen si hemos hecho, pero no los que necesitan, 

no toda la población va a escuchar esos talleres, pero mostrarles el planteamiento, va a 

ser de esta manera, seguramente muchos no hubieran estado de acuerdo y no hubieran 

tenido la licencia social y el conflicto se ha generado hasta ahora y el descontento 

porque...  

 

Experto 

17:03.1 - 

17:11.2 

En ese caso, ¿usted cree que ese riesgo era previsible? 

 

Investigador 

17:11.2 - 

18:23.8 

Si, definitivamente, si se pudo siempre y cuando... es que no le dan mucha importancia 

al perfil, éste contempla los talleres participativos, licencias sociales, un perfil es 

viable precisamente si tienes la licencia social, que en muchos casos siempre es la que 

falla, allí está el tema de que los consultores o la empresa consultora no se involucró, si 

los beneficiarios están involucrados desde el inicio y haces adecuadamente los talleres 

informativos de cómo vas a hacer el planteamiento técnico ya culminado y compartes 

con la población, seguramente hay algunas observaciones... 

 

Experto 

18:23.3 - 

18:35.4 

¿Y el riesgo de mostrar el proyecto y que la población se población se oponga? 

 

Investigador 

18:35.4 - El problema que siempre pasa es que la parte política a veces prima más que la parte Experto 



98 

Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

19:27.4 técnica en muchos de los proyectos, si fuera técnicamente tendría que ser como dice el 

SNIP, tienes grupos involucrados, municipalidades, empresas prestadoras de servicio, 

etc., entonces si no tienes ese consenso y adecuado involucramiento no se logra un 

adecuado planteamiento desde el inicio. 

 

19:27.4 - 

19:30.1 

¿Por qué no se hace así? 

 

Investigador 

19:35.0 - 

20:37.0 

Primero por la premura, la presión política, el detalle es que piensan que los técnicos 

piensan que lo saben todo y que el planteamiento es el adecuado, no recibimos lo que 

ellos [la población] aunque te dicen.. allí vienen las consecuencias 

 

Experto 

20:41.9 - 

21:04.8 

¿Qué factores humanos cree usted que influyen en la calidad de la formulación de los 

expedientes técnicos? 

 

Investigador 

21:09.7 - 

22:46.9 

No tienen una adecuada capacitación, experiencia, o sea el que elabora expedientes 

técnicos incluso debió haber hecho ejecución, falta de identificación también, un 

profesional debería ser completo, no solamente que sepa técnicamente, sino que sea 

sensible con la población, que quiera hacer un trabajo de servir a la población, de 

manera que puedas lograr cuando estás haciendo tu planteamiento, saber que tienes 

que hacerlo bien, vuelvo a lo de tercerizar, el objetivo es simplemente plantearlo y que 

te hagan el pago y hay muchos de esos, nunca van más allá de si realmente van a 

funcionar los proyectos, pienso que todo eso involucra a ser muy profesionales, de 

estar adecuadamente formados como que uno que está para servir y apoyar a la 

población. 

 

Experto 

22:46.9 - 

22:55.3 

¿Qué factores de equipamiento cree usted que influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

23:00.1 - 

24:06.5 

Principalmente se necesita equipamiento en la parte de impresión, sin embargo como 

es el estado, haces el requerimiento y los materiales no necesariamente llegan a 

tiempo. 

 

Experto 

24:11.4 - 

24:31.2 

¿Qué factores del proceso de formulación influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

24:36.1 - 

25:23.7 

En el caso de flujogramas por ejemplo, si tu desde el inicio no puedes plantear 

directivas en tu institución, no vas a tener un adecuado flujo de los procedimientos y 

muchas veces pasa eso, si ya tienes el expediente técnico concluido, cuando pasa a 

supervisión, cuantos días tienes para las observaciones, si tiene observaciones a donde 

regresa y cosas así.  

 

Experto 

25:23.7 - 

25:25.6 

¿Actualmente tienen un sistema así? 

 

Investigador 

25:31.2 - 

26:38.7 

Tenemos un flujograma de los años anteriores, pero estamos haciendo un ajuste a 

ellos, la tenemos pero tienen algunos vacíos,  hemos incorporado [mejorar] incluso en 

la forma de presentación del expediente, de cómo debería ser y que cosas debe 

contener, los requisitos y que cosas se debería plantear, todos los detalles, en resumen 

una directiva de expedientes técnicos que va a ser aprobada con la opinión técnica de 

las áreas involucradas: supervisión, OPI, obras, ellos han ido dando sus aportes. 

 

Experto 

26:30.3 - 

26:50.8 

¿Por qué cree este tipo de documentos no se usan en muchas instituciones aun cuando 

existen y tienen aprobación oficial? 

 

Investigador 

26:55.7 - 

28:43.8 

Creo que si por ejemplo entra un ingeniero, lo primero que tendríamos que decirle es 

que lea el documento, que se involucre con la directiva que se tiene muchas veces la 

tenemos y solo está en poder del jefe y éste no lo comparte, creo que debería ser un 

documento que tenga cada proyectista y que se tenga que hacer cumplir, es 

simplemente que el jefe de área haga cumplir esa directiva, porque no se socializa. 

Pienso que muchas veces por la costumbre de la rutina que tienen que hacer el 

expediente y no querer involucrar a la directiva en todo tu proceso, simplemente no 

tienen la costumbre de poder incluir la directiva en el planteamiento, o también por la 

premura, porque es más complicado si lo hacemos ciñéndonos a la directiva, entonces 

Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

"hagamos nomás"...  

 

28:48.7 - 

28:55.4 

¿Qué consecuencias traería el optar por el statu quo en cuanto a la calidad de los 

expedientes técnicos? 

 

Investigador 

29:00.3 - 

30:08.5 

Vamos a seguir teniendo inadecuados proyectos y es un retraso para los gobiernos y 

para nuestro desarrollo, pues no tener esa visión de mejorar, pienso que se han 

superado muchas cosas de cuando empezamos con el SNIP pero siempre es un proceso 

de mejora y eso depende mucho de las entidades que quieran lograr eso. Esta entidad 

por ejemplo tiene toda la intención de empezar con mejorar la calidad de la 

elaboración de perfiles, expedientes técnicos y en la ejecución también. 

 

Experto 

30:13.4 - 

30:15.5 

Muchas Gracias 

 

Investigador 
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Nombre: Entrevista Oscar Villagaray Pacheco MPC 

 

Descripción: Gerente de Supervisión 

 

Fecha: 17 de junio de 2015 
 

 

Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

0:00.0 - 

0:21.4 

¿Cuáles cree usted que son las razones principales por las que un proyecto de inversión 

pública tiene ampliaciones tanto en costo como en plazo respecto de lo determinado en 

un estudio definitivo? 

 

Investigador 

0:21.4 - 

0:59.4 

Algunas de las razones que hemos podido identificar la falta de profundidad en los 

estudios, normalmente se han estado presentando estudios definitivos con estudios de 

suelos bastante superficiales o de muy baja calidad o incluso ni siquiera se realizan 

estudios de suelos sino solamente se toman estudios de lugares cercanos o estudios 

similares como referencia 

 

Experto 

0:59.4 - 

1:06.0 

¿Estos estudios son realizados por los profesionales de planta o por tercerización? 

 

Investigador 

1:06.0 - 

2:32.9 

Normalmente son encargados a terceros que son quienes elaboran en sus propios 

laboratorios y bueno no se obtiene un control de calidad respecto a estos estudios... esa 

es una de las razones principales, la otra es evidentemente la falta de experiencia de los 

proyectistas que normalmente consideran por ejemplo temas como rendimientos muy 

altos o demasiado bajos, con el propósito de siempre tratar de cuadrar un monto que se 

les asigna desde un primer momento, el monto del perfil, entonces al tratar de cuadrar 

esos montos es donde se empiezan a generar un montón de problemas... otro problema 

es el tema de la maquinaria, se consideran costos que no son reales, normalmente 

máquina seca y nunca se considera por ejemplo combustible y normalmente eso es 

bastante incidente al menos en el tipo de obras que hacen los municipios que 

normalmente son pistas y veredas 

 

Experto 

2:32.9 - 

2:42.0 

¿Podría describirnos cómo se realiza actualmente el control de calidad de los 

expedientes técnicos en su institución? 

 

Investigador 

2:42.0 - 

4:35.1 

Antes de esa pregunta, un punto que también se ha podido determinar es que nunca se 

considera el tema del tiempo de adquisición de materiales, los plazos que nos ponen en 

los expedientes técnicos son muy ajustados y eso es en una situación muy ideal... y 

nunca es así, normalmente los procesos toman a uno a dos meses para tener el 

material, inclusive cuando son procesos de mayor cuantía llegan a licitaciones que 

pueden durar unos 70 a 80 días y eso no se considera. 

En cuanto al control de calidad, normalmente en nuestra institución pasa por un primer 

control o filtro que es la misma subgerencia de estudios y proyectos, una vez que pasa 

ese control de calidad es derivado a la dirección de supervisión, aquí entre proyectistas 

y evaluadores se reúnen y evalúan primero la parte conceptual, una vez que se ha 

determinado que la parte conceptual ya tiene los alcances del proyecto, y que éstos 

están bien definidos, recién se pasa a una etapa de elaboración de expediente técnico, 

se termina esa etapa, nos devuelven el expediente técnico ya impreso y todo y recién 

pasa a una evaluación que se contempla de acuerdo a las directivas los contenidos 

mínimos del expediente, allí es donde se revisan si han pasado adecuadamente todos 

los estudios que debe tenerlos, si los contiene o no...  

 

Experto 

4:35.1 - 

4:57.2 

¿Si tiene estudios complementarios es de buena calidad el expediente técnico y si no 

tiene no lo es? ¿Es un control dicotómico? 

 

Investigador 

4:57.2 - 

5:58.5 

Efectivamente eso pasa mucho por algunos profesionales que hacen este servicio, de 

alguna manera tenemos referencias de los profesionales, allí es donde evaluamos, si 

alguno ya se conoce que no entregan un trabajo confiables, realmente allí es donde 

debemos tener un poco más de cuidado, en el caso contrario cuando son profesionales 

reconocidos, como que ya el trabajo se le da más validez. Llegamos a hacer la segunda 

evaluación pero ya sobre un producto entregado, y a eso si ya se le hace un pliego de 

observaciones que debe ser levantado por el proyectista después de eso recién se puede 

dar conformidad al expediente.  

Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

 

5:58.5 - 

6:10.7 

En el control de calidad ustedes aplican por ejemplo listas de chequeo, algún tipo de 

estadística de esa calidad... 

 

Investigador 

6:10.7 - 

6:32.2 

Estadística no, pero sin embargo las listas de chequeo están contempladas en las 

directivas, éstas no se han aplicado a pesar de que existen hace varios años desde el 

2001, no se han estado aplicado, ahora sí las aplicamos. 

 

Experto 

6:32.2 - 

6:38.1 

¿A qué cree usted que se debe que en otras instituciones del estado no se aplican este 

tipo de documentos? 

 

Investigador 

6:38.1 - 

7:00.3 

Básicamente es un tema político, el tiempo siempre está en contra, entonces se puede 

pasar por agua tibia los controles de manera que se puedan obtener con la mayor 

rapidez posible los expedientes técnicos 

 

Experto 

7:00.3 - 

7:04.2 

Es decir disminuir el control de calidad para hacer la formulación más rápida... 

 

Investigador 

7:04.2 - 

7:08.4 

Así es, esa es básicamente la problemática que hemos podido detectar. 

 

Experto 

7:08.4 - 

7:20.9 

¿Cómo cree usted que es el impacto de la falta de calidad de los expedientes técnicos 

en la calidad de vida de los ciudadanos cusqueños? 

 

Investigador 

7:20.9 - 

9:35.7 

Bueno..., el impacto es muy fuerte, por ejemplo para ponerle un ejemplo, hay una obra 

que empezó hace dos años con un proyecto que fue aprobado con un monto inferior a 

los cinco millones, hoy día valorizando todos los proyectos que nacieron a partir de ese 

primer proyecto esta obra en total va a costar 78 millones, entonces ¿cómo impacta?, 

pues se ha tenido que destinar distintos fondos que debían haber atendido otras obras a 

otros sectores que tienen necesidades más urgentes por darle la prioridad a éste primer 

proyecto entonces realmente el impacto es muy muy fuerte o puede llegar a ser muy 

fuerte 78 millones significa dos presupuestos completos que maneja nuestra 

municipalidad, es decir el presupuesto de dos años para culminar un solo proyecto o 

una sola obra y como no se puede hacer eso y se tiene que dar aunque sea a centavos a 

otros sectores, eso se va a traducir en años de ejecución son ya tres años que se está 

ejecutando y va a ir a un cuarto año porque no hay manera de cubrir ese monto, y los 

usuarios no van a a poder usar la obra y siguen apareciendo más cosas y vana a 

continuar siendo perjudicados los vecinos, de manera que son fuertes los conflictos 

sociales porque primero está el tema de la contaminación, el polvo que va a generar 

una de estas obras es para empezar uno de los problemas, se cierran vías, se 

obstaculiza el tránsito, hay atropellos y bueno la cantidad de molestias es realmente 

impresionante. 

 

Experto 

9:35.7 - 

9:51.0 

¿Cómo repercutiría en la calidad de los expedientes técnicos el hecho de exigir que 

éstos contengan una evaluación de los riesgos de cumplimientos de las metas del 

proyecto? 

 

Investigador 

9:51.0 - 

11:04.0 

Bueno, eso realmente tendría que influir de la mejor manera, realmente podría 

ayudarnos mucho a identificar primero los reales alcances del proyecto, un segundo 

tema sería respecto al tema económico, tendríamos que dimensionar en su totalidad los 

montos que van a ser invertidos es los proyectos de inversión y lo otro sería que todo 

esto tendría que influir directamente en la calidad del proyecto y en la calidad final de 

la obra y también contemplando el tema de evaluación expost, es decir después de 

cumplido el expediente técnico, inaugurada la obra, puesta en servicio allí es donde se 

nota si realmente se evaluaron todos los parámetros como debían ser en la duración de 

la obra y esto repercute siempre en la calidad de vida de los beneficiarios y vecinos. 

 

Experto 

11:04.0 - 

11:25.6 

Si finalmente se pudiera exigir una evaluación de riesgo en los proyectos ¿qué 

deberíamos hacer para que esta norma no sea "letra muerta"? 

 

Investigador 

11:25.6 - 

12:28.4 

Simplemente tener las oficinas que tengan que hacer cumplir estas directivas, deberían 

tener el suficiente respaldo político para que nosotros podamos cumplir nuestro trabajo 

técnico, en realidad tiene que ser un trabajo en conjunto viendo el trabajo social 

político que sea acorde a las normas técnicas para que se puedan cumplir, normalmente 

Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

como ya dije, la parte política generalmente esta sobre la parte técnica y eso es lo que 

le disminuye la calidad, no dejan que los técnicos puedan evaluar y hacer cumplir las 

directivas, normas, reglamentos, eso sería lo principal. 

 

12:28.4 - 

12:40.5 

¿Qué factores humanos cree usted que influyen en la calidad de la formulación de los 

expedientes técnicos? 

 

Investigador 

12:40.5 - 

13:02.3 

Básicamente es la experiencia, normalmente quienes trabajan en las unidades 

formuladoras son profesionales que recién han egresado y es su primera experiencia 

profesional... 

 

Experto 

13:02.3 - 

13:10.7 

¿A qué cree que se debe esa tendencia? 

 

Investigador 

13:10.7 - 

13:33.9 

Primero me parece que se debe a un tema económico, normalmente a los proyectistas 

son a quienes se les paga menos, los proyectos tienen unos costos bastante bajos y un 

profesional con algo de experiencia ya no está para ganar lo que se les paga 

 

Experto 

13:33.9 - 

13:36.9 

Lo cual ¿ocurre también con los consultores de estudios especiales? 

 

Investigador 

13:36.9 - 

14:40.0 

Exactamente, es lo mismo, entonces no se puede tener a un consultor, [por ejemplo] en 

geotecnia que sea un recién egresado y no tiene el conocimiento el roce, no ha visto en 

campo cómo se comportan por ejemplo los materiales, solo se tiene la parte teórica que 

puede estar fresca si pero el conocimiento del material real en campo no lo tienen, 

pienso que en realidad los proyectistas deberían ser gente que tenga un cierto recorrido 

y cierta experiencia de algunos años y de algunas obras habiendo sido asistentes, 

residentes, ingenieros de campo, que conozcan realmente por ejemplo temas como son 

rendimientos, se ponen lo que existe en el programa y listo no... y eso nos trae como le 

digo muchos problemas  

 

Experto 

14:40.0 - 

14:45.0 

¿Podría la tercerización solucionar los problemas que usted menciona? 

 

Investigador 

14:45.0 - 

15:06.1 

Siempre y cuando tengan el adecuado control de calidad, porque la tercerización es 

uno de los factores que se ha hecho que se bajen los precios y por consiguiente que se 

pague poco a los proyectistas, entonces no es sólo la tercerización. 

 

Experto 

15:06.1 - 

15:16.6 

¿Qué factores de equipamiento cree usted que influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

15:16.6 - 

15:47.6 

En cuanto a equipamiento, yo creo que la tecnología nos ha entregado mucho a 

disposición, tenemos la parte topográfica que se ha difundido, una computadora hoy en 

día es una herramientas más, así que por ese lado creo que está cubierto el asunto, más 

problemas me parece que es el factor humano, sí. 

 

Experto 

15:47.6 - 

16:06.3 

¿Qué factores del proceso de formulación influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

16:06.3 - 

17:46.6 

Los procesos no están claros, y eso es también una debilidad del sector público, 

normalmente cada institución tiene sus propios procesos al interior de, los cuales 

deben ser compatibilizados con procesos generales, es el tema del SNIP por ejemplo, 

el SNIP te dice que debe llegar un cierto expediente del punto A al punto B y desde el 

punto B, o sea la OPI es conocida, pero entre el punto A y el punto B la unidad 

ejecutora y la OPI, cada institución tiene su propio procedimiento, sus propios criterios 

para enviar un expediente de un lado a otro, que un evaluador u otro, que una oficina u 

otra, estos caminos normalmente hacen que se demore cualquier proceso de estos entre 

un mes a un mes y medio dos meses y esos son los factores que hacen que se quiera 

recortar el tiempo en evaluación y en adecuada formulación, tratan de recuperar ese 

tiempo que debería ser utilizado para formular adecuadamente y evaluar 

adecuadamente los proyectos. 

 

Experto 

17:46.6 - 

17:59.9 

¿Existe actualmente un proceso estándar y confiable en la MPC? 

 

Investigador 

17:59.9 - No, como en toda institución esta quedando muchas cosas en el aire, no se tienen Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

18:42.4 puntualmente estas directivas y normas, a pesar que en lla directiva dice cual debe ser 

el producto, pero para obtener el producto no hay un proceso claro. Bueno nosotros en 

realidad nos basamos en el producto que en el proceso, administrativamente, porque se 

debe cumplir la parte administrativa sin embargo, nos parece que debería ser más 

importante tener ese tipo de directivas. 

 

18:42.4 - 

18:50.9 

¿Qué pasa si optamos por el e statu quo? 

 

Investigador 

18:50.9 - 

19:51.7 

Bueno, vamos a seguir teniendo deficiencias serias en la ejecución proyectos que 

nunca cumplen los plazos, siempre van a tener adicionales de obra, proyectos que no 

van a tener la calidad esperada y que seguramente va a repercutir en la durabilidad, o 

finalmente proyectos que van a ser caprichosos al humor de la autoridad de turno, y 

proyectos aislados, que nunca van a permitir que nuestra ciudad desarrolle con un 

norte, con una visión planificada de ciudad, realmente van a ser solamente proyectos 

de coyuntura. 

 

Experto 

19:51.7 - 

20:00.4 

¿A usted encontrado esa voluntad y visión de mejora en esta entidad? 

 

Investigador 

20:00.4 - 

21:12.1 

Bueno, sí, ahora si lo hemos encontrado a pesar de que siempre hay urgencias, sin 

embargo el tema planificador sobre el que debe girar toda la formulación de proyectos, 

tiene más énfasis o respaldo de la autoridad política más fuerte, que no lo vamos a ver 

a corto plazo, pero dentro de dos o tres años si van a verse los lineamientos de 

planificación, estos trabajos son así, cuando es planificado un producto demora en 

salir, lo cual normalmente no es... digamos no es popular, ese es un tema muy muy 

importante, mucho tiene que ver ahora la decisión política y creo que estamos en ese 

camino 

 

Experto 

21:12.1 - 

21:14.7 

Muchas gracias. 

 

Investigador 
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Nombre: Entrevista Gustavo Villafuerte Canal MPC 

 

Descripción: Sub Gerente de Proyectos MPC 

 

Fecha: 25 de junio de 2015 

 

 

Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

0:00.0 - 

0:29.6 

¿Cuáles cree usted que son las razones principales por las que un proyecto de inversión 

pública tiene ampliaciones tanto en costo como en plazo respecto de lo determinado en 

un estudio definitivo? 

 

Investigador 

0:31.1 - 

1:29.9 

Quienes formulan los expedientes asumen supuestos para elaborar un expediente 

técnico, esos supuestos no siempre son retroalimentados con la ejecución de proyectos, 

es decir el ciclo de proyectos del SNIP implica que una vez concluido el proyecto se 

liquide y se saque los costos unitarios, los rendimientos, de tal manera que eso sirve 

como insumo para determinar con exactitud cuánto cuesta una partida, cuánto cuesta 

un insumo, o cual es el rendimiento real que producen nuestros obreros en la zona... 

 

Experto 

1:29.9 - 

1:35.8 

¿Se refiere usted a la evaluación expos que define el SNIP? 

 

Investigador 

1:35.8 - 

1:46.7 

Así es, y que muy pocos hacemos, esta evaluación expos y que debería retroalimentar 

hacia los perfiles y expedientes técnicos. 

 

Experto 

1:46.7 - 

1:57.9 

Es decir que es una consecuencia de la falta de información de los resultados de los 

expedientes... 

 

Investigador 

1:57.9 - 

2:43.4 

Así es, como este es un ciclo continuo los expedientes deberían tener la 

retroalimentación de tal manera que si se pone un rendimiento muy alto para la zona, 

estos deberían ajustarse a los rendimientos del personal que labora en obra que no es 

igual al régimen de construcción civil, en muchos casos obreros que están empezando 

o mano de obra capacitada pero no de una forma consensuada o planificada sino son 

obreros que trabajan en la forma... 

 

Experto 

2:43.4 - 

2:57.2 

¿Podría describirnos cómo se realiza actualmente el control de calidad de los 

expedientes técnicos en su institución? 

 

Investigador 

2:57.2 - 

4:06.0 

Bien, el control de calidad se realiza en diferentes etapas, una primera etapa en el 

diagnóstico, luego en la propuesta y finalmente cuando se presenta el expediente 

técnico para su revisión final, tanto a nivel de la oficina de supervisión que hace la 

evaluación del expediente técnico como en la oficina de programación de inversiones, 

verifican los controles siguiendo protocolos o secuencias como por ejemplo determinar 

la libre disponibilidad del terreno, hacer los estudios de suelos necesarios, protocolos o 

pruebas necesarias que nos permiten un adecuado diseño cuando se quiere lograr un 

expediente técnico con sustento necesario.  

 

Experto 

4:06.0 - 

4:13.2 

Cuando usted menciona protocolos ¿se refiere a fichas de verificación con algún 

tratamiento estadístico? 

 

Investigador 

4:13.2 - 

4:34.2 

En el caso de la oficina de supervisión si hacen un checklist de algunos entregables 

que debe tener el expediente técnico en función a directivas internas de los contenidos 

mínimos que tiene que tener el expediente y de los controles que hacen los 

evaluadores. 

 

Experto 

4:34.2 - 

4:41.4 

¿Esas directivas también las tiene la sub gerencia de estudios y proyectos?  

 

Investigador 

4:41.4 - 

4:47.8 

Se ha propuesto en esta nueva gestión. 

 

Experto 

4:47.8 - 

4:52.8 

¿No existían? 

 

Investigador 

4:52.8 - 

5:11.4 

Hasta donde teníamos conocimiento no había, o si existía no la usaban, es probable 

que haya sido desfasada o descontinuada 

 

Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

5:11.4 - 

5:24.8 

¿Cómo cree usted que es el impacto de la falta de calidad de los expedientes técnicos 

en la calidad de vida de los ciudadanos cusqueños? 

 

Investigador 

5:24.8 - 

6:21.0 

Bueno, eso es un poco difícil de medir en el sentido de que habría que trazar la línea 

indicadora del nivel de satisfacción de usuarios o a nivel de mayores costos 

incrementales que pueda tener por una baja calidad de obra, no tengo un reporte 

porque la oficina de mantenimiento realiza una serie de mantenimientos viales, pero 

generalmente son a obras que tienen más de cinco o diez años en uso y ya el deterioro 

es visible por el uso continuo, pero digamos una mala calidad que repercuta al año 

siguiente de entregar una obra no se verifica, no tenemos esos indicadores  

 

Experto 

6:21.0 - 

6:49.6 

¿Es atribuible a la mala calidad de los expedientes técnicos lo que ocurrió en el 

asfaltado de la Avenida de la Cultura, por ejemplo? 

 

Investigador 

6:49.6 - 

7:15.6 

Hay dos temas, hasta tres, al margen de la concepción del proyecto a nivel de perfil o 

factibilidad en la que de repente no han visto la sostenibilidad del proyecto, eso va más 

allá de la ingeniería, digamos el uso, el funcionamiento, la funcionalidad que puede 

tener un diseño... 

 

Experto 

7:15.6 - 

7:18.8 

A que se refiere con "más allá de la ingeniería"... 

 

Investigador 

7:18.8 - 

8:41.0 

Es un asunto social, económico, ambiental, ahora una segunda etapa si puede ser que 

el diseño no corresponda a una realidad, allí juegan los controles de calidad que te 

piden en una vía, estudios de suelos, tráfico etc. Y una tercera causa también puede 

deberse en plena ejecución, entonces no solo se puede atribuir a la pre inversión o al 

expediente técnico sino también habría que corroborar el tema de la calidad en la 

ejecución, entonces también no se da este caso, nunca he visto una auditoría técnica a 

un proyecto que cruce transversalmente estas tres etapas para determinar que falló, por 

ejemplo en la avenida de la Cultura, el perfil porque de repente consideraron poco 

tráfico, fue el expediente que no hizo un buen estudio de suelos o fue la ejecución que 

no cumplió con el control de calidad en obra, entonces no hay esa auditoría técnica 

transversal que diga que fallo en cada componente y puede deberse también a una 

suma de ambos o a la combinación o de repente en una de las etapas hubo un traspiés.  

 

Experto 

8:41.0 - 

9:04.7 

¿Cómo repercutiría en la calidad de los expedientes técnicos el hecho de exigir que 

éstos contengan una evaluación de los riesgos de cumplimientos de las metas del 

proyecto? 

 

Investigador 

9:04.7 - 

11:02.1 

Sería relativo, o sea, un cronograma está basado en rendimientos y en supuestos que 

hemos trabajado lo que permitiría estimar el plazo, pero siempre en obra y más nuestra 

coyuntura local hace que hayan ampliaciones de plazo por feriados, por huelgas, por 

casos de fuerza mayor, el factor riesgo no están previsible, entonces en el plazo pueden 

haber holguras o ampliaciones el tema va más creo por la calidad, si cuidamos la 

calidad y hacemos los controles necesarios en obra, claro que ese concepto hay que 

introducirlo en el expediente técnico de tal manera que disminuyamos el riesgo en la 

ejecución, al final cualquier diseño puede estar bueno o malo, pero el que lo ejecuta 

tiene que contrastarlo con la realidad allí tienen que tener mecanismos de control de 

calidad que tienen que estar previstos en el expediente técnico, que pasa si mi 

expediente no me considera la cantidad necesaria de ensayos de suelos de concreto, 

entonces de hecho va a disminuir la calidad de mi control y la calidad de la obra, esos 

parámetros si hay que considerarlos en la elaboración del expediente técnico. 

 

Experto 

11:02.1 - 

11:18.5 

Tomando como ejemplo la obra de la vía de evitamiento ¿se pudieron prever los 

riesgos actuales mediante un adecuado estudio de riesgo? 

 

Investigador 

11:18.5 - 

12:01.4 

Sí, pero más que en el expediente técnico, en la etapa de formulación del perfil, el 

perfil y la factibilidad tienen que tener como un componente la licencia social o la 

sociabilización del proyecto, si hacemos un proyecto de espaldas a los usuarios, al 

final el usuario no va a estar contento con el producto, o no lo va a usar o le va a dar 

otros usos, ese tema debe evaluarse desde el inicio, desde que se conceptúa la idea para 

poder entender cómo va a impactar el proyecto en los usuarios finales.  

 

Experto 
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Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

12:01.4 - 

12:24.7 

Aun cuando hay errores grandes en la pre inversión ¿podría ser una función del 

expediente remediar eso? 

 

Investigador 

12:24.7 - 

13:08.6 

Si en el expediente técnico detectamos que entre el perfil, la realidad y el expediente 

técnico que queremos realizar hay variaciones, hay que plantear las variaciones sin 

ningún temor porque el SNIP tiene esa flexibilidad de plantear modificaciones 

sustanciales y no sustanciales que una vez culminado el expediente técnico pues es 

sometido a una verificación de viabilidad si es que fuera el caso, no hay que tener el 

temor de persistir en el error sino más bien hay que tratar de superar y diseñar de 

acuerdo a la realidad 

 

Experto 

13:08.6 - 

13:27.0 

¿Qué factores humanos cree usted que influyen en la calidad de la formulación de los 

expedientes técnicos? 

 

Investigador 

13:27.0 - 

14:39.9 

Uno muy importante es la experiencia del diseñador, se tiene que entender que quienes 

están diseñando ya han estado antes en obra, han ejecutado proyectos entonces la 

experiencia es un factor humano importante a tomar en cuenta, otro factor la 

multidisciplanieriedad que debe haber en un proyecto que tiene el concurso de varios 

profesionales, cuando un solo profesional desarrolla un solo proyecto, está asumiendo 

roles de otras profesiones, cuando se arma un proyecto hay que contar con el concurso 

de arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, geólogos, expertos en mecánica de 

suelos de tal manera que ellos sumen y aporten a proyecto, si se enfoca de una manera 

unilateral un proyecto desde del lado sólo de un especialidad se corre el riesgo de 

direccionar el diseño bajo un solo concepto y no tomar en cuenta otras profesiones 

 

Experto 

14:39.9 - 

14:51.5 

¿Cree que la tercerización de los proyectos es una solución para los problemas 

referidos a los recursos humanos? 

 

Investigador 

14:51.5 - 

16:13.5 

Tanto se elabore en planta como se tercerize el concepto es el control de calidad, o sea 

en ambos segmentos tienen que controlarse como están produciendo, como están 

trabajando, lo único que la gente ve como óptimo es que cuando se terceriza pueden 

reducirse los plazos en la elaboración, pero la reducción de plazos no siempre es 

garantía de una buena elaboración del expediente. Te pongo un ejemplo que para hacer 

una pavimentación necesito necesariamente un estudio de suelos contratar hasta que lo 

procesen y me entreguen el informe dura entre 15 y 20 días, entonces si alguien me 

ofrece hacer un expediente en 25 días, simplemente lo único que va a hacer es adjuntar 

el expediente de suelos a su expediente técnico pero no ha tomado en cuenta los 

resultados, lo adjuntan como un requisito pero no como un insumo para su trabajo 

 

Experto 

16:13.5 - 

16:30.1 

¿Qué factores de equipamiento cree usted que influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

16:30.1 - 

17:49.8 

El estar a la vanguardia de la tecnología hace que alguna información esté más a la 

mano, entonces influye cuánta tecnología manejes, influye además como utilizas esa 

tecnología para capacitación que debe tener tu personal y como también se van 

formando, el equipamiento con equipos nuevos en topografía, en software para poder 

diseñar creo que ayudan bastante y mejoran la calidad, lo que antes nos llevaba mayor 

tiempo y mayores procesos, ahora con un buen software y con un buen equipo nos 

permite, a contraposición de lo que dije antes, reducir también plazos en la 

elaboración, nos optimiza y nos mejora procedimientos  

 

Experto 

17:49.8 - 

18:13.5 

¿Qué factores del proceso de formulación influyen en la calidad de los expedientes 

técnicos? 

 

Investigador 

18:13.5 - 

19:52.0 

Hay un concepto muy antiguo de dejarlo sólo al proyectista, éste tiene su contrato o su 

carga laboral, sea en planta o tercerizado, y lo único que hace es al final entregar un 

producto sin que nadie haya visto los procesos intermedios, entonces el controlar los 

procesos intermedios de que hoy estás haciendo la topografía mañana haces el estudio 

de suelos, y quiero ver realmente excaves hasta la profundidad que te he solicitado, 

que después me plantees una propuesta de diseño y esta cuente con mi aprobación y 

del equipo evaluador, son procesos que dependen de cada entidad cómo formula sus 

procesos internos de control de tal manera que eso aunque no esté normado o regulado 

Experto 



107 

Período 

de tiempo 

 

Contenido 

 
Interlocutor 

 

se implanta como un buena práctica de la formulación de expedientes técnicos mejora 

la calidad porque en el proceso uno está haciendo seguimiento a lo que hace el 

proyectista de tal manera que al final es una suma de correcciones que has ido 

pauteando en el camino, entonces eso logra de cierto  modo mejorar la calidad, además 

que estas  socializaciones del trabajo que se dan en equipo no es una persona sino que 

varias participan de la revisión del expediente 

19:52.0 - 

19:56.6 

¿Porque cree usted que las buenas practicas no están normadas en muchas entidades 

del estado? 

 

Investigador 

19:56.6 - 

22:30.3 

Primero porque hay ciertas resistencias al intento, cada uno vienen de sus experiencias, 

digamos una resistencia al cambio, segundo que no es usual normar una directiva de 

elaboración de expediente técnico a este nivel de precisión, lo que yo te explico es una 

práctica que yo la he visto en otras realidades que la estoy implantando también acá 

con el equipo de trabajo y que tiene que ver mucho más que con la formación de 

ingenieros civiles, con la formación de arquitectos, éstos pasan críticas a sus proyectos, 

entonces pasan una primera propuesta, les hacen críticas y observaciones y vuelven a 

presentar su proyecto ya van mejorando y al final el producto terminado es un ciclo de 

observaciones, entonces eso es una práctica digamos hasta académica que trasladada al 

campo profesional da resultados porque te están exponiendo el proyectos, diferente es 

ver una cosa impresa, cinco u ocho tomos de papel impreso y otra cosa es que alguien 

te sustente el proyecto como debe ser, entonces eso por ejemplo más que con 

directivas o con documentos ampulosos se puede regular vía memorándums internos, 

como apertura por ejemplo el cuaderno de proyectos, es como el cuaderno de obra 

pero en estudios tu aperturas un cuaderno de estudios, entonces cada vez que va 

habiendo un avance o un entregable van sustentando y haciendo pequeñas actas donde 

ya se deja sentada alguna observación o se levanta alguna observación sobre el trabajo. 

Estas prácticas se dan más en edificaciones donde hay varias especialidades, entonces 

se van haciendo una suma de observaciones, porque traslapar varias especialidades en 

una edificación es bien difícil, entonces a medida que van avanzando van sustentando 

el proyecto y se van notando las observaciones. 

Experto 

22:30.3 - 

23:00.1 

¿Qué pasa si optamos por el statu quo en el control de calidad de expedientes? 

 

Investigador 

23:00.1 - 

24:42.4 

El mundo es un proceso de constante cambio y los funcionarios públicos, sobre todo 

los que estamos en jefaturas tenemos que ser agentes de cambio, y que la gente cambie 

significa implantar buenas prácticas y eso se está dando poco a poco en el estado, el 

tema es que tenemos un estado más castigador que motivador, o sea la gente va donde 

puede desarrollarse más, entonces el tema va por las políticas que se implante en una 

institución para mejorar el diseño y cómo la organización se amolda a esas políticas y 

construye unas políticas, esas políticas deben ser premiadas y estimuladas, muy pocas 

veces hay un premio o una felicitación a un trabajador que hace una buena práctica, lo 

que generalmente se da es el castigo o la sanción por haberse equivocado, estamos 

hablando solo del tema administrativo, o sea la administración pública que premia un 

trabajador y por decirle que bueno, esto lo vamos a institucionalizar acá, eso no 

funciona en nuestras entidades, pero si te equivocaste allí si te cae toda la sanción, 

entonces un poco hay que revertir esa tendencia y concepto de que en la 

administración pública solo hay sanción 

Experto 

24:42.4 - 

24:52.1 

Ese ya es un problema del sistema ¿qué necesitamos para implantar esas prácticas? 

 

Investigador 

24:52.1 - 

25:48.1 

Es caso curioso, pero quienes más propugnan este tipo de prácticas son los sectores 

privados que estimulan a sus proyectistas o estimulan a la sociedad civil o a las 

entidades que hagan bien las cosas y los premian, o sea esos estímulos parten de 

actores diferentes al estado, el estado está empezando a querer premiar, a querer 

felicitar, pero muy pocas instituciones tienen un reglamento de premios o estímulos, 

generalmente tienen su comisión de procesos administrativos disciplinarios, entonces 

implantar esto se puede dar creando pequeñas islas de eficiencia, o sea no necesitamos 

cambiar todo, es decir con que en estudios y proyectos haya una estímulo un 

memorándum de felicitación o un memorándum que disponga implantar estas prácticas 

ya estamos siendo agentes de cambio. 

 

Experto 

25:48.1 - 

25:51.4 

Muchas gracias 

 

Investigador 
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ANEXO V Incidencia promedio de los gastos generales y los gastos de 

supervisión en una obra pública. 

Cod. SNIP Nombre 
% Gastos 

Generales 

% Gastos 

Supervisión 

140647 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE MARIANO 

SANTOS ENTRE CALLE JUAN VELASCO 

ALVARADO Y CALLE 30 DE AGOSTO 

URBANIZACIÓN LOS LICENCIADOS Y 

APV YACANORA, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO 

8.04% 2.59% 

58655 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA APV 

SAN MIGUEL, CALLE NÉSTOR 

VALENZUELA, GONZALES PRADA E INCA 

GARCILASO DE LA VEGA - SAN 

SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO 

9.55% 3.05% 

142360 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL 

ADULTO MAYOR DE LOS SERVIDORES 

DEL MINISTERIO DE SALUD SAN LUIS, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO – 

CUSCO 

10.93% 1.01% 

152866 

MEJORAMIENTO DE VÍA DEL ACCESO 

PRINCIPAL CALLE CUSCO, LA LIBERTAD 

EN LA APV UNUNCHIS, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO 

8.43% 3.13% 

162419 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 

EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA APV VILLA 

ZARATE, DISTRITO 

DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO 

10.68% 5.80% 

174920 

MEJORAMIENTO CALLE CANADÁ EN LA 

URB. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE 

SAN SEBASTIÁN 

- CUSCO - CUSCO 

11.93% 5.02% 

 
PROMEDIO 9.93% 3.43% 

 

Fuente: Unidad de Expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 
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ANEXO VI Listado de expedientes técnicos de la MPC analizados. 

Expedientes analizados del año 2012. 

COD. 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

205241 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DEL PASAJE URPICHA DE LA 
URBANIZACION BANCOPATA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

185,747 187,804 158,166 111.4% 75 DÍAS 20 DÍAS no 

201683 

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE PROTECCION DEL MIRADOR 
QOSQOKAWARINA EN EL BARRIO DE 
SAN BLAS DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

65,429 76,915 55,619 98.6% 270 DÍAS   nodet 

187229 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LA CALLE DOS DE 
OCTUBRE DEL AA.HH PUEBLO LIBRE, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

575,847 736,535 444,786 77.5% 150 DÍAS   nodet 

201737 

MEJORAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE CONCEPCION DEL BARRIO DE 
SANTA ANA DEL CENTRO HISTORICO 
DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

752,606 896,541 482,601 67.0% 150 DÍAS   nodet 

176463 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS CALLES NUEVA BAJA 
Y VITOQUE DEL CENTRO HISTORICO DE 
LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO  

1,912,555 ###### 1,079,412 70.3% 210 DÍAS   nodet 

189987 

CREACION DE ESCALINATAS EN LA 
CALLE LOS ÁNGELES DE LA APV. 
MUTUYCANCHA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

122,521 124,456 82,755 98.4% 75 DÍAS   nodet 

183043 

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS 
ENTRE LAS MANZANAS M Y L DEL 
AA.HH. 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

127,455 128,460 111,376 125.0% 80 DÍAS 89 DÍAS si 

76236 

CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN 
LAS MANZANAS A,B,D,E DEL AA.HH. 
BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

64,846 87,868 129,138 184.0% 60 DÍAS 80 DÍAS si 
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COD. 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

147382 

AMPLIACION DE ESCALINATA EN LA 
CALLE QOSQO DEL AA. HH. SAYARIY 
SABADO BARATILLO, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

145,146 128,155 147,470 145.6% 75 DÍAS 93 DÍAS si 

113496 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS 
AMAPOLAS DE LA APV CAMINO REAL, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

139,592 165,379 106,982 85.8% 90 DÍAS   nodet 

109624 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 
DEPORTIVO RECREACIONAL DEL AA.HH. 
PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO  

487,668 528,867 0 0.0% 150 DÍAS   nodet 

155043 

CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE TALUDES EN LA QUEBRADA SN DE 
LA A.P.V. VILLA MARIA, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

764,822 662,711 901,434 165.6% 120 DÍAS 270 DÍAS si 

182325 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS 
CALLES B-C Y C-D DE LA APV. 5 DE 
ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

145,711 163,515 106,648 86.1% 120 DÍAS   nodet 

187431 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION DE TALUDES PARA LA AV. 
WIRACOCHA EN LAS MANZANAS M, N Y 
Ñ DEL PUEBLO JOVEN DE PICCHU ALTO 
DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA 
DE CUSCO - CUSCO 

173,405 173,284 136,347 100.0% 60 DÍAS   nodet 

175771 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE GENERAL 
BUENDIA, COMITÉ 6 DEL PP.JJ. 
INDEPENDENCIA, DISTRITO CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

202,442 273,811 215,100 96.8% 90 DÍAS 97 DÍAS si 

181481 

AMPLIACION DEL SERVICO DE AGUA 
POTABLE POR SISTEMA DE BOMBEO EN 
LAS MANZANAS K, L, M Y N DE LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA. SANTA FE, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO 

132,321 150,570 127,569 122.5% 60 DÍAS   nodet 

155111 

MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE 
TALUDES EN EL PASAJE 1 Y LA CALLE 
PRINCIPAL DE ACCESO AL APV JAVIER 
PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

577,701 602,669 578,055 118.0% 150 DÍAS   nodet 
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COD. 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

146964 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 
CALLE CALVARIO DEL AA.HH TIERRA 
PROMETIDA, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

253,575 253,575 209,775 99.3% 90 DÍAS 47 DÍAS no 

175773 

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN 
LA CALLE ROSA MERINO, COMITÉ 02, 
PP.JJ.INDEPENDENCIA, DISTRITO 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

121,051 121,076 87,446 102.7% 60 DÍAS   no 

217423 

MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE 
TALUD ENTRE LAS CALLES EGIPTO Y 
PASAJE LOS HÉROES DEL AA.HH 
TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

141,836 141,836 129,138 131.1% 90 DÍAS   nodet 

183101 

MEJORAMIENTO DEL AREA DE 
RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL 
AA.HH. EL CALVARIO DE LA ZONA 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

227,803 298,013 227,350 92.8% 90 DÍAS 121 DÍAS si 

170197 

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN EL JIRON LUIS DE LA 
PUENTE USEDA DE LA APV. 
BALCONCILLO BAJO- ZONA NOR ESTE, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

185,838 241,450 175,712 91.5% 60 DÍAS 80 DÍAS si 

203448 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL 
PSJ. LAS BEGONIAS DE LA URB. BUENA 
VISTA, EN LA CIUDAD DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO  

42,621 44,096 29,764 90.9% 30 DÍAS 18 DÍAS no 

205188 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RECREACION 
PASIVA EN LA PLAZA LAS AMERICAS DE 
LA URB. UCCHULLO GRANDE, DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

1,014,905 ###### 1,222,192 143.3% 123 DÍAS   nodet 

184824 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DESAGUE EN LA MANZANA J DE LA APV. 
BALCONCILLO, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

39,761 39,761 9,605 0.0% 30 DÍAS   nodet 
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COD. 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

167462 

MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DE 
TALUDES CONTRA LA ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL DE AGUAS DE LLUVIA EN 
EL PASAJE SALVADOR DE LA URB. 
LICENCIADOS, DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

243,154 299,263 236,545 99.9% 90 DÍAS   nodet 

199952 

REABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN EL PASAJE S/N. DEL AA. 
HH. PROLONGACION LUCREPATA 
SEPTIMA CUADRA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

294,155 259,660 63,189 31.8% 105 DÍAS   nodet 

157089 

CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES 
ENTRE LA APV. LOS PORTALES Y APV. 
INCA GARCILAZO DE LA VEGA DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

636,002 610,881 640,269 132.3% 150 DÍAS   nodet 

200110 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RECREACION 
PASIVA DEL PARQUE LIBERTAD DE LA 
APV. BALCONCILLO BAJO, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

195,728 193,147 149,466 115.8% 60 DÍAS   nodet 

215749 

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO 
PEATONAL EN LA CALLE 1 DE LA APV. 
BELLA VISTA DEL BARRIO DE SAN BLAS, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO  

231,678 272,758 231,512 118.6% 90 DÍAS   nodet 

184911 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE PLATEROS DEL 
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

918,880 943,840 975,974 135.2% 180 DÍAS   nodet 

174617 

MEJORAMIENTO DE LETRINAS EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

214,309 216,447 191,722 117.1% 90 DÍAS   nodet 

199608 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE HUILLCAPATA, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

230,022 256,709 154,395 85.9% 90 DÍAS   nodet 
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COD. 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

192484 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL CHACONAYOC CCASA 
JAQUIRA GRANDE, DISTRITO DE 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

403,033 489,376 381,791 95.4% 90 DÍAS   nodet 

156172 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA 
CC DE HUANCABAMBA 1, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

243,893 296,771 236,533 100.2% 90 DÍAS 138 DÍAS si 

nodet = no se pudo determinar. 
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Para el año 2013. 

COD 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

106711 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR, 
PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO 
URBANO DE LA CALLE PUENTE 
ROSARIO EN EL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

956,414 982,600 896,930 99.9% 120 DÍAS 120 DÍAS no 

235375 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 
DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. 
SANTA LUCILA DEL DISTRITO DE 
WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

536,618 514,387 710,964 100.0% 90 DÍAS 209 DÍAS si 

262279 

INSTALACION DE SISTEMA DE 
PROTECCION EN LA MANZANA LL DEL 
JIRON PARACAS EN LA URB. ALTO LOS 
INCAS DEL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO -  

95,655 88,853 86,500 100.0% 45 DÍAS 45 DÍAS no 

173012 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE MANCO CAPAC 
DEL AA.HH LA ÑUSTA, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

914,581 931,464 1,125,337 95.4% 180 DÍAS 288 DÍAS si 

184503 

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA 
- RECREATIVA EN LA APV. LA VICTORIA 
DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

450,556 455,764 704,356 95.4% 120 DÍAS 148 DÍAS si 

184466 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 
CALLE ROSEDAL II ETAPA Y CALLE LOS 
CLAVELES, DE LA A.P.V. EL ROSAL, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

298,310 323,304 338,589 100.0% 120 DÍAS 155 DÍAS si 

181294 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 
CALLE ATAHUALPA DEL AA.HH LA 
ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

89,303 102,041 95,944 100.0% 75 DÍAS 75 DÍAS no 

201897 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES JOSÉ 
OLAYA Y MICAELA BASTIDAS DE LA 
APV. SAN MARTIN DE PORRES  DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

979,122 977,989 972,366 98.4% 150 DÍAS 275 DÍAS si 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

227426 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL 
PASAJE 1 Y PASAJE S/N EN LA APV. 
UNION CALLANCA, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

659,661 735,844 718,383 99.3% 120 DÍAS 205 DÍAS si 

227861 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL 
PASAJE PRIMAVERA DE LA APV. 
CAMINO REAL DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO 

341,160 357,344 436,519 100.0% 122 DÍAS 192 DÍAS si 

233580 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE CUESTA DEL 
PUEBLO JOVEN PICCHU ALTO DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO-CUSCO 

279,533 306,584 313,516 97.4% 105 DÍAS 105 DÍAS no 

227297 

MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN 
LA PROLONGACION ARCOPATA DEL 
PUEBLO JOVEN PICCHU LA 
RINCONADA, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO 

201,906 228,627 215,035 97.2% 120 DÍAS 165 DÍAS si 

233340 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE 
ACCESO A LA APV. JAVIER PEREZ DE 
CUELLAR, PROVINCIA DE CUSCO-
CUSCO 

1,055,282 1,075,637 1,233,810 97.7% 210 DÍAS 300 DÍAS si 

230487 

INSTALACION DEL MURO DE 
CONTENCION EN LAS MANZANAS N, O Y 
P, ASENTAMIENTO HUMANO 5 DE 
ABRIL, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA 
DE CUSCO - CUSCO 

673,550 673,567 653,674 99.6% 90 DÍAS 182 DÍAS si 

184446 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA CALLE JAZMINES Y 
CALLE CALAS DEL PP.JJ.PICCHU SAN 
ISIDRO , DISTRITO CUSCO, PROVINCIA 
DE CUSCO - CUSCO 

253,786 289,105 341,488 99.7% 105 DÍAS 160 DÍAS si 

232385 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. 
LAS FLORES Y LOS PASAJES FLOR DE 
GLADIOLO, ORQUIDEA Y JASMINEZ DE 
LA APV. TICA TICA DEL DISTRITO DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

602,507 602,507 390,816 100.0% 91 DÍAS 165 DÍAS si 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

228175 

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 
AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN 
SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

150,006 152,170 194,935 95.6% 90 DÍAS 140 DÍAS si 

200461 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE 9 DE FEBRERO 
SECTOR II DEL PP.JJ. PICCHU LA 
RINCONADA DE LA ZONA NOR 
OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

213,765 238,954 253,678 86.3% 105 DÍAS 105 DÍAS no 

230237 

INSTALACION DEL SISTEMA DE 
PROTECCION DE TALUDES EN EL 
SECTOR NIWAS DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO SAYARI, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

986,443 986,565 1,119,579 100.0% 120 DÍAS 249 DÍAS si 

229759 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. LOS PINOS DE LA 
APV. CAMINO REAL  DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO. 

367,344 379,802 353,567 99.5% 90 DÍAS 121 DÍAS si 

217430 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS Y 
EXCRETAS EN LAS CALLES PROLONG. 
LIZARDO MONTERO, ALFONSO UGARTE 
Y HUASCAR DE LA APV. PICCHU LA 
RINCONADA DEL DISTRITO CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO  

148,586 170,182 201,442 100.0% 90 DÍAS 90 DÍAS no 

181487 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA 
CALLE DANIEL ESTRADA PEREZ DE LA 
APV. HUASAHUARA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

299,513 385,695 369,056 97.0% 136 DÍAS 136 DÍAS no 

200860 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL 
PASAJE INCA ROCA DEL AA.HH. SANTA 
LUCIA EN LA CIUDAD DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

211,404 235,303 251,040 99.8% 60 DÍAS 110 DÍAS si 

184940 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LAS CALLES HÚSARES, 
GENERAL LA MAR, MARISCAL 
CASTILLA, CANTERAC Y O’HIGGUINS 
DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA 
ALTA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA 
DE CUSCO 

782,657 846,186 948,132 99.4% 180 DÍAS 356 DÍAS si 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

224068 

CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 
CALLE MIRADOR DE LA APV BELLA 
VISTA SAN BLAS, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

264,600 255,789 241,195 99.9% 90 DÍAS 114 DÍAS si 

220366 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION DE TALUDES EN EL 
PASAJE ARICA EN LA APV LICENCIADOS 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

117,864 158,351 162,220   60 DÍAS 90 DÍAS si 

180242 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 
SOCORRO DE LA APV BALCONCILLO DE 
LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2,043,793 2,107,947 2,446,484 100.00% 365 DÍAS 411 DÍAS si 

184367 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA CALLE CCORICALLE 
Y TUPAC YUPANQUI DE LA A.P.V. LOS 
INCAS, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

593,518 671,699 795,824 100.00% 150 DÍAS 150 DÍAS no 

181631 

MEJORAMIENTO LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC 
DE LA APV AYUDA MUTUA DE LA ZONA 
NOR ESTE DEL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2,279,756 2,218,986 2,200,442 100.00% 270 DÍAS 270 DÍAS no 

129166 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
RECREATIVO DE LA APV. SAN BLAS EN 
LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

585,569 572,189 876,340 98.58% 120 DÍAS 195 DÍAS si 

212272 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LA CALLE KANTUS DE 
LA APV AYUDA MUTUA DEL DISTRITO 
DE CUSCO , PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

1,193,083 1,193,366 1,171,827 98.10% 240 DÍAS 240 DÍAS no 

245317 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 
CALLE CRONISTAS Y EL JIRON 7 DE 
JULIO DE LA APV. GARCILASO DE LA 
VEGA DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

232,946 260,218 263,049 100.00% 90 DÍAS 121 DÍAS si 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP 
EXP. 
TEC. 

EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

181520 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DEL JIRON LOS GIRASOLES 
DEL A.A.H.H. JOSE ESCOBEDO DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO  

611,535 611,007 662,736 99.00% 150 DÍAS 309 DÍAS si 

173275 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD EN LOS PASAJES 
DALIAS Y RETAMAL EN LA APV. 
MIRAVALLE, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

411,034 395,864 567,640 99.09% 135 DÍAS 230 DÍAS si 

227318 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE QUESER GRANDE, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

579,254 602,908 630,981 100.00% 120 DÍAS 194 DÍAS si 

225439 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE 
SEQUERACCAY DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO 

1,309,743 1,337,444 1,106,848 98.91% 153 DÍAS 230 DÍAS si 

227653 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
RIEGO A TECNIFICADO EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUAYLLARCOCHA, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

930,834 930,834 697,258 95.99% 120 DÍAS 120 DÍAS no 
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Para el año 2014. 

COD 
SNIP 

PROYECTO PIP EXP. TEC. EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

168609 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR, PEATONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE ALMAGRO EN EL CENTRO 
HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

1,159,189 1,197,806 915,070 99.6% 60 DÍAS   nodet 

279910 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR, PEATONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE AYACUCHO DEL CENTRO 
HISTORICO EN EL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2,691,119 1,300,175 1,055,388 100.0% 120 DÍAS 
120 

DÍAS 
no 

294428 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE 
ENTRE LA AV. LUCREPATA Y EL JIRON DE 
LA UNION EN LA URB. URUBAMBILLA EN 
LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO AL 
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

452,688 367,213 177,292 98.6% 90 DÍAS   nodet 

285817 

MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION 
VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA 
CALLE RETIRO Y PUMACAHUA DE LA URB. 
TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

438,484 449,864 609,450 100.0% 90 DÍAS 
120 

DÍAS 
si 

168704 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR, PEATONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE AFLIGIDOS DEL CENTRO 
HISTORICO EN EL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

663,636 768,130 767,515 100.0% 120 DÍAS 
72 

DÍAS 
no 

168737 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR , PEATONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE MANTAS DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO  

541,654 1,123,207 1,101,354 96.0% 90 DÍAS 
122 

DÍAS 
si 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP EXP. TEC. EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

277309 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. 
OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL 
PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

997,448 997,448 2,679 75.8% 121 DÍAS 
121 

DÍAS 
no 

306478 

MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIONDE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA LAS ÁREAS SELIP Y EQUIPO 
MECANICO DEL QUINTO PARADERO DE 
TTIO DE LA CIUDAD DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

108,096 108,096 0 0.0% 13 DÍAS 
31 

DÍAS 
si 

211897 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
MANZANAS F Y G DE LA APV VILLA EL SOL 
, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO 
- CUSCO 

373,430 488,572 312,253 100.0% 91 DÍAS 
129 

DÍAS 
si 

249738 

CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE 
TALUD EN EL PASAJE F ENTRE LAS  
MANZANAS E Y C DE LA APV. VILLA 
MARIA, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO. 

405,831 491,733 256,695 99.8% 120 DÍAS 
150 

DÍAS 
si 

233531 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
2 Y 3 DE LA APV SANTA ANITA DEL 
DISTRITO DE CUSCO. 

120,012 144,145 108,533 99.6% 60 DÍAS 
67 

DÍAS 
si 

173118 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 
2 Y 3 DE LA APV. JAVIER PEREZ DE 
CUELLAR DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO. 

467,073 485,980 307,257 99.0% 150 DÍAS 
150 

DÍAS 
no 

227511 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
C Y D DE LA APV. LOS HUERTOS DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

340,922 346,171 354,722 100.0% 105 DÍAS 
122 

DÍAS 
si 

254899 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL PASAJE 01 DE LA APV. 
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

492,085 561,263 490,894 99.7% 135 DÍAS 
135 

DÍAS 
no 
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COD 
SNIP 

PROYECTO PIP EXP. TEC. EJECUTADO % PLAZO 
PLAZO 
MODIF 

¿Ampliación? 

246057 

MEJORAMIENTO DE AMPLIACION DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES SAN PABLO Y 
SAN PEDRO DE LA URB. SANTA MARIA DE 
MANZANARES DEL DISTRITO DE CUSCO-
CUSCO. 

417,908 511,388 360,489 100.0% 150 DÍAS 
150 

DÍAS 
no 

250054 

MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA Y 
DESAGUE DE LA CALLE CHILE PARTE 
BAJA Y PRIMERA CUADRA DE LA CALLE 
COLOMBIA DE LA URB. UCCHULLO 
GRANDE DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO 

473,705 455,681 300,284 100.0% 90 DÍAS   nodet 

212551 

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 
CHILE PARTE BAJA Y PRIMERA CUADRA 
DE LA CALLE COLOMBIA DE LA URB. 
UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO 

1,193,339 1,168,009 636,210 99.9% 180 DÍAS 
212 

DÍAS 
si 

251108 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CCORIMARCA, SECTOR PAMPARAYA DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO 

796,936 796,936 808,298 99.9% 153 DÍAS 
169 

DÍAS 
si 

258180 

TALACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS 
EN LA ASOCIACION DE AGRICULTORES 
ECOLOGICOS PUCARA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

698,630 774,764 1,094,018 99.9% 120 DÍAS 
209 

DÍAS 
si 

249907 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUAYLLARCOCHA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

588,364 691,032 500,100 99.8% 122 DÍAS 
182 

DÍAS 
si 

nodet = no se pudo determinar. 

 
Fuente: Sub Gerencia de Obras de la MPC. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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ANEXO VII Listado de expedientes técnicos muestreados para 

correlacionar la experiencia vs el exceso de plazo en la ejecución de obras 

de la MPC. 

 
Cod 
SNIP 

Nombre 
Costo 
Perfil 

Costo 
Exp Tec 

Plazo 
Exp Tec 

Exceso 
Plazo 

Proyectista CIP 
Fecha Incorp 

CIP 
Años 
CIP 

168908 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN 
AVENIDA DE LA CULTURA, TRAMO 
INTERSECCIÓN CON LA AV. UNO HASTA 
LA AV. MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE 
SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO  

7,661,847 9,112,988 120 200 
ING. VICTOR 
CHACON 
SANCHEZ 

44758 08/02/1994 21.4 

172439 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 
ANTONIO DE SUCRE DE LAS 
URBANIZACIONES BANCOPATA E 
INDUSTRIAL HUANCARO DEL DISTRITO 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO  

2,092,772 2,292,149 213 46 
ING. DENIS 
CHINO 

110811 09/09/2009 5.8 

178117 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 
PUPUTI DE LA U.V. ZARUMILLA Y URB. 
ROSASPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO  

1,547,844 1,900,066 150 8 
ING. ORLANDO 
RIVEROS 

41509 23/03/1992 23.3 

186217 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS 
EN LA AV GARCILASO DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

658,841 657,543 120 58 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

176652 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL ENTRE LOS PASAJES G Y C 
EN AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

364,162 372,174 90 46 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

160274 

MEJORAMIENTO DE CANAL DE 
ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
EN LA QUEBRADA SOLTEROHUAYCO EN 
LOS PP.JJ. DE SIPASPUJIO, SAN ISIDRO, 
PICCHU ALTO, DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

3,807,932 1,815,877 150 156 
ING. ROSALIO 
ECHEGARAY 
SALAZAR 

69594 07/05/2002 13.2 

77327 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOL 
NACIENTE Y PASAJE 01 DEL PP.JJ. 
PICCHU LA RINCONADA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

396,595 459,318 90 75 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

145124 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 
PRINCIPALES Nº 2 Y 3 DE LA APV. 
CAMINO INCA ARCO TICA TICA, DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO (PRIMERA ETAPA) 

785,525 541,987 113 187 
ING. VICTOR 
CHACON 
SANCHEZ 

44758 08/02/1994 21.4 

169242 

REHABILITACION DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON 
MUROS DE CONTENCION EN LA AV. 
BAUMAN DE LA CIUDAD DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO                                                       

467,738 654,479 90 78 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

155043 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DE PROTECCION DE TALUDES EN LA 
QUEBRADA SN DE LA A.P.V. VILLA MARIA, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

764,822 662,711 120 150 
ING. CARLOS 
LOAYZA 
PORTOCARRERO 

39029 07/01/1991 24.5 
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Cod 
SNIP 

Nombre 
Costo 
Perfil 

Costo 
Exp Tec 

Plazo 
Exp Tec 

Exceso 
Plazo 

Proyectista CIP 
Fecha Incorp 

CIP 
Años 
CIP 

183101 

MEJORAMIENTO DEL AREA DE 
RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL 
AA.HH. EL CALVARIO DE LA ZONA 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

227,803 298,013 90 31 
ING. JUAN 
MANUEL VERA 
DELGADO 

77002 12/03/2004 11.3 

145773 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL JIRON DE LA 
UNION APV. MESA REDONDA, DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO  

464,772 624,576 225 408 
ING. LUIS 
ENRIQUE ZUÑIGA 
ESCALANTE 

79477 02/11/2004 10.7 

162431 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL DE LOS JIRONES 1,2,3 DE LA 
APV JOSE ESCOBEDO DE LA ZONA NOR 
ESTE DE LA CIUDAD DEL CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

135,577 108,977 60 19 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

124864 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 
CENTENARIO DE LA URB. ALTO LOS 
INCAS DE LA ZONA NOR ESTE DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCOPROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

408,384 469,482 120 40 
ING.ZENON 
SALAS CRUZ 

59079 15/03/1999 16.3 

148270 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN EL PASAJE 
SACSAYHUAMAN DE LA JUNTA DE 
PROPIETARIOS DEL SECTOR 
ATOQSAYCUCHI, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

388,674 515,763 150 49 
ING. ORLANDO 
BARRETO JARA 

30193 01/07/1986 29.0 

157496 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
3 Y 4 DE LA APV PRIMERO DE MAYO, 
DISTRITO DE CUSCO,, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

406,283 566,879 130 57 
ING. TONY 
HUAMANGUILLAS 
PARAVECINO 

115104 03/03/2010 5.3 

152950 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
LOS CLAVELES Y JAZMINES DE LA APV 
BUENA VISTA, ZONA NOR ESTE DEL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

701,708 794,714 180 315 
ING. YUSI BETSI 
ALVAREZ 

70766 19/08/2002 12.9 

173270 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
PROLONGACION MIRAFLORES DE LA 
APV. LICENCIADOS, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

227,156 227,156 90 15 
ING. EDY SUCNO 
HUAMAN 

62341 07/04/2000 15.3 

157482 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN 
JOSE, SAN JUAN, SAN ANTONIO Y SAN 
PABLO DE LA APV. SANTA MARIA DE 
MANZANARES DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

247,009 281,522 120 48 
ING. ORLANDO 
BARRETO JARA 

30193 01/07/1986 29.0 

170197 

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN EL JIRON LUIS DE LA 
PUENTE USEDA DE LA APV. 
BALCONCILLO BAJO- ZONA NOR ESTE, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

185,838 241,450 60 20 
ING. SERGIO 
IVAN LIENDO 
VARGAS 

65074 23/02/2001 14.4 
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Cod 
SNIP 

Nombre 
Costo 
Perfil 

Costo 
Exp Tec 

Plazo 
Exp Tec 

Exceso 
Plazo 

Proyectista CIP 
Fecha Incorp 

CIP 
Años 
CIP 

173885 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS 
CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCARA, 
DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

266,221 293,512 90 84 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

177199 

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL EN LA CC. DE PAUCARPATA 
MANDORANI DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

501,006 522,385 120 40 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

143959 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
POR ASPERCION EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA HUANCABAMBA, PROVINCIA 
DE CUSCO - CUSCO 

174,418 190,645 60 50 
ING. ROSALIO 
ECHEGARAY 
SALAZAR 

69594 07/05/2002 13.2 

228611 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 
PANAMA DE LA URBANIZACION 
QUISPICANCHI DEL DISTRITO DEL CUSCO 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

817,303 727,057 120 76 
ING. GORKY 
EDISON CANO 
ALVAREZ 

74684 04/08/2003 11.9 

217630 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URB. 
MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2,530,523 2,530,523 150 42 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

218991 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PETONAL DE LA AV. 
REPUBLICA DE PERU-CARRIL DERECHO-
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

1,892,013 1,895,137 180 75 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

184503 

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA - 
RECREATIVA EN LA APV. LA VICTORIA DE 
LA ZONA NOR-OCCIDENTE DEL DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

450,556 455,764 120 28 
ING. DIDI D. 
TORRES 
CONTRERAS 

122206 21/12/2010 4.5 

228175 

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 
AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN 
SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

150,006 152,170 90 50 
ING. HERBERT J. 
ZEVALLOS 
GUZMAN 

67462 25/10/2001 13.7 

184940 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES 
HÚSARES, GENERAL LA MAR, MARISCAL 
CASTILLA, CANTERAC Y O’HIGGUINS DEL 
PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ALTA, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO 

782,657 846,186 180 176 
ING. ALEXANDER 
TORRES 
QUISPETUPA 

128582 04/08/2011 3.9 

173224 

CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN 
EL JIRON BOLIVAR DE LA APV. ERNESTO 
GUNTER, DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

475,680 531,786 150 86 
ING. HUGO CANA 
PAULLO 

82174 20/05/2005 10.1 

225410 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN LA APV GUADALUPE Y LA 
MANZ T Y U DE LA URB. UCCHULLO 
GRANDE, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

306,787 306,787 90 34 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 
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Cod 
SNIP 

Nombre 
Costo 
Perfil 

Costo 
Exp Tec 

Plazo 
Exp Tec 

Exceso 
Plazo 

Proyectista CIP 
Fecha Incorp 

CIP 
Años 
CIP 

202078 

MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO 
EN EL OVALO MANCO CCAPAC DE LA 
URB. UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO  

391,320 457,613 90 75 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

173275 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
EN LOS PASAJES DALIAS Y RETAMAL EN 
LA APV. MIRAVALLE, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

411,034 395,864 135 95 

ING. NILDA 
LIZBETH 
CABALLERO 
CASAFRANCA 

122190 21/12/2010 4.5 

249907 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUAYLLARCOCHA DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

588,364 691,032 122 60 
ING. NEXSON 
MORA CARILLO 

71542 08/11/2002 12.7 

Fuente: Sub Gerencia de Obras de la MPC. Página web del Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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ANEXO VIII Listado de expedientes técnicos de la MPC muestreados para 

el análisis estadístico de las ampliaciones de plazo. 

Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Año 

Culminación 
Monto 
Perfil 

Monto 
Exp. Tec. 

Ampliación 
Total 

Costo 
Total 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Perfil 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Exp. Tec. 

229941 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO 

2012 7,861,524 7,861,524 1,254,298 9,115,822 15.95% 15.95% 

156736 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE 
KORIHUAYRACHINA DE LA APV. 
HUAYRACPUNKO DEL DISTRITO DE 
CUSCO -CUSCO 

2012 4,055,199 4,212,113 581,437 4,793,551 14.34% 13.80% 

239901 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 
PAQLACHAPATA DEL BARRIO DE SAN 
BLAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL 
CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2013 964,789 984,574 314,539 1,299,113 32.60% 31.95% 

239738 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 
VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA APV. 
TIPO HUERTA SANTA MARÍA, DISTRITO 
DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DE 
CUSCO 

2013 1,064,837 1,372,629 110,011 1,482,640 10.33% 8.01% 

234079 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. JOSÉ GABRIEL 
COSIO Y PASAJE JUAN DE DIOS 
AGUIRRE DE LA URBANIZACIÓN 
MAGISTERIAL DEL DISTRITO CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2013 2,157,596 2,157,596 851,600 3,009,196 39.47% 39.47% 

241823 

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 
CALLES UNIÓN E IGNACIO FERRO DEL 
DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

2013 421,032 420,968 74,125 495,092 17.61% 17.61% 

252539 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
RECREACIONALES EN LOS PARQUES 
UCHURACAY, VIRGEN DEL CARMEN Y 
LOSA DEPORTIVA EN LA A. P.V - VILLA 
EL PERIODISTA DEL DISTRITO DE 
WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2013 1,627,144 1,578,330 104,346 1,682,676 6.41% 6.61% 
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Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Año 

Culminación 
Monto 
Perfil 

Monto 
Exp. Tec. 

Ampliación 
Total 

Costo 
Total 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Perfil 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Exp. Tec. 

250716 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE MANCO 
CCAPAC DE LA APV ALTO CUSCO DEL 
DISTRITO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2013 487,160 476,559 55,525 532,084 11.40% 11.65% 

249839 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
RECREACIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA LOMAS DE SANTA FE, 
DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 

2013 678,063 682,282 243,383 925,665 35.89% 35.67% 

263664 

INSTALACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN 
ALEDAÑA A LAS MANZANAS “A” Y “J” EN 
EL AA.HH. TORRECHAYOC, DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2013 559,053 627,375 142,499 769,874 25.49% 22.71% 

231597 

MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN 
LA CUESTA EL CALVARIO DEL PUEBLO 
JOVEN SAN MARTIN DE PORRES 
PICCHU, DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO. 

2013 425,694 463,448 85,940 549,388 20.19% 18.54% 

221087 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 
CALLE 2 Y PASAJE 6 DEL AA.HH SEÑOR 
DE TORRECHAYOC, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2013 651,339 716,661 162,523 879,184 24.95% 22.68% 

221491 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 
LA QUEBRADA CHACATAYOC ENTRE 
LAS APVS TICA TICA, LOS HUERTOS Y 
LOS ALISOS DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2013 1,471,339 1,488,706 503,346 1,992,052 34.21% 33.81% 

183333 

CREACIÓN DEL ACCESO PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LAS CALLES MOLLE, 
QUEHUÑA, QUISHUAR, PSJE. QANTU, 
AV. BERNARDO BAHUMAN DE LA APV. 
EL BOSQUE DE LA ZONA NOR 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 

2013 746,160 747,658 130,187 877,844 17.45% 17.41% 

180775 

CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE PROTECCIÓN DE TALUDES DE LA 
AVENIDA ANTISUYO DE LA A.P.V. 
PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2013 993,943 1,258,664 54,049 1,312,712 5.44% 4.29% 
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Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Año 

Culminación 
Monto 
Perfil 

Monto 
Exp. Tec. 

Ampliación 
Total 

Costo 
Total 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Perfil 

Diferencia 
con el 

Monto del 
Exp. Tec. 

257475 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS 
JIRONES JOSÉ DE SAN MARTIN, 
OLLANTA, SACSAYHUAMAN Y PASAJE 
CHOQUEQUIRAO DE LA APV. ERNESTO 
GUNTHER DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO. 

2013 1,250,391 1,314,438 239,029 1,553,467 19.12% 18.18% 

285817 

MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN 
VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA 
CALLE RETIRO Y PUMACAHUA DE LA 
URB. TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO 
DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2014 438,484 449,864 162,981 612,845 37.17% 36.23% 

168704 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR, 
PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO 
URBANO DE LA CALLE AFLIGIDOS DEL 
CENTRO HISTÓRICO EN EL DISTRITO 
DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2014 663,636 768,130 126,565 894,695 19.07% 16.48% 

227511 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES C Y D DE LA 
APV. LOS HUERTOS DEL DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO 

2014 340,922 346,171 8,601 354,772 2.52% 2.48% 

258180 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS EN LA ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES ECOLÓGICOS PUCARA 
DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA 
DE CUSCO - CUSCO 

2014 698,630 774,764 203,199 977,963 29.09% 26.23% 
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ANEXO IX Mapeo actual del proceso a mejorar. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 
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ANEXO X Matriz RACI del mapeo actual del proceso a mejorar. 

 

 
 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 
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ANEXO XI Modelo propuesto para la mejora del control de calidad de los expedientes técnicos de la MPC. 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis.  
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ANEXO XII Gantt determinístico de la duración de la implementación de la OFIGERP-MPC. 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis. 

  

Id EDT Nombre de tarea Duración

1 0 EDT de la Implementación del Nuevo Modelo 442 días

2 0.1 Diseño Administrativo 30 días

3 0.1.1 Diseño de los Puestos y Compensaciones 30 días

4 0.1.2 Diseño de los Manuales Organizacionales 30 días

5 0.1.3 Diseño del Área de Trabajo 25 días

6 0.1.4 Diseño del Equipamiento 25 días

7 0.2 Diseño de la Implantación y de la Gestión del Cambio 30 días

8 0.2.1 Difusión 30 días

9 0.2.2 Capac itación 30 días

10 0.2.3 Acompañamiento 30 días

11 0.2.4 Facilitamiento de la adopción del diseño administrativo 30 días

12 0.3 Incorporación Formal de la OFIGERP a la MPC 76 días

13 0.3.1 Certificación presupuestal 30 días

14 0.3.2 Convocatoria de personal 45 días

15 0.3.3 Habilitación y entrega del local 30 días

16 0.3.4 Adquisición e instalación del equipamiento 45 días

17 0.3.5 Ceremonia de Inauguración 1 día

18 0.4 Implementación piloto 230 días

19 0.4.1 Elección de proyectos participantes 5 días

20 0.4.2 Ejecución del piloto 200 días

21 0.4.3 Conclusiones del piloto 25 días

22 0.4.4 Seguimiento del piloto 230 días

23 0.5 Control y Gestión de la implementación 336 días

24 0.5.1 Costo 336 días

25 0.5.2 Tiempo 336 días

26 0.5.3 Calidad 336 días

27 0.5.4 Riesgos 336 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen m anual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l ímite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Gantt de la implemen

Fecha: dom 13/12/15



133 

ANEXO XIII Gantt probabilístico  de la duración de la implementación de la OFIGERP-MPC. 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de la tesis.

 Task Name Success Low Dur Base Dur High Dur
Oct. Ene.

2016

Abr. Jul. Oct. Ene.

2017

Abr. Jul. Oct. Ene.

2018

Abr. Jul. Oct.

EDT de la Implementación 442 days1

Diseño Administrativo 30 days2

Diseño de los Puesto 100.0% 30 days 30 days 45 days3

Diseño de los Manua 100.0% 30 days 30 days 45 days4

Diseño del Área de T 100.0% 20 days 25 days 30 days5

Diseño del Equipamie 100.0% 20 days 25 days 30 days6

Diseño de la Implantac 30 days7

Difusión 100.0% 30 days 30 days 30 days8

Capacitación 100.0% 30 days 30 days 30 days9

Acompañamiento 100.0% 30 days 30 days 30 days10

Facilitamiento de la a 100.0% 30 days 30 days 30 days11

Incorporación Formal d 76 days12

Certificación presupu 100.0% 10 days 30 days 60 days13

Convocatoria de pers 100.0% 30 days 45 days 90 days14

Habilitación y entrega 100.0% 20 days 30 days 45 days15

Adquisición e instalac 100.0% 30 days 45 days 120 days16

Ceremonia de Inaugu 100.0% 1 day 1 day 1 day17

Implementación piloto 230 days18

Elección de proyecto 100.0% 1 day 5 days 7 days19

Ejecución del piloto 100.0% 195 days 200 days 210 days20

Conclusiones del pilo 100.0% 10 days 25 days 30 days21

Seguimiento del pilot 100.0% 230 days 230 days 230 days22

Control y Gestión de la 336 days23

Costo 100.0% 336 days 336 days 336 days24

Tiempo 100.0% 336 days 336 days 336 days25

Calidad 100.0% 336 days 336 days 336 days26

Riesgos 100.0% 336 days 336 days 336 days27
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