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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio se centra  en análisis de los Servicios de Regulación y Supervisión 

del Organismo Supervisor  de la Inversión en  infraestructura de Transporte  de 

uso público-OSITRAN en el Perú, a partir del análisis de los factores de 

producción de los servicios en mención, para plantear mejoras en la dotación 

del servicio, mediante el desarrollo de una propuesta de mejora  planteada en 

los capítulos VI y VII equivalente a  la propuesta de mejora de un Proyecto de 

Inversión Pública. Mediante la metodología del SNIP   se realizó el Estudio  de 

Mercado determinándose como unidad de medida el Número de Supervisiones 

y se planteó las alternativas de solución frente a la problemática identificada, 

 

Se analizan y evalúan 3 alternativas de solución: Compra de Sede Institucional 

y Acondicionamiento, Compra de terreno y Construcción de Sede Institucional y 

Alquiler de Sede Institucional. La evaluación técnica y financiera determino 

como alternativa de solución a la primera alternativa, con un mejor indicador de 

rentabilidad social. Comprendiendo los siguientes componentes: 
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Componente 01: Compra de Oficinas y acondicionamiento.- Se adquirirá  

parte de un edificio de oficinas, según requerimiento de propuesta 

arquitectónica que recoge la necesidad futura de espacios considerando 306 

personas, requiriéndose un total de  6279.18 m2 de los cuales 4684.17  m2 son 

de área bruta total techada de oficinas  y 1595 m2 de área bruta total techada 

de estacionamientos. La  Propuesta incluye áreas de oficina y estacionamiento, 

(66 estacionamientos). El Acondicionamiento de las oficinas se genera en 

función al estado de entrega de las oficinas 

Componente 02: Plataforma Tecnológica (Sistema de Información).- 

Consiste en la implementación de los siguientes sistemas: Sistema Integrado  

Documenta,  Digital, Sistema para el Diseño y modelamiento e implementación 

de procesos, Sistema de Presupuesto, Formulación y  Seguimiento al Plan 

Anual de Supervisión y Fiscalización(Control de Inversiones en concesiones), 

Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento,        Sistema de 

atención  de los usuarios y solución de controversias  y Sistema de Gestión, 

control y consultas de los aportes por regulación. 

Componente 03: Equipamiento Tecnológico y mobiliario.- Incluye 134 

Computadoras, 86 Portátiles, 15 Lap Top. Equipos para salas in situ, para sala 

de capacitaciones, equipos multifuncionales y multimedia, equipos para el área 

de digitalización. Soporte de Data Center y su equipamiento; así como la 

necesidad de mobiliario de la entidad 

Componente 04: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades.- El 

Programa consta de 2 niveles: La Asistencia Técnica está diseñada para 40 

personas vinculada al área de supervisión y regulación y pasantías para 
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personal vinculado con los nuevos contratos de Concesión que requieran de un 

alto nivel de especialización, los cuales serán impartidos en el extranjero. 

El proyecto considera un monto de inversión de S/. 60, 001,898.59 (Alternativa 

elegida) de nuevos soles, a precios privados y contempla el desarrollo de los 

componentes mencionados en el presente estudio, con el fin de atender las 

demandas de calidad del servicio de regulación y supervisión de la 

infraestructura de transporte de uso público concesionado.  

 

El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de costo 

efectividad, eligiéndose como  la alternativa ganadora aquella con el menor 

ratio del indicador referido. El valor actual del flujo de costos sociales (VACS) 

de la alternativa 1(Alternativa elegida) es de S/. 90,151,501.71  para un 

horizonte de evaluación de 13 años obteniéndose un ratio costo  efectividad de 

S/. 2,118.47 a un nivel de 42,555 supervisiones.  
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ABSTRACT 

 

The study focuses on analysis and Regulatory Services Supervision 

Supervisory Agency for Investment in transport infrastructure use public-

OSITRAN in Peru, from this analysis the diagnosis of the factors of production 

services develops in question allowing propose a technical solution to the 

identified problem situation by developing the PIP entitled: "Improvement 

Services Regulation and Supervision of the Supervisory Board for Investment in 

Public Transport Infrastructure use -OSITRAN- in Peru" 

 

By SNIP methodology of the study of supply and projected demand was made, 

which was determined based on the number of supervisions for each type of 

transport infrastructure for public use. 

 

They are analyzed and evaluated three alternative solutions: Purchase and 

Conditioning Institutional Headquarters, Purchase Land and Building 

Institutional Headquarters and Headquarters Institutional rental. 3 were 
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evaluated technical alternatives and financially resulting in a better indicator of 

social return the first alternative comprising the following components: 

Component 01: Purchase Offices and conditioning.- part of an office building 

will be acquired, as required architectural proposal that reflects the future need 

for spaces recital 306 people, determining a total of 6279.18 m2 4684.17 m2 of 

which they are gross area Total roofed office and 1595 m2 of total gross area 

covered parking .. The proposal then includes office areas and parking (66 

parking lots). The conditioning according to the needs of the project (delivery 

state offices 

Component 02: Technology Platform (Information System) .- It consists of the 

implementation of the following systems: Integrated System DocumentaL, 

Digital, System Design and modeling and implementation of processes, System 

Budget Formulation and monitoring the Annual Plan Monitoring and Control 

(Control Investment in concessions) Formulation and evaluation System 

Planning, System users' attention and conflict resolution and management 

system, monitoring and inquiries contributions by regulation. 

Component 03: Technology and Equipment includes 134 mobiliario.- 

Computers, Laptops 86, 15 Lap Top. Equipment for in situ rooms for 

multifunctional and multimedia room training equipment, equipment for 

scanning area. Support Data Center and its equipment; and the need of 

furniture entity 

Component 04: Development and Strengthening of Capacidades.- The program 

consists of two levels: The Technical Assistance is designed for 40 people 

linked to the area of supervision and regulation and internships for staff 
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associated with new concession contracts that require a high level of 

specialization, which will be given abroad. 

The project involves a total investment of S /. 60,001,898.59 (chosen 

alternative) of news suns at private prices and includes the development of the 

components mentioned in this study, in order to meet the demands of service 

quality regulation and supervision of the transport infrastructure of public use 

concessioned. 

 

The evaluation method used in this study has been to cost-effectiveness, being 

chosen as the winning that alternative with the lowest ratio referred indicator. 

The current value of the flow of social costs (VACS) Alternative 1 (chosen 

alternative) is S /. 90,151,501.71 for evaluation horizon of 13 years to obtain a 

cost effectiveness of S / ratio. 2118.47 to level of 42.555 supervisions. 
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INTRODUCCION 

 

El estudio hace uso de una metodología  combinada en el marco de la 

Investigación científica para plantear, definir y describir una situación  

problemática  específica o diagnóstico y  en el Marco de la Normatividad  

técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública  para la identificación, 

planteamiento  y evaluación de  las alternativas de solución de la 

situación problemática identificada. Se centra en intervenciones que 

impliquen la implementación de una Sede Institucional bajo la modalidad 

de compra directa y acondicionamiento como primera alternativa de 

solución. En ese sentido demuestra que el método de análisis para 

identificar el problema  puede ser abordado desde la perspectiva de la 

Investigación Científica y la metodología del  Sistema Nacional de 

Inversión Pública; siendo ambos métodos equivalentes.  

 

En las secciones correspondientes al primer enfoque desde la 

perspectiva de la investigación científica abarca el capítulo I: Marco 

General, Luego  en los siguientes capítulos se analizan los factores de 

producción derivadas de las hipótesis específicas del capítulo I, 

analizando a nivel de diagnóstico: Capitulo II: Infraestructura y 

equipamiento, Capitulo III: Recursos Humanos, Capitulo IV: Plataforma 

Tecnológica y Capítulo V: Procesos  
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En ese sentido a este nivel  el estudio analiza los factores de producción 

del servicio y como una adecuada mezcla de los mismos genera  valor 

agregado equivalente a una ventaja competitiva propia de un análisis 

estrictamente privado, que genera una mejor  y mayor oferta de servicios. 

Se muestra como  los factores que determinan la calidad de los servicios 

públicos de entidades reguladoras. Permite justificar técnicamente la 

necesidad de una Sede Institucional para entidades públicas que no 

cuentan con la misma. Permite también justificar el fortalecimiento del 

factor humano y el factor tecnológico en la dotación de las actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN y la importancia de los procesos y 

automatización e integración de los mismos mediante un eficiente sistema 

de información. 

 

En el capítulo VI: Propuesta de solución del nivel de dotación de servicios 

de supervisión y regulación de OSITRAN, correspondiente a la hipótesis 

general del estudio,  en su dos primera secciones denominadas; 

Aspectos metodológicos previos y equivalencia metodológica del enfoque 

de investigación científica y el  enfoque del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, se sustenta y valida dicha equivalencia para la etapa de 

diagnóstico. 

 

En las secciones posteriores del capítulo, se hace un resumen del 

segundo enfoque, enfoque del Sistema Nacional de Inversión Pública a 

nivel de diagnóstico y planteamiento del Estudio de Pre Inversión(Perfil)  
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El estudio se desarrolla en su sección correspondiente al Sistema 

Nacional de Inversión Pública como un Estudio de Pre inversión  a nivel 

de Perfil planteándose la siguiente denominación: “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN 

- LIMA PERU”. responde a la necesidad institucional  para la solución de 

la problemática de mayor aprovisionamiento del recurso físico y humano 

para atender la demanda creciente de actividades de regulación y 

supervisión, más aun teniendo en cuenta la proyección de futuras 

concesiones en el marco de las políticas públicas priorizadas por el 

 Estado Peruano 

 

Finalmente en el capítulo VII: Formulación y Evaluación de la propuesta 

de solución el estudio sustenta la necesidad de cualquier entidad  pública  

de contar con una Sede Institucional propia,  vía el mecanismo de 

Compra directa de Oficinas y Acondicionamiento, justificado mediante la 

formulación de un Estudio de Pre Inversión o Proyecto de Inversión 

Pública.  No siendo un obstáculo; el no contar con un terreno asignado 

para ello; dado que la compra se puede realizar a través de la compra de 

pisos de un edificio corporativo o la compra total del mismo, lo cual 

depende de la necesidad de m2  determinado por la cantidad de 

personas en el dimensionamiento del estudio, el cual está supeditado 

para el estudio, por la oferta actual y futura de Ositran derivada de la 

aumento de concesiones  y una mayor carga de trabajo del organismo 
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regulador. Para ello el estudio recoge instrumento metodológicos propios 

de la evaluación privada, válidos para evaluar la mejor localización del 

proyecto sustentado en la evaluación de los factores de localización. 

 

A este nivel se desarrolla el estudio de oferta y demanda centrado en la 

cantidad de supervisiones originadas por cada contrato de concesión, 

determinándose el número de supervisiones como unidad de medida  del 

proyecto, se evalúa técnica,  financieramente  y desde el punto de vista 

social, vía la metodología costo efectividad cada alternativa de solución  

Planteada, eligiéndose la mejor alternativa de conformidad con los 

parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública.   
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CAPITULO I:  

MARCO GENERAL 

1.1 Problemática 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público, OSITRAN es un organismo regulador adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, tiene personería jurídica de derecho 

público interno y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 

financiera. De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 147-2010-PCM de 

fecha 10.05.2010, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aprueba 

el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) modificado 2007-2015; el 

cual contempla tres (03) ejes estratégicos; entre ellos:  i) Derechos básicos, 

inclusión social y económica, ii) Estado moderno y descentralizado y iii) 

Gobernanza.  El eje estratégico 2: Estado moderno y descentralizado, tiene 

como objetivo “Lograr un Estado descentralizado, moderno y transparente 

que responda a las necesidades de la población, sobre la base de una 

adecuada organización del territorio para una eficaz y eficiente gestión”.  

Este objetivo tiene como lineamiento de política “Promover la función 
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supervisora y reguladora del Estado, para preservar los recursos naturales 

y servicios públicos de calidad para los ciudadanos y las empresas que 

contribuyan al desarrollo del país”.  El presente estudio contribuirá a lograr 

dicho objetivo. 

De acuerdo al Reglamento General de OSITRAN, las Entidades 

Prestadoras comprenden a las empresas o grupos de empresas que tiene 

la titularidad legal o contractual para    realizar actividades de explotación 

de infraestructura de transporte de uso público, nacional o regional, cuando 

corresponda, sean empresas públicas o privadas y que frente al Estado y 

los Usuarios, tienen responsabilidad por la prestación de los servicios. Las 

Entidades Prestadoras bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN 

comprenden los siguientes tipos de entidades: Empresas Concesionarias, y 

Empresas del Estado (ENAPU S.A. y CORPAC  S.A). 

Dada la creciente tendencia de los contratos de concesiones y la cartera de 

iniciativas de Inversión de Pro Inversión y por ende, la demanda de los 

servicios de regulación y supervisión que brinda OSITRAN a nivel nacional, 

la entidad requiere ajustar su capacidad instalada (Oferta); para ello se hizo 

necesario analizar los diversos factores que determinan la capacidad 

productora de los servicios de OSITRAN, tales como: Estructura orgánica y 

sus procesos, recursos humanos, infraestructura, sistemas de información, 

equipamiento y mobiliario con los que cuenta OSITRAN para brindar los 

servicios en el marco de sus funciones supervisora, reguladora, normativa, 

fiscalizadora y sancionadora; así como, la atención de controversias y 

atención de reclamos a los usuarios. 

Definimos la situación problemática identificando el problema central, el 
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cual se expresa como: “INADECUADO SERVICIO DE REGULACION Y 

SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – 

OSITRAN”. Dicho problema es causado por: i) las inadecuadas 

condiciones físicas para el desarrollo de actividades de supervisión y 

regulación debido a los inadecuados e insuficientes espacios para el 

desarrollo de las actividades laborales de OSITRAN. ii) La inadecuada 

plataforma tecnológica, iii) el inadecuado y en parte obsoleto equipamiento 

existente y el mobiliario contribuyen también a grado de agudización del 

problema identificado; finalmente, iv) el factor del capital humano 

expresado como causa del problema central establecido como: 

insuficientes oportunidades de formación de capacidades y habilidades 

propios del grado de especialización de OSITRAN, contribuyen también a 

la existencia del problema identificado, lo cual se debe a los iinsuficientes 

programas de formación especializada en actividades de regulación y 

supervisión de OSITRAN y al Insuficiente personal especializado 

actualmente existente. 

De no solucionarse la situación problemática identificada tendríamos 

efectos graves en la dotación de los servicios de OSITRAN. Entre los 

efectos directos identificados se tendrían: El incumplimiento de 

compromisos de los concesionarios de la Infraestructura de transporte 

público, el incentivo de prácticas monopólicas de los concesionarios y 

operadores de la infraestructura de transporte público y el desincentivo de 

participación equilibrada de los usuarios en el proceso regulatorio, lo que 

traería como consecuencia: La vulneración de los intereses de los usuarios, 
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los inversionistas y el Estado, la fijación de tarifas inadecuadas en el sector 

de infraestructura de transporte público y la inviabilidad social del papel 

regulador del estado en  las inversiones en infraestructura de transporte 

público. Todo ello tendría como efecto mayor el siguiente: “GENERACION 

DE EFECTOS CONTRACTIVOS EN LA  ECONOMIA A PARTIR DE LA 

NO MITIGACION DE FALLOS DE MERCADO DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO”.  

La mayor demanda de los servicios de regulación y supervisión, que se 

realizan en los contratos de concesión de las diferentes infraestructuras de 

red vial nacional y regional como: carreteras, aeroportuaria, portuaria y 

ferroviaria, beneficia a toda la población peruana directa e indirectamente, 

dada su ubicación en todo el territorio peruano- 

Por lo tanto OSITRAN, para brindar servicios de Regulación y Supervisión 

de calidad, ajustara su oferta actual de servicios a partir del reconocimiento 

de la situación actual diagnosticada, lo que permitirá identificar los factores 

claves para mejorar la dotación  de servicios de OSITRAN. 

 

1.2  Marco referencial 

Refleja la presentación  de conceptos, teorías y reglamentación que actúa 

sobre la generación de efectos contractivos en la  economía a partir de la   

mitigación de fallos de mercado de la inversión en infraestructura de 

transporte de uso público y su posterior desarrollo. El marco referencial 

para la presente tesis, refleja sus implicancias y la relación con otras áreas 

del conocimiento. La  información obtenida está sustentada científicamente, 

de acuerdo a lo que  especificó  cada autor consultado; con respecto al  
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marco teórico predice describe y explica al objeto del estudio, la 

organización del conocimiento y la orientación de la investigación 

 

1.2.1  Marco teórico 

Antecedentes.-  

En esta parte hacemos una revisión de literatura existente y consultada,  

está constituido por los estudios que otros investigadores han ejecutado y 

que guardan similitud a los objetivos y problemática planteada, realizando 

el análisis crítico de cada una de estas investigaciones,  identifica  los 

autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos, los 

resultados y las conclusiones. Por otro lado se realizó un análisis crítico  

sobre la Regulación  y Supervisión de Infraestructura de Transporte  de 

Uso Público, tanto a nivel global como en el Perú.  

a. Estudios Consultados 

Encontramos el Estudio titulado: “Inversión  Pública y  Asociaciones 

Público-Privadas” del  Fondo Monetario Internacional de año 2007 de 

Bernardin Akitoby, Richard Hemming y Gerd Schwartz, que analiza los 

siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Etiopia, Ghana, India, 

Jordania y Perú,  donde encaraban sus necesidades de inversión 

pública en infraestructura. Su importancia fundamental en la dinámica 

económica de estos países y la Infraestructura vial, puertos, energía, 

telecomunicaciones y servicios de agua potable y saneamiento. El 

aumento del gasto público a partir de la inversión pública, como 

mecanismo de un mayor impulso de la Demanda Agregada haciendo 

salvaguarda de la sostenibilidad macroeconómica; por ejemplo: El 
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aumento de la inversión pública debe limitarse a montos compatibles 

con un coeficiente deuda/PIB, determinando proyectos de alta prioridad 

y alta rentabilidad emprendidos en sectores económicos que presenten 

limitaciones claramente identificadas. Los análisis de costo-beneficio 

muestran que al invertir en la rehabilitación y el mantenimiento de las 

instalaciones de infraestructura existentes, generalmente se obtienen 

beneficios mayores que cuando se lo hace en nuevos proyectos  y 

evalúa la conveniencia de efectuar nuevas inversiones tomando en 

consideración los probables costos recurrentes futuros de operación y 

mantenimiento. 

El Estudio concluye que las APP ofrecen una vía importante pero  

limitada para aumentar la inversión en infraestructura, sin embargo no 

constituye una panacea, por lo que es importante garantizar que esas 

asociaciones se establezcan por los motivos correctos (aumentar la 

eficiencia) y no para trasladar el gasto fuera del presupuesto y la deuda 

fuera del balance. Siendo los marcos legales y regulatorios 

fundamentales para  estructurar contratos que garanticen una 

transferencia adecuada de los riesgos al socio privado, asignándoles 

un precio apropiado, y reflejar adecuadamente a las APP en las 

cuentas fiscales y en el análisis de la sostenibilidad de la deuda. 

Las concesiones como mecanismo de un APP se centran 

mayoritariamente en resolver limitaciones evidentes de la 

infraestructura como carreteras, ferrocarriles, puertos y electricidad, 

dado que tienen  altas tasas de rentabilidad económica y por ello 

resulten atractivos para el sector privado, el cobro de tarifas a los 
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usuarios resulta más factible y cuentan con un mercado más 

desarrollado para combinar la construcción con la prestación de 

servicios conexos (por ejemplo, la construcción y la explotación y 

mantenimiento de una carretera de peaje). En ese sentido las APP 

permiten al gobierno evitar o diferir el gasto en infraestructura sin 

renunciar a sus beneficios. 

Otro Estudio titulado: “Perfiles de Infraestructura y Transporte en 

América Latina- Caso Perú” de la Unidad de Servicios de 

Infraestructura De CEPAL de año 2012, establece  el impacto de la 

infraestructura de transporte (Transporte terrestre, fluvial, ferroviario y 

aéreo) en la actividad económica del país y su vinculación con el 

comercio exterior y la generación de competitividad. El estado de las 

condiciones logísticas de transporte son el resultado de tres 

componentes: 1) La infraestructura de transporte, 2) El Marco Legal y 

regulatorio del Sistema de transporte y 3) Los usuarios y operadores de 

las prestaciones del Sistema de Transporte.  

En general, el estudio muestra que  el país está equipado con buenos 

aeropuertos, puertos, carreteras y ferrovías, sin embargo hay mucho 

por mejorar. La inversión privada ha aportado significativamente  al 

desarrollo de la infraestructura de transporte en los últimos años, 

especialmente en carreteras y aeropuertos. El gobierno tienes metas 

específicas sobre la infraestructura y promueve las Asociaciones 

públicas privadas-APP, donde la inversión pública no es suficiente. 

El Perú ha logrado firmar una serie de TLCs con otros países, lo que 

está permitiendo crecer económicamente, es fundamental el 
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fortalecimiento del comercio intrarregional, el comercio entre países 

sudamericanos  requiere que se solidifique para ganar más 

competitividad en mercados globales 

El siguiente Estudio titulado: “Opciones de Política Económica  en el 

Perú 2011-2015” del  Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú de año 2010 de Luis Felipe Zegarra. Estima que uno 

de los grandes problemas de competitividad del país consiste en los 

bajos niveles de infraestructura. El Perú mantiene tasas muy bajas de 

infraestructura con respecto a otros países de la región. A nivel 

nacional y con mayor incidencia en las regiones más pobres, resultan 

notables los bajos niveles de calidad de la red vial y de 

telecomunicaciones. En un país como el Perú, que tiene una agenda 

descentralista fundamental, los gobiernos regionales y locales tienen 

funciones importantes en la mejora de la infraestructura. El 

cumplimiento de esas funciones requiere de abundantes recursos 

públicos que provengan de una política sostenida del Estado en seguir 

generando un mayor ingreso. A pesar de que ello se está logrando. 

Existen problemas para la ejecución de presupuestos, los bajos 

porcentajes de ejecución implican que a pesar de que existen recursos, 

los gobiernos subnacionales no los utilizan plenamente. En parte la 

baja ejecución se debe al mismo alto crecimiento de los recursos 

disponibles. Los recursos disponibles crecieron a tasas muy altas, por 

lo que era muy difícil que los gobiernos subnacionales experimenten un 

crecimiento similar de su capacidad de gasto. El estudio incide en la 

necesidad de que  los gobiernos deben comprender que la 
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infraestructura es uno de los factores más importantes para la mejora 

de la productividad y el crecimiento económico. Una gran parte de la 

inversión de la infraestructura debe ir a la mejora de la calidad de la red 

vial (mayor asfaltado), uno de los mayores problemas de 

Infraestructura del país. Las mayores debilidades en infraestructura se 

presentan en la sierra del país, especialmente en las regiones más 

pobres. En estas regiones los gobiernos deben realizar un mayor 

esfuerzo.  Las transferencias de recursos financieros a los gobiernos 

regionales no deben depender primordialmente de la existencia de 

reservas mineras sino además de las necesidades reales de inversión. 

En ese marco, los criterios de exigencia del SNIP deben mantenerse, 

pues la necesidad de aumentar la ejecución del gasto no debe ir en 

desmedro de la calidad del gasto público. 

 

b. Entidades reguladoras 

Son entidades públicas que, cautelando determinados principios de 

una economía social de mercado, impactan en la vida cotidiana de 

empresas y ciudadanos al intervenir en materias tales como la 

protección de nuestros ahorros, valor de la moneda, la supervisión del 

pago de impuestos, la posibilidad de reclamar ante un bien o servicio 

defectuoso, la protección de nuestras inversiones, y su función es de 

regular los servicios públicos para que éstos sean prestados con la 

mejor calidad, competencia y logrando que ésta redunde en beneficio 

al ciudadano consumidor. Estas entidades adquieren mayor 

importancia como consecuencia del rol que desempeña el Estado en la 
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economía. Con este papel se deja atrás la noción de un Estado 

empresario, paternalista e interventor de la actividad económica y de 

consumidores que son meros “usuarios” o “beneficiarios” de bienes y 

servicios. Ahora, el Estado asume un rol promotor de las iniciativas y 

actividades ciudadanas, dejando a las empresas privadas y a los 

propios ciudadanos consumidores y creadores, el protagonismo 

principal en la economía. Así el Estado, a través de estas instituciones, 

cumple un rol supervisor y regulador, sin tener que intervenir 

directamente en la actividad económica. Esto supone que estas 

entidades actúen de manera técnica y autónoma de los intereses 

políticos-partidarios o económicos concretos pues se yerguen como 

árbitros del mercado y en tanto tales, deben ganarse y custodiar la 

confianza ciudadana. 

La autonomía de estas entidades deben entenderse en tres 

dimensiones: a) Autonomía Funcional, que significa la posibilidad de 

decidir las controversias como árbitros imparciales y con libertad para 

sustentar plenamente sus decisiones; b) Autonomía administrativa, que 

establece la posibilidad de auto sustentarse económicamente y no 

depender financieramente de otro órgano del Estado; y, c) Autonomía 

Comunicacional, que significa la posibilidad de determinar su política 

comunicacional con el público, sin que ningún órgano o poder pueda 

tener injerencia en ella. 

Las entidades reguladoras, también conocidas como las “Osis”, son 

cuatro: OSIPTEL, en telecomunicaciones, OSINERG en energía, 

OSITRAN en infraestructura de transporte y SUNASS en agua y 
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saneamiento. Dichos organismos son entidades que han sido creadas 

con el fin de promover el desarrollo de servicios públicos a través de 

una regulación que fomente la libre y leal competencia entre las 

empresas del sector y garanticen la eficiencia de los servicios en 

beneficio del consumidor. Para tal fin, los organismos reguladores 

supervisan el cumplimiento de los contratos con las empresas privadas 

a cargo de los servicios públicos y, en algunos casos, dictan normas 

para perfeccionar el mercado en aquellos aspectos que pudieran 

afectar al consumidor (cobertura, calidad, tarifas).  

Las entidades reguladoras tienen facultades de intervenir en el 

mercado fijando tarifas. Asimismo, son organismos con autonomía 

económica, administrativa, financiera y funcional. Presupuestalmente 

están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. 

Las entidades ligadas al ámbito económico han adquirido mayor 

importancia en el país pues sus funciones repercuten en la vida diaria 

de millones de ciudadanos. Reclamar por un bien o servicio 

(INDECOPI), proteger nuestras inversiones en el mercado de valores 

(CONASEV), cautelar nuestros ahorros (Superintendencia de Banca y 

Seguros), preservar el valor de nuestra moneda evitando inflación o 

devaluación (Banco Central de Reserva) o supervisar el pago de 

impuestos (SUNAT), son funciones que han adquirido mayor relevancia 

social. De la misma manera, están también los organismos reguladores 

que tienen la delicada tarea de velar por la buena prestación de 

servicios públicos tales como el agua (SUNASS), energía (OSINERG), 

telefonía (OSIPTEL) y la infraestructura del transporte (OSITRAN), 
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haciéndolo de manera tal que promuevan la inversión, la competencia y 

el servicio a los consumidores. 

En general todas estas entidades son conocidas como entidades 

reguladoras, supervisoras y recaudadoras y constituyen los “seguros 

institucionales” que tiene nuestra economía para su adecuado 

funcionamiento. Se caracterizan por tener varios elementos comunes: 

Desde el punto de vista funcional, son entidades que deben poseer una 

composición eminentemente técnica y, en consecuencia, independiente 

del poder de turno, no siendo sus decisiones revisadas por los 

ministros. Desde el punto de vista presupuestal, son entidades que 

tienen un financiamiento autónomo del tesoro público, y tienen un 

tratamiento especial en las normas que rigen el Presupuesto General 

de la República. Desde el punto de vista gerencial, cuentan con 

órganos directivos y ejecutivos propios encargados de la administración 

y gestión institucional. Asimismo, son entidades que resuelven 

conflictos en la vía administrativa que luego pueden ser revisados en la 

vía judicial. 

 

c. Regulación de Infraestructura de Transporte  de Uso Público 

La regulación de infraestructura de transporte en el Perú se basa en 

contratos de concesión entre el Estado y las empresas1. Mediante 

licitación y adjudicación; en la primera parte se disputa el mercado 

monopólico natural típico en una concesión de transporte, siendo el 

servicio y las tarifas las variables más importantes para la existencia de 

                                                                 
1
 Algunos Alcances en torno a la institucionalidad y renegociación de concesiones en la infraestructura 

de transporte de uso público en Perú, Jorge Montesinos, 2012, Lima  
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un ente regulador. El Estado no vuelve a invertir en infraestructura y 

esto es asumido  por las empresas. 

A mediados de los ´90 se crea OSITRAN. La mayoría de países de 

América Latina, incluyendo el Perú, iniciaron en la década de los 

noventa un proceso de promoción de la inversión privada en la 

infraestructura de transporte de uso público, por razones de naturaleza 

ideológica vinculados al denominado “Consenso de Washington” y a 

problemas prácticos asociados a la reducida disponibilidad de recursos 

públicos para llevar a cabo tal tipo de actividades. 

 

Antes, la provisión de la infraestructura y de los servicios asociados a 

éstas se proporcionaba exclusivamente por el Estado, a través de 

diversos organismos y empresas, mientras que ahora son operadas por 

el sector privado. La participación del sector privado se ha realizado 

bajo diferentes modalidades institucionales destacando las 

denominadas  Asociaciones Públicas – Privadas, APP,  a través de 

concesiones de la infraestructura de transporte de uso público, 

mientras que los servicios vinculados se proporcionan a través de 

empresas privadas. En la fase inicial de este proceso, ante el deterioro 

de la situación fiscal, esta intervención permitió que se siguieran 

proporcionando los servicios en condiciones al parecer aceptables. La 

superación de los problemas fiscales obliga a que la profundización de 

la participación del sector privado se lleve a cabo sobre bases claras 

evaluando que estas tengan, al menos, una contribución en cobertura y 



 

32 
 

calidad superiores a las que primarían con el régimen de operación 

anterior. 

El objetivo simultáneo de profundizar el proceso de participación del 

sector privado bajo condiciones que contribuyan a mejorar 

significativamente las condiciones de bienestar de los usuarios de 

dichos servicios exige una revisión del marco normativo en la materia, 

de los procesos de asignación, los contratos de concesión y de las 

modalidades de supervisión y regulación existentes, entre otras. El 

análisis de los contratos de concesión como instrumento donde se 

establecen los derechos y obligaciones de las partes, y que permitirían 

maximizar la contribución al bienestar que puede realizar el sector 

privado constituye el punto de partida de la presente tesis. En ese 

sentido, el proceso de concesión de infraestructura de transporte de 

uso público debe transcurrir hacia una nueva etapa donde la inclusión y 

evaluación de las aportaciones al bienestar son fundamentales. 

 

d. Supervisión de Infraestructura de Transporte  de Uso Público  

Según el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN2, este 

ejerce la función supervisora sobre las actividades de explotación de la 

Infraestructura que realizan las Entidades Prestadoras y/o los 

Operadores Principales, así como sobre las obligaciones de índole 

legal, contractual, técnica, administrativa o aquellas contraídas 

directamente ante OSITRAN por parte de las Entidades Prestadoras, 

dentro del ámbito de su competencia, incluyendo los regímenes 

                                                                 
2
 REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN, 2004, Lima Perú. 
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aplicables a los bienes concesionados. Las materias de supervisión 

son las siguientes: 

1. Económicas y Comerciales: Se refiere a la verificación del 

cumplimiento de obligaciones vinculadas a los aspectos económicos 

y comerciales de la explotación de la infraestructura de transporte de 

uso público, tales como: 

  La aplicación del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura 

de Transporte de Uso Público, el Reglamento de Acceso de la 

Entidad Prestadora, y los contratos de acceso;  

 La aplicación de tarifas y políticas comerciales anunciadas por la 

Entidad Prestadora; 

 La atención a los reclamos de los usuarios; 

 Los principios de no discriminación y neutralidad; y, 

 Otros similares 

2. Operativas: Se refiere a la verificación del cumplimiento de 

obligaciones vinculadas a los aspectos operativos de la explotación 

de la infraestructura de transporte de uso público y el mantenimiento 

de la misma, tales como: 

 Los estándares de calidad de los servicios; 

 El mantenimiento de la infraestructura correspondiente; 

 Las obligaciones contractuales referidas a la gestión ambiental; 

 Las obligaciones contractuales referidas a seguridad; 

 Los registros de tráfico en caso la facturación se dé con 

empresas vinculadas; y otros similares. 
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3. Inversiones: Se refiere a la verificación del cumplimiento de 

obligaciones vinculadas al desarrollo de nuevos proyectos para la 

construcción y rehabilitación de la infraestructura, y la ejecución de 

obras, relacionadas a la infraestructura de transporte de uso 

público, tales como: 

 Los expedientes técnicos; 

 La construcción; 

 El equipamiento; 

 La seguridad operativa durante el proceso de construcción; 

 La gestión ambiental durante el proceso de construcción; y, 

 Otros similares.  

4. Administrativas y Financieras: Se refiere a la verificación del 

cumplimiento de obligaciones vinculadas a aspectos administrativos 

y financieros de la explotación de la infraestructura de transporte de 

uso público, tales como: 

 Los aportes de capital y las transferencias de acciones; 

 La vigencia de las pólizas de seguros y cartas fianzas; 

 La administración de los bienes concesionados; 

 Las operaciones de endeudamiento, hipotecas, fideicomisos, 

prendas, gravámenes y similares; 

 Los registros contables de las mejoras, de los activos intangibles 

relacionados, y la aplicación de la contabilidad regulatoria; 

 La presentación de información financiera; 

 Los pagos de la retribución al Estado; 

 Los pagos del aporte por regulación y otros similares. 
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OSITRAN puede realizar actividades de supervisión no previstas en el 

Plan Anual de Supervisión cuando se requiera verificar el cumplimiento 

de alguna obligación por existir indicios de la comisión de una 

infracción, de algún incumplimiento o de una inconducta. 

En ciertos casos y a criterio de OSITRAN, estas actividades de 

supervisión podrán realizarse de manera encubierta, y el desarrollo de 

las mismas serán de conocimiento de la Entidad Prestadora  en la 

oportunidad que el Órgano Supervisor lo considere conveniente o al 

final de la actividad de supervisión. 

 

e. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de uso Público-OSITRAN 

OSITRAN es la sigla del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público, creada por Ley 26917 del 

23 de enero de 1998, cuya función es regular las actividades de 

explotación de la infraestructura de transporte de uso público tales 

como vías férreas, puertos, carreteras y aeropuertos, entre otros, así 

como administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión de 

este sector. Es un organismo público, descentralizado, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera. 

Órganos de Alta Dirección 

Consejo Directivo.- El Consejo directivo es el órgano de mayor 

jerarquía del OSITRAN y está integrado por cinco miembros 
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designados de acuerdo a lo establecido en la Ley. El Consejo Directivo 

elegirá dentro de sus miembros a su Vicepresidente. Los miembros del 

Consejo Directivo pueden ser designados por un período adicional. 

Presidencia Ejecutiva.- La Presidencia ejecutiva ejerce  funciones 

ejecutivas, de dirección y de representación de la Institución. Es el 

titular del pliego presupuestario, pudiendo delegar parcial o totalmente 

el manejo de éste en el Gerente General. 

Gerencia General  

La Gerencia General es el Órgano del OSITRAN encargado de la 

marcha administrativa de la institución y de la implementación de las 

políticas establecidas por el Consejo Directivo y del Presidente. 

Órgano de Control Institucional 

 Órgano de Control Institucional 

Órgano de Defensa Jurídica 

 Procuraduría Pública 

Órganos de Asesoramiento 

  Gerencia de Asesoría Jurídica 

- Jefatura de Asuntos Jurídicos Contractuales 

- Jefatura de Asuntos Jurídicos, Regulatorios y 

Administrativos 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

Órganos de Apoyo 

 Gerencia de Administración 

- Jefatura de Gestión de Recursos Humanos 

- Jefatura de Logística y Control Patrimonial 
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- Jefatura de Contabilidad 

- Jefatura de Tesorería 

- Jefatura de Tecnologías de la Información 

Órganos de  Línea 

 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 

- Jefatura de Regulación 

- Jefatura de Estudios económicos 

 Gerencia de Atención al usuario 

- Jefatura de atención al usuario intermedio 

- Jefatura de atención al usuario final. 

 Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Jefatura de contratos aeroportuarios 

- Jefatura de contratos portuarios 

- Jefatura de contratos ferroviarios y del Metro de Lima y 

Callao 

- Jefatura de contratos de la Red Vial 

- Jefatura de Fiscalización 

 Órganos Resolutivos 

 Tribunales de OSITRAN  

 Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN 

 Cuerpos Colegiados 

 Secretaria Técnica de Cuerpos Colegiados 
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Figura N° 01: ORGANIGRAMA DE OSITRAN 

Cortesía de OSITRAN 

 

f. Ámbito de acción de los órganos de línea en la producción de 

servicios de OSITRAN. 

A continuación  describimos las principales funciones de los órganos de 

línea para determinar su alcance en la dotación de los servicios. 

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.- La Gerencia de 

Regulación y Estudios Económicos es el órgano responsable  de  

proponer el sistema tarifario, de conducir e instruir los procedimientos 

tarifarios, así como promover y dirigir estudios, investigaciones y 

publicaciones orientadas al fortalecimiento del Sistema Regulatorio. 
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Jefatura de Regulación.- Es la Unidad Orgánica responsable de 

formular, proponer y aplicar el Sistema tarifario y sus condiciones, en el 

ámbito de competencia de OSITRAN.  

Jefatura de Estudios Económicos.- Es la Unidad Orgánica 

responsable de desarrollar estudios, investigaciones y publicaciones 

orientadas a promover y fortalecer el Sistema regulatorio  en el ámbito 

de competencia de OSITRAN.  

Gerencia de Atención al usuario.- La gerencia de atención al usuario 

es el órgano de línea responsable de cautelar los derechos del usuario 

intermedio y final relacionados con la infraestructura de transporte de 

uso público de competencia del OSITRAN, incluido el transporte 

ferroviario de pasajeros en las vidas que forman parte del sistema 

eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao – Metro de Lima y 

Callao, dado por la Ley  Nº  29754, así como de promover políticas, 

procesos y mecanismos efectivos para la atención de calidad dirigidos 

a dichos usuarios, en el marco de las disposiciones contractuales y 

normativas de la materia, según corresponda.  A la fecha dicha 

Gerencia se encuentra en implementación; por lo que no cuenta con 

historial de reclamos de parte de usuarios intermedios y finales. 

Jefatura de atención al usuario intermedio.- La jefatura de atención 

al Usuario Intermedio es la unidad orgánica responsable de proponer, 

conducir y ejecutar las actividades de orientación de los derechos y 

deberes y deberes del usuario intermedio, así como de los procesos 

para la atención de calidad de los servicios relacionados con la 

infraestructura de transporte de uso público de competencia del 
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OSITRAN, conforme a las disposiciones contractuales y normativa de 

la materia. 

Jefatura de atención al usuario final.- La Jefatura de Atención al 

Usuario Final es la unidad orgánica responsable de proponer, conducir 

y ejecutar las actividades de orientación de los derechos y deberes del 

usuario final, así como de los procesos para la atención de calidad de 

los servicios relacionados a la infraestructura de transporte de uso 

público de competencia del OSITRAN, incluido el transporte ferroviario 

de pasajeros en las vías que forman parte del sistema eléctrico de 

transporte Masivos de Lima-Callao-Metro de Lima y Callao, conforme a 

las disposiciones contractuales y normativa de la materia 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización.- La Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización es el órgano de línea responsable de 

conducir, gestionar, evaluar, coordinar y ejecutar las actividades de 

supervisión y fiscalización relacionados con la explotación de la 

infraestructura de transporte de uso público efectuada por las entidades 

prestadoras en materia aeroportuaria-portuaria de la red vial, así como 

ferrovía  del sistema Eléctrico de transporte Masivo de Lima y Callao-

Metro de Lima y Callao, en el ámbito de competencia del OSITRAN 

Jefatura de contratos aeroportuarios.- La jefatura de contractos 

aeroportuarios es la unidad orgánica responsable de administrar, 

conducir y coordinar la ejecución de las actividades de supervisión 

relacionados con la explotación de la infraestructura de transporte de 

uso público efectuada por las entidades prestadoras en materia 

aeroportuaria, en el ámbito de competencia del OSITRAN 
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Jefatura de contratos portuarios.- La jefatura de contractos 

portuarios es la unidad orgánica responsable de administrar, conducir y 

coordinar la ejecución de las actividades de supervisión relacionadas 

con las explotación de la infraestructura de transporte de uso público 

efectuada por las entidades prestadoras en materia portuaria. En el 

ámbito de competencia del OSITRAN. 

Jefatura de contratos ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.- La 

jefatura de Supervisión de contratos ferroviarios y del Metro de Lima y 

Callao es la unidad orgánica responsable de administrar, conducir y 

coordinar la ejecución de las actividades de supervisión relacionadas 

con la explotación de la infraestructura de transporte de uso público 

efectuada por las entidades prestadoras en materia ferroviaria, incluida 

la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de 

pasajeros en las vías que forman parte del sistema Eléctrico de 

transporte Masivo de Lima y Callao- Metro de Lima y Callao, en el 

ámbito de competencia del OSITRAN. 

Jefatura de contratos de la Red Vial.- La jefatura de Supervisión de 

contratos de la red viales la unidad orgánica responsable de 

administrar, conducir y coordinar la ejecución de las actividades de 

supervisión relacionadas con la explotación de la infraestructura de 

transporte de uso público efectuada por las entidades prestadoras en 

materia de carreteras, en el ámbito de competencia del  OSITRAN 

Jefatura de Fiscalización.- La jefatura de fiscalización es la unidad 

orgánica responsable de conducir y ejecutar las actividades de 

fiscalización con las entidades prestadoras, relacionadas a la 
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explotación de infraestructura de transporte de uso público en materia 

aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y del sistema eléctrico de trasporte 

masivo de lima y callao-Metro de Lima y Callao, así como de la red vial. 

 

g. Alcance de la producción del servicio 

Siendo los principales, el servicio de regulación del cual se desprende 

la función normativa   y el servicio de supervisión del cual se desprende 

la función fiscalizadora y sancionadora, el análisis se centra en las 

acciones de regulación y supervisión. OSITRAN actualmente brinda el 

servicio de regulación y supervisión a 31 Contratos de concesión, 

donde el número de contratos de concesión y los montos de inversión 

comprometidos son indicadores de la magnitud y complejidad de la 

labor de regulación, de supervisión, de emisión de normas y de 

atención de reclamos que desempeña OSITRAN. La gestión de 

contratos de concesión representa uno de los procesos más críticos de 

la entidad, se analizó la estadística vinculada a dichos actos tomando 

en cuenta su participación por sector regulado; Además de los 31 

represas concesionarias, existen 2 empresas del estado ENAPU S.A y 

CORPAC S.A.  En el siguiente cuadro se muestra el detalle del mismo: 
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CUADRO N° 1 CONCESIONES 

CONTRATOS DE CONSECIÓN POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN  
EMPRESA 

CONSECIONARIA 
FECHA INICO 
CONSECIÓN 

PLAZO 
CONSECIÓN 

COMPROMISO DE 
INVERSIÓN  DOLARES 

$ 

CARRETERAS         4.405.334.834,00 
1 Red Vial Nº 5: Tramo Ancón-Huacho-Pativilca Lima NORVIL S.A. 2003 25 años 75.048.073,00 

2 Red Vial 6: Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica Lima - Ica 
Concesionaria Vial del 
Perú S.A. 

2005  30 años 293.919.969,00 

3 
Eje Multimodal del Amazonas Norte: Tramo Yurimaguas| – 
Tarapoto – Rioja - Corral Quemado – Olmos – Piura – Paita 

Amazonas - 
Loreto 

Consecionaria IIRSA 
Norte S.A. 

2005 25 años 510.259.572,00 

4 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 2 : 
Urcos-Inambari 

Madre de Dios 
Consecionaria 
Interoceánica Sur -
Tramos 2  S.A. 

2005 25 años 653.661.005,00 

5 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 3: 
Inambari-Iñapari 

Cuzco - Madre 
de Dios 

Consecionaria Inter 
oceánica Sur -Tramos 3  
S.A. 

2005 25 años 685.554.215,00 

6 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 4: 
Azángaro-Inambari 

Puno. Madre de 
Dios 

Intersur Concesiones S.A. 2005 15 años 662.123.898,00 

7 Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque Piura 
Concesión Canchaque 
S.A.C. 

2007 25 años 36.746.461,00 

8 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 1: 
Marcona - Urcos 

Moquegua SURVIAL S.A. 2007 25 años 145.418.497,00 

9 
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú -Brasil, Tramo 5: Ilo, 
Matarani - Azángaro 

Arequipa - Puno 
Consecionaria Vial del 
Sur S.A. 

2007 25 años 199.266.011,00 

10 
Red vial N° 4: Tramos viales Pativilca – Santa – Trujillo y 
Puerto Salaverry – Empalme R01N 

Ancash 
 Autopista del Norte 
S.A.C. 

2009 15 años 286.165.961,00 

11 Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos Lima 
Consorcio Concesión 
Chancay-Acos S.A. 

2009 15 años 41.571.735,00 

12 Tramo Vial - Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún La Libertad 
OBRAINSA Concesión 
Valle de Zaña S.A: 

2009 25 años 24.850.923,00 

13 Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Sullana 
La Libertad - 
Piura 

Concesión Vial del Sol 
S.A. 

2009 25 años 329.706.855,00 
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14 
IIRSA Centro, Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - 
Huancayo - Dv Cerro de Pasco 

Junín - Cerro de 
Pasco 

Desarrollo Vial de los 
Andes S.A.C. 

2010 25 años 127.174.025,00 

15 
Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) - 
Desvío Matarani - Desvío Moquegua - Desvío Ilo - Tacna - La 
Concordia  

Moquegua - 
Tacna 

 Concesionaria Peruana 
de vías- COVINCA S.A  

2013 25 años 160.000.000,00 

16 
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-
3N1 

La  libertad - 
Cajamarca 

Concesionario Vial Sierra 
Norte S.A 

2014 25 años 173.867.634,00 

AEROPUERTOS 1.704.167.882,00 

17 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima 
Lima Airport Parners 
S.R.L 

2001 30 años 1.061.520.000,00 

18 Primer Grupo de Aeropuertos Regionales Sierra y Selva 
Aeropuertos del Perú S.A. 
- AdP 

2006 25 años 108.164.869,00 

19 Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales Sierra y Selva 
Aeropuertos Andinos del 
Perú  S.A 

2011 25 años 79.249.190,00 

20 Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC) Cuzco 
Sociedad Aeroportuaria 
Kuntur Wasi S.A. 

2014 40 años 455.233.823,00 

21 
CORPAC S.A. Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial S.A. 

          

PUERTOS 2.425.226.797,00 

22 Puerto de Matarani - Arequipa Moquegua 
Terminal Internacional del 
Sur S.A 

1999 30 años 224.003.000,00 

23 
Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur del Terminal 
Portuario del Callao - Zona Sur 

Callao DP World Callao S.A 2006 30 años 600.219.000,00 

24 Terminal Portuario de Paita Piura Paita S.A 2009 30 años 311.346.000,00 

25 
Terminal  de Embarque de Concentrados de Minerales en el 
Terminal Portuario del Callao. 

Callao 
Transportadora Callao 
S.A 

2011 20 años 113.205.000,00 

26 Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao Callao 
APM  Terminals Callao 
S.A 

2011 30 años 883.483.000,00 

27 Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma Loreto 
Concesionario Puerto 
Amazonas S.A  

2011 30 años 43.728.797,00 

28 Terminal Portuario General San Martín - Pisco Ica 
Terminal Portuario de 
Paracas S.A 

2014 30 años 249.242.000,00 
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Fuente: Pro Inversión Dic. 2015 

 

 

29 ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puestos S.A.           

FERROCARRILES 5.571.516.942,00 

30 Ferrocarril del Centro Lima .Junín 
Ferrocarril Central 

Andina S.A 
1999 40 años   

31 Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente Cuzco-Puno 
Ferrocarril Transandino 
S.A FTSA 

1999 35 años   

32 
Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y 
Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan 

de Lurigancho 

Lima GYM Ferrovías S.A. 2011 30 años 225.020.704,00 

33 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao 
Lima 

Metro de Lima Línea 2 

S.A. 
2014 35 años 5.346.496.238,00 

TOTAL 14.106.246.455,00 
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h. Unidad de medida del servicio 

La atención  del servicio de Supervisión y regulación, define como 

unidad de medida: “Numero de Supervisiones”  a partir de cual se 

define el análisis de oferta y demanda. Es así que a partir de la 

cantidad total de la infraestructura que administra OSITRAN, se 

determina la cantidad de supervisiones para cada caso. Dado que el 

servicio de regulación que brinda OSITRAN no es directo; sino se da a 

través de la cantidad y calidad del servicio definida a partir de la unidad 

de medida denominada supervisiones. Es así que en los 4 casos  de 

infraestructura de transporte se expresaran como unidad de medida el 

número de supervisiones. Los servicios de regulación y supervisión se 

traducen en acciones  de supervisión efectiva a partir de las siguientes 

modalidades: 

Gabinete.- cuando se recibe un estudio o información, como por 

ejemplo el EIA,  de una entidad prestadora, los supervisores 

designados realizan el trabajo respectivo que consiste en la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras a 

través de la evaluación de información que ésta remita, que se 

encuentre en su página web, que obre en poder de OSITRAN o que 

sea proporcionada por terceros, y  su resultado constará en un informe 

de Supervisión.  

Inspecciones.- es la inspección que se realiza “in situ”, los inspectores 

se apersonan a las instalaciones donde se realiza la intervención o 

concesión motivo de la infraestructura vial, y realiza su trabajo en la pre 

operación, obras, avances, estado de recaudación, entre otras 
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actividades de supervisión. Es decir consiste en la verificación de 

manera continua en las instalaciones o zonas donde se está llevando a 

cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una 

obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, 

mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de 

las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio 

obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc.   

Reuniones de trabajo.- Son aquellas que se realizan para la revisión 

del estado actual de determinada actividad y se realizan en las oficinas 

de OSITRAN  o de las entidades prestadoras, consiste en reunirse para 

obtener información de la Entidad Prestadora, y/o coordinar acciones 

sobre la gestión  de una determinada materia.  En esta actividad  podrá 

incluir la obtención de información preliminar sobre las acciones de la 

entidad prestadora para el cumplimiento de sus obligaciones en 

cualquiera de las materias de supervisión.  Para tal fin OSITRAN podrá 

convocar a los siguientes participantes: i) Entidad prestadora, ii) Los 

usuarios, iii) Las empresas supervisoras  contratadas por OSITRAN, iv) 

otros afectados o involucrados en el tema a  tratar involucrados. 

Supervisión permanente in situ.- Consiste en la verificación de 

manera continua en las instalaciones o zonas donde se está llevando a 

cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una 

obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, 

mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de 

las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio 

obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc.  Puede 
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también incluir actividades de gabinete o de inspección. Su resultado 

podrá constar en Actas, informes de Supervisión, o en informes que 

podrán ser emitidos en forma periódica. 

La supervisión se realiza, según el contrato y por mandato de terceros, 

estos últimos son contratados por OSITRAN  de acuerdo a la 

envergadura de la Concesión, por ejemplo, para la supervisión de la 

Línea 2 del Metro, se ha contratado una empresa extranjera para que 

realice esta actividad y para ello reúne un equipo técnico de 38 

personas, debido a su envergadura, OSITRAN  determina un equipo 

técnico interno de 9 supervisores para lograr un eficiente trabajo de 

supervisión. 

 

1.2.2 Marco Conceptual 

a. Preguntas que sostienen la investigación 

a.1 Pregunta General 

¿Cómo el nivel de oferta de servicios de regulación y supervisión de 

OSITRAN, es condicionada por los factores de producción de los 

mismos? 

a.2 Preguntas específicas 

 ¿Cómo incide la Infraestructura y equipamiento en la dotación de 

servicios de regulación y supervisión de OSITRAN? 

 ¿Cómo incide el nivel de especialización del recurso humano en 

la dotación de servicios de regulación y supervisión de 

OSITRAN? 
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 ¿Cómo incide la Plataforma Tecnológica en dotación de 

servicios de regulación y supervisión de OSITRAN? 

 ¿Cómo incide los procesos y la estructura organizacional en la 

dotación de servicios de regulación y supervisión de OSITRAN? 

 ¿Cómo mejorar el nivel de dotación de servicios de supervisión y 

regulación de OSITRAN? 

 

b. Objetivos 

b.1 Objetivo general 

Analizar la forma en que la oferta de servicios de regulación y 

supervisión de OSITRAN, es condicionada por los factores de 

producción de los mismos. 

 

b.2 Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de incidencia de la Infraestructura y 

equipamiento en la dotación de servicios de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

 Determinar el nivel de incidencia del nivel de especialización del 

recurso humano en la dotación de servicios de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

 Determinar el nivel de incidencia de la Plataforma Tecnológica 

en la dotación de servicios de regulación y supervisión de 

OSITRAN 
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 Determinar el nivel de incidencia de los procesos y la estructura 

organizacional en la dotación de servicios de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

 Analizar la forma de mejorar el nivel de dotación de servicios de 

supervisión y regulación de OSITRAN. 

 

c. Justificación  

El presente estudio se realiza a efectos de establecer una 

metodología  combinada en el marco de la Investigación científica 

para plantear, definir y describir la problemática que  da origen al tema 

de tesis y el análisis en el Marco de la Normatividad y técnica del 

Sistema Nacional de Inversión Pública en la identificación y 

planteamiento  de la situación problemática identificada para 

intervenciones que impliquen la implementación de una Sede 

Institucional bajo la modalidad de compra directa como primera 

alternativa de solución. 

Sirve como referencia para estudiar los factores que determinan la 

calidad de los servicios públicos de entidades reguladoras. Permite 

justificar técnicamente la necesidad de una Sede Institucional para 

entidades públicas que no cuentan con la misma. Permite también 

justificar el fortalecimiento del factor humano y el factor tecnológico en 

la dotación de las actividades de regulación y supervisión de 

OSITRAN. En sentido se estudió también la estructura orgánica y los 

procesos relacionados a la oferta del servicio de regulación y 

supervisión, por extensión se estudiara las función normativa, 
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fiscalizadora y sancionadora; así como, la atención de controversias y 

atención de reclamos a los usuarios intermedios y finales. 

La unidad productora del servicio concatena el esfuerzo de sus 

unidades orgánicas para cumplir con sus funciones de conformidad 

con su estructura orgánica según Decreto Supremo N°012- 2015-

PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – 

ROF.  

Se analiza la Cadena de Valor de OSITRAN,  permitiendo identificar 

los procesos claves para la generación de valor para sus usuarios 

finales e intermedios. Esto constituye una base sólida para la mejora 

continua de los procesos y por ende de los niveles de satisfacción de 

los usuarios finales e intermedios, es decir la sociedad civil. 

En ese marco, como se expresó OSITRAN actualmente brinda el 

servicio de regulación y supervisión a 31 Contratos de concesión, el 

número de contratos de concesión y los montos de inversión 

comprometidos son indicadores de la magnitud y complejidad de la 

labor de regulación, de supervisión, de emisión de normas y de 

atención de reclamos que debe desempeñar OSITRAN. Además de 

los 31 represas concesionarias, existen 2 empresas del estado 

ENAPU S.A y CORPAC S.A. 

 

1.2.3 Marco Legal 

De la Entidad Reguladora 

 Ley N° 29158, “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”, establece como 

principio de competencia que el poder ejecutivo ejerce sus 
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competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las 

funciones y atribuciones inherentes a ella. Por su parte, el artículo 4 

de la referida Ley establece lo siguiente: 

Artículo 4.- “Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. El Poder 

Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas   […] 

2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no delegar, las funciones y 

atribuciones inherentes a la:  […] 

h. Regulación de los Servicios Públicos de su responsabilidad; 

i. Regulación de la infraestructura pública de carácter y alcance 

nacional; 

Los Ministerios y Entidades Públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus 

competencias exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a 

sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y 

están sujetos a la política nacional y sectorial. (…)” 

 Ley N° 26917 denominada, “Ley de creación a OSITRAN”, publicada 

el 23.01.1998 

 Ley Nº 27332 denominada, "Ley Marco de organismos reguladores de 

la inversión privada en servicios públicos", publicada el 29/7/2000 y 

reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 032-2001-

PCM,publicada el 29.03.2001 

 Reglamento General de OSITRAN aprobado por D.S. Nº 010-2001-

PCM 

 

De las Asociaciones Públicas-Privadas 
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 Decreto Supremo No 059-96-PCM (TUO de Concesiones), publicado 

el 27.12.2006. Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de 

Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las 

obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

  Decreto Supremo No 060-96-PCM(Reglamento del TUO de 

Concesiones), publicado el 28.12.1996. Reglamento del Texto Único 

Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en 

concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y 

de servicios públicos. 

 Decreto Legislativo N° 1012 y modificatorias (Ley Marco de APPs), 

publicado el 13.05.2008. Aprueba la Ley Marco de Asociaciones 

Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta 

normas para la agilización de los procesos de promoción de la 

inversión privada. 

 Decreto Supremo No 146-2008-EF y modificatorias (Reglamento de 

Ley 1012), publicado el 09.12.2008. Aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco de Asociaciones Público - Privadas  

 

De la Inversión privada en el Sector Publico 

 Decreto Legislativo Nº 674, publicado el 27.09.1991. Ley de 

Promoción de la Inversión Privada de las empresas del Estado y sus 

modificatorias  vía  Decreto Ley N° 26120, publicado el 01.01.1993 y 

Ley Nº 26438, publicada el 11.01.1995. 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_PI_DL674/10-D_L_674.pdf
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 Decreto Supremo Nº 070-92-PCM, publicado el 17.07.1992. 

Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las 

empresas del Estado. 

 Ley Nº 27783, publicada el 20.07.2002. Ley de Bases de la 

Descentralización. 

 Ley Nº 27867, publicada 18.11.2002. Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

 Ley Nº 27972, publicada el 27.05.2003.Ley Orgánica de 

Municipalidades 

 Ley Nº 28059, publicada el 13.08.2003.Ley Marco de Promoción de la 

Inversión Descentralizada 

 Decreto Supremo N°015-2004-PCM, publicado el 29.02.2004. 

Reglamento de la Ley Marco de la Promoción de la Inversión  

Descentralizada 

 

De la Inversión Pública 

 Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, 

publicada el 28.06.2000, modificada por las Leyes N° 28522 (25 de 

mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. 

N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) 

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicada el 15.02.2009. 

Reglamento del SNIP (Actualizada). En vigencia desde el 02 Agosto 

de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009) 

 R.D. Nº 003-2011-EF/68.01, publicada el 24.03.2011. Directiva General 

del SNIP -  Directiva Nº 001-2011-EF/68.01. Modificada por: R.D. Nº 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_INVERSION_LEY_27783/ley%2027783.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28522.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28802.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL_1005.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL1091-2009pertinente-2009.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DS038_2009EF.pdf
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002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 

(23 de mayo de 2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 

2012), R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de mayo de 2013), R.D. N° 004-

2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013),  R.D. N° 005-2013-EF/63.01 (27 de 

julio de 2013), R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) , 

R.D. Nº 005-2014-EF/63.01 (20 de mayo 2014), R.D. N° 001-2015-

EF763.01 (05 de febrero de 2015) y R.D. N° 004-2015-EF/63.01 (09 de 

abril de 2015) 

 

 

1.3 Metodología 

 

1.3.1 Tipo de investigación (Alcance) 

El tipo de investigación utilizada define el nivel de alcance de la 

investigación; en nuestra investigación es aplicada con un enfoque 

cuantitativo del tipo de Investigación descriptivo y correlacional 

principalmente y en menor medida explicativa, utilizando los 

instrumentos metodológicos propios de la Investigación Científica y del 

Sistema Nacional de Inversión Pública que se ajustan al tipo de 

investigación descrita. Dentro de este marco utilizaremos los referentes 

teóricos y metodológicos ya existentes en relación a nuestras variables 

dependientes e independientes identificadas y el planteamiento de 

solución para el problema identificado.  Además se hace uso del enfoque 

cualitativo de investigación. 
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1.3.2 Diseño de investigación 

El Diseño de la investigación es No experimental Transversal 

(Transaccionales), teniendo en cuenta el Marco metodológico del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (Formato SNIP 05 y 07), con un 

enfoque descriptivo y correlacional-causal principalmente. Es decir 

se analizan los datos o variables definidas en un momento único, 

describiendo la situación actual y planteando la situación deseada, 

define, describe y analiza las variables del estudio y su incidencia e 

interrelación. 

 

1.3.3 Método de investigación 

El método que utilizaremos es el Método hipotético deductivo través de 

observaciones realizadas de un caso particular se plantea un problema 

específico que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la 

hipótesis empíricamente, a través de la descripción de la realidad 

estudiada estableciendo la relación entre las variables dependientes e 

independientes. 

1.3.4 Población y muestra.  

El planteamiento del presente estudio al centrarse sobre los Servicios de 

Regulación y Supervisión del Organismo supervisor  de la inversión en  

infraestructura de transporte  de uso público-OSITRAN, tiene como 

beneficiarios a toda población que hace uso de la infraestructura pública 

concesionada (Población Nacional y extranjera) que son los usuarios 

finales. Sin embargo la población directamente beneficiaria está 
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constituida por las empresas concesionarias,  operadores y usuarios 

intermedios. 

El presente estudio, toma una muestra de las 33 empresas 

concesionarias y recoge   su percepción del estado actual de los factores 

de producción y su opinión sobre opciones de posibilidades de mejora. 

En ese sentido de realizo una encuesta y un Focus Group a los usuario 

intermedios o empresas concesionarias. Además  se realizó 2 encuestas 

al personal de OSITRAN, tomando una muestra representativa, 

abordando  los siguientes aspectos: Necesidades de Infraestructura 

física y equipamiento, Procesos y su mejoramiento vía Plataforma 

Virtual, Mejora de capacidades y Servicios de atención al cliente, con el 

objetivo de validar la situación diagnosticada. 

 

1.3.5 Instrumentos de recojo de datos 

Encuesta directa vía Portal Institucional a las Empresas Concesionarias 

sobre la percepción de los servicios bridados por OSITRAN. 

Encuesta directa vía Portal Institucional a los empleados sobre 

posibilidades de mejora del servicio a partir de los factores de 

producción. 

 

1.4 Hipótesis, variables e indicadores 

1.4.1 Hipótesis 

Hipótesis General 

 La oferta de servicios de regulación y supervisión de OSITRAN, está 

condicionada por los factores de producción de los mismos 
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Hipótesis Específicas 

 La Infraestructura y equipamiento inciden en la dotación de servicios 

de regulación y supervisión de OSITRAN 

 El nivel de especialización del recurso humano incide en la dotación 

de servicios de regulación y supervisión de OSITRAN. 

  Estructura organizacional inciden en dotación de servicios de 

regulación y supervisión de OSITRAN. 

 El Mejoramiento del nivel de dotación de servicios de supervisión y 

regulación de OSITRAN, implica mejoras en el mix de factores de 

producción del servicio 

 

1.4.2 Variables e indicadores 

Variable Y (Variable dependiente) 

Y1 = Nivel de dotación de la Oferta de Servicios de Regulación y 

Supervisión  

VARIABLE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Nivel de dotación de la 
Oferta de Servicios de 
Regulación y Supervisión 

Número de acciones de 
regulación programadas y 
cumplidas 
 
Número de acciones  de 
Supervisión programadas y 
cumplidas 
 

Plan Operativo Institucional 
 
Evaluación del Plan Operativo 
Institucional. 
 
Plan Anual de Supervisión y 
Regulación 

 

Y2 = Nivel de Mejora de la dotación de los servicios de regulación y 

supervisión 

VARIABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 
 
Nivel de Mejora de la 
dotación de los servicios 
de regulación y supervisión 

 
Percepción de la mejora de los 
servicios de regulación y 
supervisión 

 
Encuestas al cliente Interno y 
externo(empresas 
concesionarias), usuarios 
intermedios y finales 
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Variable X (Variable Independiente) 

X1 = Infraestructura y equipamiento 

X2 = Nivel de especialización del Recurso Humano 

X3 = Plataforma Tecnológica 

X4 = Procesos y estructura Organizacional 

 VARIABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION 

 
Infraestructura y 
equipamiento 
 
 
Nivel de 
Especialización del 
Recurso Humano 
 
 
 
Plataforma Tecnológica 
 
 
 
 
Procesos y estructura 
Organizacional 
 

 
M2 por trabajador 
Equipamiento por trabajador 
 
 
Nivel de productividad  
 
 
Nivel de especialización 
 
 
Nivel de desarrollo de la 
Plataforma Tecnológica 
 
 
Número de Procesos  
Nivel de complejidad de 
procesos 
 

 
Planos de distribución de 
espacios(Diseño Arquitectónico) 
 
Informe de Equipamiento 
Tecnológico(Inventario) 
Informes de cumplimiento de 
metas(Evacuación del Plan 
operativo Institucional) 
 
Plan Anual de Capacitación 
 
Informe de Desarrollo 
Tecnológico(Reportes a ONGEI) 
 
Estudio de Procesos de OSITRAN 
 
Informe de estructura 
Organizacional(SERVIR) 

 

1.4.3 Matriz de consistencia de la Investigación 

A partir  de la Identificación del Problema central, se define el Objetivo 

General y los Objetivos específicos. La Hipótesis general y las Hipótesis 

específicas, con su variable e indicadores. Cada hipótesis específica 

representa el estudio de un factor de producción de servicio de tal forma 

que el estudio de cada factor del servicio representara un capítulo de 

análisis del presente estudio. 

 La Infraestructura y equipamiento 

 El Recurso Humano 

 La Plataforma Tecnológica  

 Los Procesos y la estructura Organizacional 
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Finalmente la hipótesis general plantea las posibilidades de mejora y 

partir de este los 2 últimos capítulos del presente estudio, se desarrolla 

la Formulación y evolución de las alternativas de solución al problema 

identifica en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

En este nivel, la Matriz de Consistencia de la Investigación es 

equivalente al Planteamiento del Marco Lógico en la Metodología del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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CUADRO N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

 
 
 
“INADECUADO 
SERVICIO DE 
REGULACION Y 
SUPERVISION DEL 
ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA 
INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE 
USO PÚBLICO – 
OSITRAN” 

Objetivo General 
Analizar la forma en que la oferta de 
servicios de regulación y supervisión de 
OSITRAN, es condicionada por los 
factores de producción de los mismos. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de incidencia de la 
Infraestructura y equipamiento en la 
dotación de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
Determinar el nivel de incidencia del nivel 
de especialización del recurso humano en 
la dotación de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
Determinar el nivel de incidencia de la 
Plataforma Tecnológica en dotación de 
servicios de regulación y supervisión de 
OSITRAN 
Determinar el nivel de incidencia de los 
procesos y la estructura organizacional en 
la dotación de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
 
Analizar la forma de mejorar el nivel de 
dotación de servicios de supervisión y 
regulación de OSITRAN. 
 

Hipótesis General 
La oferta de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN, está condicionada 
por los factores de producción de los 
mismos 
Hipótesis Especificas 
La Infraestructura y equipamiento inciden en 
la dotación de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
 
El recurso humano incide en la dotación de 
servicios de regulación y supervisión de 
OSITRAN 
La Plataforma Tecnológica incide en 
dotación de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
 
Los procesos y estructura organizacional 
inciden en dotación de servicios de 
regulación y supervisión de OSITRAN 
 
El Mejoramiento del nivel de dotación de 
servicios de supervisión y regulación de 
OSITRAN, implica mejoras en el mix de 
factores de producción del servicio. 
 

Nivel de dotación de la 
Oferta de Servicios de 
Regulación y Supervisión 
 
 
Infraestructura y 
equipamiento 
 
 
 
Recurso Humano 
 
 
Plataforma Tecnológica 
 
 
 
Procesos y estructura 
Organizacional 
 
 
Mejora de la dotación de 
los servicios de regulación 
y supervisión  
 
 

Número de acciones de regulación 
programadas y cumplidas 
Número de acciones  de 
Supervisión programadas y 
cumplidas 
 
 
M2 por trabajador 
Equipamiento por trabajador 
 
Nivel de productividad  
Nivel de especialización 
 
 
 
Nivel de desarrollo de la 
Plataforma Tecnológica 
 
Número de Procesos  
Nivel de complejidad de procesos  
 
 
 
Nivel de mejora y percepción de la 
mejora de los servicios de 
regulación y supervisión 
 

Elaboración Propia 



 

 

 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

 INFRAESTRUCTUTA Y EQUIPAMIENTO 

 

2.1 infraestructura 

2.1.1 Aspectos metodológicos 

El presente diagnóstico se encuentra sustentado en el Anexo N° 1 del 

presente estudio: “Diagnostico Físico Funcional”, donde se hace el 

análisis correspondiente en función a la siguiente información y 

documentos disponibles:  

 Análisis ergonómico de trabajo en las oficinas. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE: Normas A.080, 

A.130, A.10 y A.70) 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa 

Civil - INDECI. 

 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad de San 

Isidro. 
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 Manual de Organización de Funciones del OSITRAN. 

 Planos de Arquitectura del edificio.  

 Material Fotográfico. 

En ese sentido se analiza a detalle  tres aspectos fundamentales: 

 Funcionalidad del edificio  

 Seguridad contra riesgos del edificio 

 Confort espacial de las oficinas 

 

2.1.2 Análisis genérico de la infraestructura 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público - OSITRAN; inició sus actividades en la 

sede situada en la Av. República de Panamá N° 3659, San Isidro, a 

mediados del año 2006. Se trata de una edificación alquilada de 4 

niveles: 01 semisótano de estacionamiento y 03 pisos para oficinas.   

El área del terreno es de 711.00 m2; con las siguientes áreas 

construidas: 

 Semisótano     :  502.00 m2 

 Primer piso      :  474.55 m2 

 Segundo piso :  493.12 m2 

 Tercer piso      :  493.12 m2 

Lo que suma un área total construida de 1,962.79 m2. 
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OSITRAN se ubica en la zona de mayor dinamismo financiero, la zona 

de mayor y mejor dotación de servicios públicos, zonas  de un elevada 

densidad poblacional y con una alta tasa de población flotante, donde 

se ubican las sedes centrales de gran parte de empresas sector 

privado de Lima y el Perú, los cuales utilizan de forma directa o 

indirecta la infraestructura de uso público en la operaciones de logística 

y trasporte en territorio nacional e internacional.  

En tal sentido, se ha cuantificado la cantidad de área de oficinas que 

vienen haciendo uso las 232 personas que laboran en el edificio; es 

decir, se ha podido verificar las siguientes áreas útiles para oficinas: 

 Primer piso      : 346.34 m2 

 Segundo piso : 378.90 m2 

 Tercer piso      : 381.94 m2 

Lo que hacen un total de 1,107.18 m2 de área disponible para oficinas. 

Asimismo las oficinas de trabajo que vienen funcionando en los tres 

pisos son las siguientes:  

 Presidencia Ejecutiva 

 Oficina de comunicación Corporativa 

 Oficina de Gestión Documentaria 

 Gerencia General 

 Gerencia de Planificación y Presupuesto 

 Órgano de Control Institucional 

 Procuraduría Pública 
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 Gerencia de Asesoría Jurídica 

 Gerencia de Administración 

 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 

 Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

 Gerencia de Atención al usuario 

A continuación se presenta el cuadro de área total pro piso y cantidad 

de personas que laboran en cada piso según la estructura orgánica de 

la entidad. 

CUADRO N° 3 LOCAL SAN ISIDRO 

DEPENDENCIA 
PERSONAL  

M2 
 OSITRAN 

SOTANO   502 

ESTACIONAMIENTO     

GERENCIA DE ADMINISTRACION(OFICINA E DEFENSA 
NACIONAL) 

1   

PRESIDENCIA EJECUTIVA(COORDINADOR 
PARLAMENTARIO) 

1   

VIGILANCIA     

ARCHIVO     

PRIMER PISO   474.55 

SALA DE REUNIONES     

GERENCIA DESUPERVISION Y FISCALIZACION 109   

OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA 4   

VIGILANCIA     

SEGUNDO PISO   493.12 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 4   

PRESIDENCIA EJECUTIVA 4   

PROCURADURIA PUBLICA 5   

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 15   

GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS 16   

GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO 1   

TERCER  PISO   493.12 
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OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 5   

GERENCIA GENERAL 13   

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7   

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 8   

GERENCIA DE ADMINISTRACION 35   

AZOTEA     

SALA DE REUNIONES     

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2   

OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA 1   

GERENCIA DE ADMINISTRACION 1   

TOTAL 232 1962.79 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.1.3 Dimensiones de los puestos de trabajo 

En este aspecto se ha podido comprobar en promedio que un 80.60 % 

del total de los puestos de trabajo en las oficinas disponen de áreas 

sumamente estrechas; por lo que estas áreas no cumplen con el 

mínimo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el 

cual recomienda para oficinas un parámetro mínimo de 9.50 

m2/persona  de área bruta techada total, esto demuestra claramente el 

nivel de hacinamiento en que se encuentran los trabajadores, sobre 

todo en la primera y tercera planta que refleja un área per cápita 

techada bruta por persona de 4,13 y 6,85. 

Los cálculos se hacen según las siguientes consideraciones del 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 
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 El área total de  las oficinas, lo constituye el área techada 

bruta(Incluye área útil de oficina, área complementaria común y 

área de circulación) 

 El área de circulación es el 30%del área de trabajo útil (Neta)  

CUADRO N°4  LOCAL PANAMA - SAN ISIDRO 

 
 

 

UNIDAD  
ORGÁNICA 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

M
2

 
 O

F
IC

IN
A

S
  

A
R

E
A

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

U
T

IL
(N

E
T

A
) 

A
R

E
A

 D
E

  

C
IR

C
U

L
A

C
IO

N
 

A
R

E
A

 B
R

U
T

A
 

T
E

C
H

A
D

A
 

A
R

E
A

 B
R

U
T

A
 

P
O

R
 P

E
R

S
O

N
A

 

A
R

E
A

 U
T

IL
 

P
O

R
 P

E
R

S
O

N
A

 

PRIMER PISO 115 474.55 365.04 109.51 474.55 4.13 3.17 

SEGUNDO PISO 45 493.12 379.32 113.80 493.12 10.96 8.43 

TERCER  PISO 72 493.12 379.32 113.80 493.12 6.85 5.27 

PARAMETROS 

TOTALES 
232 1460.79 1,123.69 337.11 1460.79 6.30 4.84 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA(OFICINAS)  
  1460.79     

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

A estos niveles de hacinamiento se suman además, el exceso de 

mobiliario inadecuado, almacenaje de documentos sobre los 

escritorios, cajas de papeles en los pisos, equipos de cómputo, pasillos 

de circulación estrechos y con obstáculos.  Todo esto genera estrés en 

los trabajadores, produciendo además bajo rendimiento en el trabajo 

debido al inadecuado e  insuficiente espacio de trabajo. 
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CUADRO N° 5 PERSONAL ASIGNADO POR PISO 
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PRIMER PISO(Incluye dos 
personas asignadas a sótano) 

115 474.55 365.04 38 50 

SEGUNDO PISO 45 493.12 379.32 40 52 

TERCER PISO(Incluye cuatro 
personas asignadas a la azotea) 

72 493.12 379.32 40 52 

TOTAL 232 1460.79 1,123.68 118 154 

* RNE (9.50M2/ POR PERSONA) - (C/9.5) 
Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

En el siguiente cuadro se demuestra en función al parámetro técnico el 

nivel de hacinamiento del área bruta techada de oficinas, este aspecto 

se ha determinado la cantidad real de empleados que deberían 

albergar las oficinas por cada uno de los pisos de acuerdo a las áreas 

disponibles y según el RNE; cuyo resultado es el siguiente:  

CUADRO N° 6 ANALISIS DE AREA BRUTA TECHADA 

OFICINAS: ANALISIS DE AREA BRUTA TECHADA SITUACION 
 ACTUAL VS PARAMETROS TECNICOS 
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PRIMER PISO(Incluye dos 
personas asignadas a sótano) 

115 474.55 365.04 50 4.13 65 

SEGUNDO PISO 45 493.12 379.32 52 10.96 -7 

TERCER PISO(Incluye cuatro 
personas asignadas a la 
azotea) 

72 493.12 379.32 52 6.85 20 

TOTAL 232 1460.79 1,123.68 154 6.30 78 

Fuente: Diagnóstico Físico Funcional OSITRAN 
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En conclusión, la cantidad real de personas que deberían albergar las 

oficinas debe ser un máximo de 154 personas cómodamente instaladas 

en todo el edificio.  

Sin embargo en la actualidad vienen trabajando 232 personas, lo que 

demuestra que existen 78 personas en exceso, lo que ha forzado a 

minimizar las áreas de trabajo para albergar el excedente; y que viene 

originando un evidente hacinamiento de personas en el trabajo, lo cual 

representa un 33.72 % de personas en exceso dentro del edificio. 

 

Asimismo, in situ se ha identificado que cada uno de los trabajadores 

disponen de 6.30 m2  de área disponible en promedio con un elevado 

nivel de hacinamiento en el primer piso donde se encuentran instalados 

los órganos de línea, principalmente  la Gerencia de Supervisión y 

fiscalización (109 trabajadores) a un nivel de 4.13 m2 por persona, lo 

que es bastante restringido. A si mismo se aprecia que el nivel de 

hacinamiento en el tercer piso es de 6.85 m2 y en la segunda planta no 

hay nivel de hacinamiento, dado que se tiene  10.86 m2 por persona 

por encima del parámetro técnico 9.5 m2 por persona. 

 

De forma complementaria se ha determinado la cantidad de personal 

que albergaría OSITRAN considerando el área útil de oficina  según el 

parámetro técnico de 9,5 m2 por persona, lo que generaría mayores 

niveles de hacinamiento. 
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CUADRO Nº 7 AREA UTIL DE OFICINAS Y AREA BRUTA 

AREA UTIL DE OFICINAS Y AREA BRUTA TECHADA  SITUACION ACTUAL VS 
PARAMETROS TECNICOS 
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PRIMER PISO(Incluye dos 
personas asignadas a sótano) 

115 474.55 365.04 38 50 

SEGUNDO PISO 45 493.12 379.32 40 52 

TERCER PISO(Incluye cuatro 
personas asignadas a la 

azotea) 
72 493.12 379.32 40 52 

TOTAL 232 1460.79 1,123.68 118 154 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

2.1.4 Dimensiones de los estacionamientos 

En cuanto a las áreas destinadas a estacionamiento que funcionan 

en el sótano del edificio, existe un riesgo latente, debido a la existencia 

de un almacenaje improvisado de cajas de papeles, ya que de 

producirse un eventual incendio de los mismos sería de consecuencias 

graves por la presencia de vehículos que contienen tanques de 

combustible altamente inflamables. 

Este nivel está destinado para el estacionamiento de 23 vehículos, en 

el cual se ha improvisado un “almacén” de cajas de papeles junto a la 

pared, lo cual resulta inadecuado e incoherente con la función para lo 

cual fue destinado dicho espacio 

El parámetro de estacionamientos se hace sobre el área del sótano,  y 

tiene en cuenta los  Parámetros Urbanísticos Municipales en 

concordancia con la norma del RNE. 
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CUADRO Nº 8 LOCAL PANAMA - SAN ISIDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

En la situación actual se tiene un área bruta techada  por 

estacionamiento es de 21,83 m2 por vehículo (Incluye el 50% de área 

de circulación; siendo el 50% restante área neta de Estacionamiento. 

Según el Reglamento Nacional de edificaciones el área de circulación 

de estacionamientos, representa el 100%  del área útil de 

estacionamientos.  Además considera que el área útil de cada  de 

estacionamiento por vehículo es de 12m2 (2.4m*5m), siendo en ese 

sentido el área total bruta de techada de estacionamiento 24 m2 (12m2 

* 2), que considera el área útil de estacionamiento y el área de 

circulación. 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis de áreas considerando el 

área asignada  para estacionamientos es de 502.00 m2.  

 

LOCAL PANAMA - SAN ISIDRO 
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SOTANO 23 502 
251 251 

502 21.83 
                                 

10.91  

PARAMETROS TOTALES 23 502     502. 21.83 10.91 

TOTAL AREA BRUTA 
TECHADA(ESTACIONAMIENTOS)         502.00     



 

 

 

72 
 

CUADRO Nº 9 ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS: ANALISIS DE AREA BRUTA TECHADA SITUACION ACTUAL VS 
PARAMETROS TECNICOS 

ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTOS(A

) 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
 

A
C

T
U

A
L

M
2

 
(B

) 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

S
IT

U
A

C
IO

N
A

 
C

T
U

A
L

(C
) 

 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
 

U
R

B
A

N
IS

T
IC

O
 M

2
 

(D
)-

(2
.4

*5
)*

2
 

E
S

T
A

C
IN

A
M

IE
N

T
O

S
 Q

U
E

 C
U

M
P

L
E

N
 

C
O

N
 L

A
 N

O
R

M
A

 (
 

E
 =

(A
/D

) 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

 Q
U

E
 N

O
 

C
U

M
P

L
E

N
 L

A
 

N
O

R
M

A
(C

-E
) 

502 21.83 23 24 21 2 

  
23 

 
21 2 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

Se detecta que  de los 23 estacionamientos existentes solo 2 no 

cumplen con el parámetro técnico de 24 m2 (Parámetros Urbanísticos 

Municipales y la norma del RNE). Según el RNE el número de 

estacionamientos se determina  como: 01 estacionamiento por  cada 

35 m2, del 70% del área útil de oficinas más el 15% de los 

estacionamientos resultantes para visitantes), En la situación actual se 

cumple con este parámetro,  para un área útil de oficinas de 1011.31 

m2, se tiene: 70% de 1011.31 m2 = 707.92 m2/35 m2 = 20 

estacionamientos más el 15% de 20 estacionamientos = 23 

estacionamientos.  Sin embargo para una área útil de 23 

estacionamientos se tendría 10.75 m2 por estacionamiento de área útil 

(2,15 *5) contra 12 m2 (2,40*5) de área útil según el parámetro, es 

decir un déficit de 1,25m2 por estacionamiento. 

En conclusión en  el siguiente cuadro se muestra el área total utilizada 

(Total área bruta techada de oficinas + total área bruta techada de 

estacionamientos), siendo el área total utilizada 1,962.79 m2, área 
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ocupada de la Sede de OSITRAN. Además los indicadores en la 

situación actual son de 6.30 y 21,58 m2 por persona de área bruta 

techada y m2 por vehículo de  área bruta techada respectivamente. 

CUADRO Nº 10 AREA UTILIZADA EN LA SITUACION ACTUAL 

TOTAL PERSONAL 232 
TOTAL  AREA UTIL  NETA DE OFICINAS, (Sumatoria de áreas de oficinas 
por  Gerencia o Dependencia) 

1,011.31 

TOTAL AREA UTIL REQUERIDA, (Sumatoria de área neta útil de oficinas, 
ambientes complementarias  
por Gerencia, Áreas complementarias y Servicios generales) 

1,123.68 

CIRCULACION Y MUROS (30% del área útil requerida) 337.104 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 1,460.78 

N° DE ESTACIONAMIENTOS, (1 por cada 35 m2 del 70% del total del área 
útil neta de oficinas (1,011.31), más el 15% de los resultantes para visitantes) 

23 

AREA NETA UTIL PARA 23 ESTACIONAMIENTOS (cubículo de 2.15 x 5.00 
m) 

251.00 

CIRCULACION, RAMPAS Y MUROS ( 100 % del área neta útil de 
estacionamientos) 

251.00 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA ESTACIONAMIENTOS (B) 502.00 

AREA TOTAL UTILIZADA 1,962.79 

INDICADORES - SITUACION ACTUAL 
Ratio de personas * m2(Hacinamiento) 6.30 

Ratio de estacionamiento * m2(Hacinamiento) 21.58 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

2.1.5 Necesidades de  espacio 

Entonces se concluye que tomando en consideración las 

características físicas del edificio desde el punto de vista de su 

arquitectura, confort espacial, organización funcional de las diferentes 

áreas administrativas y seguridad contra riesgos de las personas que 

laboran en dicha infraestructura se determinó para 232 personas el 

área óptima de espacio necesario en función a los parámetros técnicos. 
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CUADRO Nº 11 AREA UTILIZADA PARA CUMPLIR PARAMETROS TECNICOS 

TOTAL PERSONAL 232 

TOTAL  AREA UTIL  NETA DE OFICINAS, (Sumatoria de áreas de oficinas 
por  Gerencia o Dependencia) 

1,525.50 

TOTAL AREA UTIL REQUERIDA, (Sumatoria de área neta útil de oficinas, 
ambientes complementarias  
por Gerencia, Áreas complementarias y Servicios generales) 

1,695.00 

CIRCULACION Y MUROS (30% del área útil requerida) 508.5 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 2,203.50 

N° DE ESTACIONAMIENTOS, (1 por cada 35 m2 del 70% del total del área 
útil neta de oficinas (1,525.50), más el 15% de los resultantes para visitantes) 

35 

AREA NETA UTIL PARA 35 ESTACIONAMIENTOS (cubículo de 2.40 x 5.00 
m) 

421.04 

CIRCULACION, RAMPAS Y MUROS ( 100 % del área neta útil de 
estacionamientos) 

421.04 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA ESTACIONAMIENTOS (B) 842.08 

AREA TOTAL PROGRAMADA 3,045.57 

INDICADORES - CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS TECNICOS 
Ratio de personas * m2(Hacinamiento) 9.50 

Ratio de estacionamiento * m2(Hacinamiento) 24.00 

INDICADORES - PARAMETROS TECNICOS 

Ratio de personas * m2(Hacinamiento) 9.50 

Ratio de estacionamientos * m2(Hacinamiento) 24.00 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

Del mismo modo se determinó la necesidad del área adicional para 232 

personas según el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 12 AREA ADICIONAL PARA CUMPLIR PARAMETROS TECNICOS 

 Personal 232 

Ratio de personas * m2(Hacinamiento) 9.50 

Ratio de estacionamientos * m2(Hacinamiento) 24.00 

Total área techada adicional (Oficinas) 742.72 

Total área techada adicional (Estacionamientos) 340.07 

TOTAL AREA ADICIONAL 1,082.79 

Fuente: Diagnostico Físico Funcional OSITRAN 

 

Se concluye: 
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 Existe un déficit de área disponible para oficinas y estacionamientos de 

1,082.79 m2, es decir, para las 232 personas que trabajan actualmente 

entre nombrados y contratados en el edificio actual solo se cuenta con 

1,962.79 m2. Se determina que para 232 personas se requiere  

3,045.57 m2 de área útil de oficina y de estacionamiento.  

 En el edificio no existen áreas disponibles para almacenes y depósitos, 

por lo que el material de escritorio, mobiliario y equipo no tiene donde 

guardarse, los mismos que actualmente se encuentran en las mismas 

oficinas. 

 Los 3 niveles del edificio actual, únicamente debería albergar a 154 

personas en total, considerando la norma de 9.50 m2/persona. Sin 

embargo actualmente vienen trabajando en el edificio 232 personas, lo 

que demuestra que hay un exceso de  78 personas que originan el 

hacinamiento en las oficinas debido a la falta de espacios disponibles. 

 Existen problemas en cuanto a las dotaciones de Servicios higiénicos y 

servicios de agua por el exceso de personal ya identificado. 

 La acción forzada de haber realizado las construcciones provisionales 

en la azotea, demuestran fehacientemente la falta de espacio 

disponible, lo que ha obligado que algunas trabajadores temporalmente 

se le asignen en la azotea, donde existe un pequeño salón de 

reuniones para 20 a 30 personas. Al igual que en la primera planta 

donde existe un área para 15 personas. Cabe indicar que estas áreas 

son utilizados normalmente por el personal de la institución, 
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espacialmente por personal de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización.  

 Existe un riesgo latente en el área del estacionamiento, debido a la 

existencia de un almacenaje improvisado de cajas de papeles, ya que 

de producirse un eventual incendio de los mismos sería de 

consecuencias graves por la presencia de vehículos que contienen 

tanques de combustible altamente inflamables. 

 Las oficinas se encuentran sujetas a un riesgo inminente ante la 

ocurrencia de un siniestro (sismo o incendio), por el hacinamiento en 

que se encuentran, falta de señalización adecuada y rutas de escape 

demasiado estrechas. 

 Los materiales utilizados en las construcciones de la azotea son 

altamente combustibles, ya que sus componentes son de cartón y 

sintéticas, por lo que están sujetas a un riesgo inminente. 

 El edificio cuenta con 02 escaleras de circulación y evacuación que si 

cumplen con las dimensiones reglamentarias que estipula el RNE. 

 No existe un número suficiente de luces de emergencia en caso de la 

ocurrencia de un siniestro. 

 Existe un déficit en el número de rociadores y extintores en caso de 

ocurrir un incendio. 

 Hay una carencia total de confort espacial en todas las oficinas, debido 

a la falta de espacio, congestionamiento e incomodidad que afectan 

psicológicamente la sensibilidad de las personas que trabajan. 



 

 

 

77 
 

 La mayoría de las oficinas carecen de ventilación e iluminación directa 

no existe renovación constante de aire y los rayos solares tampoco 

ingresan a los Ambientes. 

 

2.1.6 Funcionalidad de las Oficinas 

Existe un desorden funcional, que no permite identificar con claridad las 

diferentes áreas que allí funcionan, ya que las oficinas se ubican una 

tras de otra utilizando el mismo acceso hacia ellas, mostrando 

asimismo un congestionamiento de mobiliario, equipos de trabajo y 

hacinamiento de las personas que trabajan en dichas oficinas. 

Planta semisótano.- Este nivel está destinado para el estacionamiento 

de 23 vehículos, en el cual se ha improvisado un “almacén” de cajas de 

papeles junto a la pared, lo cual resulta inadecuado e incoherente con la 

función para lo cual fue destinado dicho espacio.  

Plantas 1°, 2° y 3° pisos.- Estos tres niveles han sido destinados 

exclusivamente para el uso de oficinas; observándose que el ingreso 

principal del primer nivel es muy estrecho por la presencia de cubículos 

que han sido construidos dentro del espacio destinado para la 

circulación e ingreso del personal al edificio. 

Asimismo se observa que los espacios de las oficinas ubicadas en el 

primer, segundo y tercer piso, se encuentran congestionadas por el 

mobiliario existente, equipos de cómputo, gran cantidad de documentos 

apilados sobre los escritorios; así como el excesivo número de personas 

que laboran en las oficinas y la presencia de pasillos estrechos dificultan 
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la circulación de las personas. En la primera planta como se ha indicado, 

existe una pequeña sala de reuniones para 10 a 15  personas, no existe 

ningún área asignada como comedor, generalmente los trabajadores 

comen en su propia oficina o salen a comer fuera. 

Azotea.- Las necesidades de espacio de la institución se han extendido 

hasta la azotea donde se han visto obligados a realizar construcciones 

ligeras e improvisadas para atender la demanda de falta de espacio; lo 

que demuestra que el área del edificio es insuficiente para el buen 

funcionamiento de la sede del OSITRAN. En la misma existe también 

una sala improvisada de reuniones, donde los trabajadores pueden 

almorzar. La falta de estos espacios exclusivos y para reuniones, denota 

el nivel de hacinamiento de la Sede de OSITRAN. 

 

2.1.7 Seguridad contra riesgos del edificio 

Realizando un análisis por niveles, se tiene lo siguiente: 

Semisótano.- En esta área del estacionamiento se observa el 

almacenamiento de un gran número de cajas de papeles, lo cual 

constituye material combustible que podría ocasionar un incendio con 

consecuencias graves por la presencia de automóviles que contienen 

tanques de combustible altamente inflamables.  

1°, 2° y 3° pisos.-  En las oficinas se observa muchos sectores de 

conflictos debido al hacinamiento de personas, exceso de mobiliario, 

equipos de cómputo y cajas de papeles que son material combustible, 

que dificultan la circulación de las personas, lo que representa un riesgo 
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en caso de ocurrir un siniestro (sismo e incendio), ya que las rutas de 

escape se encuentran obstruidas y estrechas.   

 

Azotea.-  Todas las construcciones provisionales realizadas en la azotea 

son de material inflamable, ya que las paredes son de drywall que 

contienen cartón y las coberturas son de material sintético, los que son 

altamente combustibles. Asimismo se puede constatar la presencia de 

almacenamiento de bolsas de basura que contienen papeles, cajas de 

cartón, sistemas de aire acondicionado y cables eléctricos, que en 

cualquier momento podrían ocasionar una chispa y producirse un 

incendio con consecuencias graves.   

 

Escaleras y Rutas de escape.-  Existen dos escaleras que comunican 

todos los niveles y que si cumplen con las dimensiones reglamentarias 

para una circulación normal y de evacuación en términos generales, se 

puede visualizar en los respectivos planos de distribución (Anexo 1) 

Por todo lo expuesto, se concluye que el actual edificio no cuenta con el 

espacio necesario requerido para el funcionamiento de la sede del 

OSITRAN, ya que no cumple con las normas de funcionalidad, seguridad 

y confort, acorde a la estructura orgánica y los reglamentos vigentes. Por 

lo tanto se recomienda tomar todas las medidas necesarias en cuanto a 

seguridad, a fin de preservar la integridad física de las personas que 

laboran en la sede en caso de la ocurrencia de un eventual siniestro, 

debiéndose prever la búsqueda de una nueva infraestructura que reúna 
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todos los requerimientos que exige el OSITRAN y las normas 

establecidas en el RNE e INDECI.  

Asimismo realizando un análisis detallado del interior de  las  oficinas, 

cabe señalar lo siguiente: 

 Las rutas de evacuación tienen una dimensión menor a lo 

recomendado por la norma, lo cual señala para oficinas, que el ancho 

mínimo en todo su recorrido debe ser de 1.20 m., libre de obstáculos y 

en línea recta.   

 Existe insuficiencia en la instalación de luces de emergencia, no existe 

un plan de emergencia que abarque al 100 %. 

 Los tomacorrientes deberían estar conectados a una llave diferencial, 

que evita la descarga eléctrica en caso de que hubiera un contacto con 

una persona. 

 No se cuenta con el número suficiente de rociadores para mitigación de 

accidentes, considerando la existencia y abundancia de materiales 

altamente combustibles. 

 Se han contabilizado 21 extintores en total; mientras que la norma 

señala que debería de haber 17.5 de polvo químico y 11 de agua, 

extintores: 5 por cada 200 m2 de oficina, 3 de polvo y 2 de agua. 

2.1.8 Confort espacial de  las oficinas 

Con respecto al diseño del mobiliario se ha detectado que en muchos de 

los casos las alturas de los planos de trabajo no se ajustan a la escala 

de los trabajadores, ya que los de estatura alta y baja estatura realizan 
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esfuerzos de doblez y estiramiento de espalda para adecuarse a la 

altura necesaria, lo que normalmente produce dolores, por lo que se 

recomienda alturas óptimas para cierto tipo de trabajos.  

Postura de trabajo 

El empleado que trabaja sentado tiene inconvenientes por el 

mantenimiento prolongado de la posición, inconvenientes que se derivan 

en problemas que afectan primordialmente a la espalda. 

En tal sentido, se debe tener en cuenta que la silla de trabajo, las mesas 

de trabajo, los apoyapiés y apoyabrazos, juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de las actividades cotidianas del trabajador y 

por la estabilidad de su salud. 

En este caso todas las oficinas presentan sillas regulables en altura, sin 

embargo muchas de ellas presentan averías y deformaciones por el uso 

intenso y su antigüedad; asimismo se observa que no existen apoyapiés 

y apoyabrazos para los trabajadores, lo que les causa un perjuicio en su 

salud y comodidad. 

Y a todo esto se agrega la presencia de áreas de trabajo muy 

restringidas, que no permite un movimiento y desplazamiento holgado 

del trabajador; esto debido al hacinamiento.  

 

2.2 Equipamiento 

2.2.1 Equipos de Cómputo 

Desde el punto de vista tecnológico la entidad no cuenta con un plan 

estratégico de tecnología de información actualizado, dado que el último 
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plan se elaboró hace tres años y corresponde al Plan Estratégico de 

Tecnología de Información 2011-2013. Sin embargo, sí cuenta con un Plan 

Operativo Informático del 2015. Si bien se tiene plena conciencia de la 

importancia de los procesos relacionados a las TIC, aún existen muchas 

oportunidades de mejora que deberían ser aprovechadas con el empleo de 

herramientas informáticas. A partir del inventario de bienes se ha 

determinado que existe prácticamente un equipo por persona pero gran 

parte de las computadoras tienen más de 5 años de antigüedad 

aproximadamente el 40%. En general el 31% de equipos relacionados a la 

infraestructura tecnológica tienen más de 5 años de antigüedad, tal como 

se muestran en los siguientes cuadros: 

 



 

 

 

83 
 

CUADRO 13: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

EQUIPO TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 49 
  

5 5 7 10 1 10 11 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 282 7 
 

36 75 
 

30 
 

64 70 

MONITOR LED 134 
       

134 
 

MONITOR CON TECLADO INCORPORADO 1 1 
        

MONITOR PLANO 178 11 
 

56 81 
 

30 
   

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX 29 
  

3 1 6 5 1 12 1 

IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 3 
   

1 
 

1 
  

1 

IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS 2 
    

1 
   

1 

IMPRESORA LASER 12 2 3 
 

2 2 2 1 
  

MOUSE INALAMBRICO 16 
     

1 10 5 
 

TABLETA PAD 44 
    

3 2 
 

25 14 

TECLADO - KEYBOARD 273 
 

1 
 

27 65 30 8 72 70 

TERMINAL DE DATOS 15 
   

6 9 
    

MODEM EXTERNO 15 
        

15 

MULTIGRABADOR DE CD/DVD EXTERNO 1 
     

1 
   

REPRODUCTOR DE DISCO DIGITAL VERSATIL - DVD PLAYER 2 
  

2 
      

REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y OTROS 3 
     

3 
   

PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS 13 
  

1 2 10 
    

RUTEADOR DE RED - ROUTER 11 
    

5 6 
   

SERVIDOR 16 3 2 2 
 

4 5 
   

GRABADORA DIGITAL 10 2 
 

2 
  

2 
 

4 
 

TOTAL 1109 26 6 107 200 112 128 21 326 183 
Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 
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FIGURA  N° 2 SOPORTE TECNOLÓGICO 

 

                                           Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas de OSITRAN 

 

CUADRO N°14: RESUMEN 

ANTIGÜEDAD EQUIPOS 

EQUIPOS CON MAS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 339 

EQUIPOS CON 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 112 

EQUIPOS CON 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 128 

EQUIPOS CON  3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 21 

EQUIPOS CON 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 326 

EQUIPOS CON  1 AÑO DE ANTIGÜEDAD 183 

 TOTAL 1109 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 

Es necesario indicar  que según el inventario de bienes muebles de 

OSITRAN se tiene registrado 3,417 bienes al mes de Septiembre del 2015 

cuyo valor estimado es de  S/. 7, 663,794.58 de los cuales el equipamiento 

tecnológica (Equipos de cómputo), representa 32.5% del inventario total, El 

restante lo constituyen la categoría otros equipos (equipos de 

30.57% 

10.10% 

11.54% 

1.89% 

29.40% 

16.50% 

ANTIGUEDAD DE EQUIPOS 

EQUIPOS CON MAS DE 5 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD

EQUIPOS CON 5 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

EQUIPOS CON 4 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

EQUIPOS CON  3 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

EQUIPOS CON 2 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

EQUIPOS CON  1 AÑO DE
ANTIGÜEDAD
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comunicación, equipos de oficina, equipos eléctricos de operación y 

mantenimiento, equipos electrónicos  de mesa). El resto de bienes son 

muebles de escritorios distribuidos en todas las oficinas cuya relevancia en 

términos de costos es menor pero garantizan una buena ergonomía de 

trabajo. Además la entidad cuenta con 6 unidades móviles en buenas 

condiciones. 

 

Otros equipos: 

CUADRO N° 15: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 
  

TELEFONIA FIJA 322 

TELEFONIA MOVIL 209 
 TOTAL 531 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 
 

 
CUADRO N° 16: EQUIPOS DE OFICINA 

 
  

FACSIMIL                                                     3 

FOTOCOLORIMETRO                                              2 
GUILLOTINA                                                   5 

MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA                               5 

MAQUINA ESPIRALADORA                                         1 
 TOTAL 16 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 
 

CUADRO N° 17: EQUIPOS ELECTRICOS DIVERSOS 

  
LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT)                          4 

LECTORA DE CODIGO DE BARRAS                                  1 

LECTORA GRABADORA DE DISCOS OPTICOS                          1 

LICUADORA ELECTRICA    1 

LINTERNA DE LARGO ALCANCE                                    3 

LUXOMETRO                                                    1 

MEDIDOR DE RUGOSIDAD                                         1 

MEGAFONO                                                     4 

MEGOMETRO                                                    1 

MICROFONO (OTROS)                                            1 

MICROFONO INALAMBRICO                                        5 

MINICOMPONENTE                                               1 

PURIFICADOR DE AGUA 1 

RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO             1 

RACK (OTROS)                                                 3 

REFLECTOMETRO                                                4 
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REFLECTOR                                                    3 

GATAS EN GENERAL                                             3 

GLUCOMETRO                                                   3 
TELUROMETRO                                                  1 

TENSIOMETRO                                                  4 
EXTRACTOR DE AIRE                                            18 

EXTRACTOR DE JUGOS                                           1 
EXPRIMIDORA DE CITRICOS  1 

 TOTAL 67 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 
                                                     

CUADRO N° 18: EQUIPOS ELECTRICOS(DE MESA) 

 
  

FRIGOBAR                                                     2 

HERVIDOR ELECTRICO                                           6 

HORNO MICROONDAS                                             7 
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA                            7 

TELEVISOR A COLORES                                          5 

TELEVISOR LCD                                                9 

 TOTAL 36 
Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 

CUADRO N° 19: CAMIONETAS 

Ítem Descripción Valor Adq estado fec_reg Marca Modelo 

1 CAMIONETA                                                    82,470.00 B 30/09/2008 SSANG YONG KYRON MEC 4X4 

2 CAMIONETA                                                    82,470.00 B 30/09/2008 SSANG YONG KYRON204X4 

3 CAMIONETA                                                    53,042.16 B 26/05/2014 NISSAN NAVARA 

4 CAMIONETA                                                    83,907.32 B 26/05/2014 HONDA PILOT 

5 CAMIONETA                                                    53,042.16 B 26/05/2014 NISSAN NAVARA 
Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 

Elaboración propia 

2.2.2 Mobiliario 

El 80% del mobiliario tiene más de 5 años de antigüedad y contribuye al 

estado actual de las oficinas de OSITRAN, no existiendo un nivel óptimo de 

ergonomía de trabajo, se presenta un resumen del mobiliario existente:  

 

CUADRO N° 20: MOBILIARIO 

MUEBLES DE OFICINA 

ALACENA                                                      1 

ALACENA DE MELAMINA                                          1 

ARCHIVADOR DE MADERA  7 

ARCHIVADOR DE MELAMINA          24 
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ARCHIVADOR DE METAL 2 

ARMARIO COLGANTE DE MELAMINA  19 

ARMARIO DE MADERA  2 

ARMARIO DE MELAMINE 86 

ARMARIO DE METAL 5 

CAJONERA RODABLE DE MELAMINA        4 

CASILLERO DE METAL LOOKER 2 

CREDENZA DE MADERA               6 

CREDENZA DE MALAMINE   15 

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS   9 

ESCRITORIO DE MADERA 28 

ESCRITORIO DE MELAMINA                                       76 

ESTANTE CORREDIZO - ESTANTE MOVIL 1 

ESTANDARTE 4 

ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA    1 

ESTANTE CORREDIZO - ESTANTE MOVIL          25 

ESTANTE DE MADERA 2 

ESTANTE DE MELAMINA                                          95 

ESTANTE DE METAL     8 

GABINETE DE MELAMINA  1 

GABINETE DE METAL 3 

MODULO DE MELAMINA  7 

MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA                          68 

MODULO DE METAL 8 

MODULO DE METAL PARA MICROCOMPUTADORA 1 

ESCRITORIO DE MADERA 28 

VITRINA DE MADERA 6 

TOTAL 545 
Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 

De lo analizado y del informe emitido por la Jefatura de tecnología de la 

información adjunto en el Anexo N° 2: “EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

DEL OSITRAN”, se colige la necesidad de equipos y mobiliario. 
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CAPITULO III: 

 RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 Estructura de contratación de los Recursos Humanos 

Actualmente trabajan en OSITRAN 232 personas entre personal CAP y 

CAS como se muestra en el siguiente cuadro:                                        

CUADRO N° 21 PERSONAL DE OSITRAN 

  DEPENDENCIA CAP CAS TOTAL 

1. PRESIDENCIA EJECUTIVA 5   5 

2. OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 3 2 5 

3 OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA 2 3 5 

4 GERENCIA GENERAL 11 2 13 

5 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 4 3 7 

6 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 5 5 10 

7 PROCURADURIA PUBLICA 2 3 5 

8 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 10 5 15 

9 GERENCIA DE ADMINISTRACION 19 22 41 

10 
GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS 
ECONOMICOS 

12 4 16 

11 GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 62 47 109 

12 GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO   1 1 

TOTAL 135 97 232 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN 
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Se observa que el 58% del personal está contratado bajo la modalidad de 

CAP y el 42% del personal bajo la modalidad de CAS. El 47% de personal 

está en la Gerencia de  Supervisión y Fiscalización. En la gerencia de 

Administración trabaja el 18% del personal; con más del 50% de 

trabajadores CAS al igual que en la oficina de Procuraduría en todas las 

demás oficinas existe más personal CAP que CAS. En el siguiente grafico 

se visualiza la situación descrita. 

 

FIGURA N° 3 PERSONAL CAP Y CAS POR UNIDAD ORGÁNICA 

 

 

Fuente: Relación Nominal CAP  y CAS – Diciembre  2015, OSITRAN 
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FIGURA N° 4  PERSONAL CAP Y CAS, EN PORCENTAJE, POR 

UNIDAD ORGÁNICA          

      

 

Fuente: Relación Nominal CAP  y CAS – Diciembre  2015, OSITRAN 

 

Como se observa en la imagen precedente, gran cantidad de personal lo 

constituye la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (62.46%), dicho 

personal realiza las funciones de Supervisión y Fiscalización. 
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CUADRO N° 22: PERSONAL CAP Y CAS POR TIPO  DE ÓRGANO  

Tipo de órgano   Personal  

Alta Dirección 28 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 5 

OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 5 

GERENCIA GENERAL 13 

OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA 5 

Control Institucional 10 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10 

Defensa Jurídica 5 

PROCURADURIA PUBLICA 5 

Línea 126 

GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS 16 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 109 

GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO 1 

Apoyo 41 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 41 

Asesoría 22 

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7 

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 15 

TOTAL 232 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN – Diciembre 2015 

 

FIGURA N° 5 PERSONAL POR AREAS ESTRATEGICAS 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN – Diciembre 2015 

Fuente: Gerencia de A administración y Finanzas de OSITRAN – Diciembre 2015 
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3.2 Análisis del estado de los factores de producción del servicio des de 

la perspectiva del personal 

Para ello se realizó dos encuestas  al personal de OSITRAN según Anexo 

N°3, en la cual se recogió su percepción del estado actual de los factores 

de producción y su opinión sobre opciones de posibilidades de mejora. Se 

abordaron los siguientes aspectos:  

 Necesidades de Infraestructura física  

 Procesos y su mejoramiento vía Plataforma Virtual 

 Mejora de capacidades 

 Servicios de atención al cliente 

Necesidades de Infraestructura física  

Habiéndose identificado que es necesaria una nueva sede, la mayoría de 

trabajadores espera que esta se ubique en el distrito de San Isidro 41% de 

los entrevistados, el 18% considera que debe estar en San Borja, el15% en 

Magdalena del Mar el 8% en Miraflores y el 7% en surco. 

La principal razón por la que prefieren esta ubicación es por la 

accesibilidad, el 87% de los entrevistados manifestaron que al ser San 

Isidro el Centro Financiero del país, el distrito es accesible no solo para los 

trabajadores, sino para los usuarios, operadores de transporte y empresas 

concesionarias. 

En cuanto a la variable costos de transporte para definir la ubicación de la 

Nueva Sede manifestaron que las  distancia entre sus lugar de origen y la 

Sede de OSITRAN es poco relevante, el 27% establece que sería menos 

económico, mientras que el 28% declara que sería  más económico, en 

tanto a un 45% le da igual. 



 

 

 

93 
 

Con referencia al trabajo de supervisión realizado a las empresas 

concesionarias, el 43% de los trabajadores de OSITRAN manifestaron que 

prefieren esta ubicación por la cercanía de estas%. El 26% manifestaron 

que sería más lejos y el 31%, manifiesto que prácticamente sería igual,  Se 

preguntó a los trabajadores sobre sus preferencias de ubicación y al 

conocer las dificultades que existen para conseguir una sede propia, se les 

preguntó sus preferencias de uso de oficinas tal como existe en el parque 

Inmobiliario de Lima, manifestaron que prefieren oficinas estén en un 

edificio exclusivo para OSITRAN, con un 63%, mientras que un 6% 

establece que le gustaría estar en un Edificio Corporativo, manteniendo un 

31% que le es indiferente. 

Procesos y su mejoramiento vía Plataforma Virtual 

Se les pregunto a los encuestados, si consideraban mejorar la actual 

Plataforma de servicios virtuales mediante la Generación de aplicativos 

informáticos, a lo cual respondieron que sí, con un 77%, mientras que un 

23% consideró que el estado actual era adecuado y suficiente. 

Se obtuvo un listado  de procedimientos  y procesos que es necesario 

automatizar vía  aplicativos informáticos, la lista total de los mismos se 

muestra en el Informe completo de la encuesta (Anexo N° 3), la temática al 

respecto se centra sobre:  

 Integración Documental Digital 

 Diseño, modelamiento e implementación de procesos 

 Presupuesto, formulación y seguimiento al Plan Anual de Supervisión y 

Fiscalización 

 Formulación y Evaluación de planeamiento 
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 Atención de los usuarios y solución de controversias 

 Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 

Al consultársele sobre si la actual plataforma virtual debería cambiarse o 

rediseñar sus procesos de dotación de información al cliente externo, los 

encuestados manifiestan mayormente que no, con un 53%, contra un 47%, 

que considera que si es necesario. 

Al consultarse con respecto a los procesos de dotación de información al 

cliente externo, estos se centran tramite documentario y la concatenación 

de estos procesos con los procesos internos de la institución como a 

detalle se muestra en el informe completo de la encuesta (Anexo N° 3), 

Mejora de capacidades 

Se les consultó a los trabajadores, la intervención de OSITRAN en su 

mejora de capacidades, el personal manifestó que si habían sido 

capacitados al menos una vez, poco más del 57%.OSITRAN intervino en la 

mejora de capacidades de su personal con los siguientes temas brindados 

en el año 2015 o antes: Emisión de normas, trámite documentario, Gestión 

de requerimientos, Pago a Proveedores, Otorgamiento de viáticos, Proceso 

de Mapeo de Puestos, Control de conservación de carreteras, Proceso 

presupuestario, Reglamento de Tarifas, Reglamento de Acceso, 

Planificación, GAU, Organización y Métodos y  Registro de valorizaciones. 

Es decir la capacitación se dio sobre temas puntuales de operatividad de 

los servicios. 

Se les preguntó sobre cuál sería el formato de las capacitaciones y la 

calidad de la especialización que sería más efectivo para las mejoras de 

capacidades requeridas por el personal de OSITRAN, Manifestando que el 
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desarrollo de cursos era lo más adecuado con un 57% , luego manifiesta 

que las pasantías sería lo mejor con un 30%, la asistencia técnica con un 

9% y finalmente los diplomados con un 4%. 

En cuanto a la capacitación requerida, presentamos un listado completo de 

la capacitación requerida por el personal de OSITRAN, se sistematizó en 

base a las repeticiones y colocó en orden de importancia: 

CUADRO N° 23: CAPACITACION REQUERIDA 

 Fuente: encuesta 

Servicios de atención al cliente 

Según los entrevistados las posibilidades de mejora de atención al cliente 

se centran: 

 

Asociaciones Públicas Privadas  18 

Gestión Pública 15 

Regulación 14 

Gestión de logística, operaciones y planificación aeroportuarias  12 

Nuevos enfoques regulatorios  12 

Finanzas 10 

Tics y Office 10 

Contrataciones  9 

idioma inglés  9 

Gestión de logística, operaciones y planificación de carreteras  8 

Sistemas administrativos  8 

Supervisión de obras  8 

SIAF 7 

Gestión de Recursos Humanos  6 

Optimización de Procesos 6 6 

Gerencia de Proyectos - PMI  5 

Auditorias de Seguridad Vial  4 

Cadenas Logísticas  4 

DERECHO ADM. SANCIONADOR  4 

Liderazgo 4 

Sistema Nacional de Inversión Pública  4 

Derecho administrativo 3 

Derecho procesal 3 
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 Una plataforma de atención al cliente que utilice la tecnología para 

estar cerca al usuario 

 Libro de comentarios virtual 

 Fortalecer técnicamente a la Gerencia de atención al usuario 

 Mejorar el sistema de ingresos de trámites. 

 Actualización diaria de la información vía portal institucional y del 

portal de transparencia; así como mayor difusión a los usuarios de lo 

que hace OSITRAN. 

 Oficinas desconcentradas (oficinas en provincias principales) 

destinadas a atender dudas y reclamos de los usuarios. 

 Capacitar al personal que tiene contacto directo con los clientes 

 Realizar conferencia en los concesionarios, especialmente en 

provincia  

 Crear un pool de abogados que atiendan activamente a los usuarios 

(tipo INDECOPI) 

 Mayor difusión de las labores en las labores y funciones del OSITRAN 

a fin de invitar a la ciudadanía a expresar sus dudas o quejas. 

 Que exista una plataforma virtual para atención a proveedores 

 Automatización de procesos. 
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CAPITULO IV 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

4.1 Sistema de información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que son personas, 

actividades, datos recursos materiales generalmente recursos informáticos 

y de comunicación orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 

cubrir una necesidad o un objetivo. Todos los elementos de Sistema de 

Información interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos 

manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, 

información para toma de decisiones. 

El área de informática de OSITRAN define adecuadamente sus labores  en 

el sentido descrito, permitiendo el flujo de información a un nivel dado y 

está equipada para brindar servicios a los usuarios  internos para que 

apoyen sus actividades laborales  en función de su competencia.  El 

Sistema de Información tiene una arquitectura de soporte que atiende al 

cliente externo e interno.  

De la encuesta realizada, se obtuvo las necesidades de integración y 

automatización de los procesos para la construcción de Una Plataforma 

Tecnológica que simplifique y optimice recursos a partir de un óptimo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Sistema de Información, ello generara mayor valor en los servicios 

ofrecidos por OSITRAN. Las necesidades en mención se centra sobre:  

 Integración Documental Digital 

 Diseño, modelamiento e implementación de procesos 

 Presupuesto, formulación y seguimiento al Plan Anual de Supervisión 

y Fiscalización 

 Formulación y Evaluación de planeamiento 

 Atención de los usuarios y solución de controversias 

 Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 

 

A partir de estos se generaran Sistemas Integrados y automatizados según 

el siguiente enfoque: 

Atención al cliente externo.- Esta área está dedicada a realizar las 

actividades de soporte técnico a los equipos de informática y comunicación 

que permiten generar información para los usuarios finales e intermedios, 

el análisis de la situación actual de como fluye la información al cliente 

externo se dará mediante la descripción de 2 sistemas: 

 Sistema de Tramite documentario 

 Sistema de Atención de los Usuarios y solución de controversias 

Ambos sistemas en la situación actual no tienen ningún nivel de 

digitalización e integración. 

Atención al Cliente Interno.- Esta área se centra en las líneas de Toma 

de decisiones a nivel de la Alta Dirección, Asesoramiento y las actividades 

de línea que representan la razón de ser de la entidad a través de la  

supervisión y fiscalización 



 

 

 

99 
 

 Sistema de Procesos 

 Sistema de Planeamiento 

 Sistema de información jurídica 

 Sistema de Supervisión y Fiscalización 

 

4.2 Análisis de los Sistemas de Información 

4.2.1 Sistema de Trámite documentario.- 

Existe un Sistema de Trámite Documentario que maneja un software 

de apoyo llamado SACA y software de ofimática para realizar la 

elaboración de documentos. El procesamiento de información de 

manera genérica implica los siguientes pasos: Ingreso de documento, 

generación de Hoja de Ruta, reporte semanal de ingresos y salidas de 

documentos y documentos para conocimiento. 

Descripción del Proceso 

El sistema de trámite documentario comprende 02 partes: 

 Recepción, atención y despacho de la documentación / Mesa de 

Partes: 

 Trámite Documentario (interno): 

Volumen de Procesamiento 

En el siguiente gráfico, se aprecia la cantidad de documentos 

ingresados a OSITRAN para el 2012 son: Gerencia de Supervisión 

ingreso 7399 documentos externos, Gerencia General ingreso 3846 

documentos externos, Gerencia de Administración y Finanzas 3012 

documento externos y los demás documentos son para las otras 

Gerencias. 
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FIGURA N° 6 DOCUMENTOS INGRESADOS 2012

 

Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se aprecia la cantidad de documentos 

ingresados a OSITRAN para el 2013 son: Gerencia de Supervisión 

ingreso 8559 documentos externos, Gerencia de Administración y 

finanzas ingreso 4381 documentos externos, Oficina de Relaciones 

Institucionales 3267 documento externos y los demás documentos son 

para las otras Gerencias. 

 

 

FIGURA N° 7 DOCUMENTOS INGRESADOS 2013 
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Elaboración propia 

 

En el siguiente gráfico, se aprecia la cantidad de documentos 

ingresados a OSITRAN para el 2014 son: Gerencia de Supervisión 

ingreso 10850 documentos externos, Gerencia de Administración y 

finanzas ingreso 4106 documentos externos, Gerencia General 3930 

documento externos y los demás documentos son para las otras 

Gerencias. 

FIGURA N°8 DOCUMENTOS INGRESADOS 2014 
 

 

Elaboración propia 
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En el siguiente gráfico, se aprecia la cantidad de documentos 

ingresados a OSITRAN para el 2015 son: Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización ingreso 6744 documentos externos, Gerencia General 

4136 documento externos, Gerencia de Administración ingreso 2742 

documentos externos, Gerencia de Supervisión ingreso 2740 

documentos externos y los demás documentos son para las otras 

Gerencias. 

FIGURA N° 9 DOCUMENTOS INGRESADOS 2015 
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4.2.2 Sistema de Atención de los Usuarios y Solución de Controversias 

No se maneja ningún Software de Apoyo. Todo se realiza por Excel y 

Word, El Sistema de Atención de los Usuarios y  Solución de 

Controversias, implica la intervención las Secretarias técnicas de 

tribunales de OSITRAN (Tribunal de Controversias y Tribunal de 

Controversias y Atención de Reclamos) y la Gerencia de Atención al 

usuario. 

Descripción del Proceso 

En el caso de usuarios finales e intermedios, estos presentan su 

solicitud  o reclamo sobre los servicios prestados por las empresas 

concesionarias de la infraestructura pública, esta es derivada a la área 

de Atención al Usuario y luego  a las áreas correspondientes para 

iniciar acciones de Fiscalización y Supervisión, en virtud de lo cual se 

atiende  las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta que se 

garantice la calidad de los servicios prestados por los concesionarios. 

En el caso de reclamos o controversias relacionas con el ámbito de 

acción y la revisión de contratos, están son atendidas por unidades 

orgánicas correspondientes en una instancia previa y en primera y 

segunda instancia por el Tribunal de Controversias y Tribunal de 

Controversias y Atención de Reclamos. 

Volumen de Procesamiento de Atención al usuario    

A continuación se muestra el cuadro resumen de la atención de 

reclamos de los 3 últimos años. 
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CUADRO N° 24: PRODUCCIÓN SOBRE RECLAMOS 

RECLAMOS 
Años 

2013 2043 2015* 

Aeropuertos 844 763 761 
Carreteras 185 225 267 

Ferrocarriles 1657 1947 3162 
Puertos 448 1147 1375 

TOTAL 3134 4082 5565 
Fuente: Eva luación del POI  al IV trimestre – Oficina de Planificación y Presupuesto 
(*) Se eva luaron 33 concesiones y se concentraron según geografía e infraestructura en 10 informes  
 

La concesión que registró el mayor número de reclamos fue la del 

Metro de Lima – Línea 1; en la cual se registraron 1 657 reclamos. La 

segunda concesión con mayor número de reclamos fue la del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con 523 reclamos 

 

Atención de Reclamos y solución de Controversias 

En el año 2012 el Tribunal de Solución de Controversias y el Cuerpo 

Colegiado de OSITRAN  se encargaron de la solución de controversias 

que se presenten entre entidades prestadoras; y, entre éstas y los 

usuarios en relación a los contratos de acceso suscritos, actuando en 

primera instancia administrativa con independencia funcional. 

CUADRO N° 3: PRODUCCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CUERPOS 
COLEGIADOS Y DE LOS TRIBUNALES 

Nª Nª DE EXPEDIENTE ENTIDAD PRESTADORA RECURRENTE ESTADO 

1 
Nª001-2012-CCO-
OSITRAN 

LIMA AIRPORT PARTNERS 
S.R.L 

SOCIETE AIR FRANCE 
SUCURSAL PERU RESUELTO 

2 
Nª002-2012-CCO-
OSITRAN 

COORPORACION PERUANA DE 

AEROPUERTOS Y AVIAVICION 
COMERCIAL S.A 

SOCIETE AIR FRANCE 
SUCURSAL PERU RESUELTO 

3 
Nª003-2012-CCO-
OSITRAN 

COORPORACION PERUANA DE 

AEROPUERTOS Y AVIAVICION 
COMERCIAL S.A 

AEROPUERTOS DEL PERU 
S.A RESUELTO 

4 

Nª004-2012-CCO-

OSITRAN 

COORPORACION PERUANA DE 
AEROPUERTOS Y AVIAVICION 

COMERCIAL S.A 

AEROPUERTOS ANDINOS 

DEL PERU S.A RESUELTO 
Fuente Ositran  
Elaboracion Propia 
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Durante el año 2013 en los procedimientos de reclamos, los usuarios 

presentaron 212 apelaciones, de las cuales cerca del 90% correspondieron a 

decisiones adoptadas por APM Terminals Callao S.A., administrador del 

Terminal Norte del Puerto del Callao. 

Durante el año 2014 se realizaron cuarenta y seis (46) investigaciones 

relacionadas con el inicio de Procedimientos Administrativos Sancionadores a 

diversas entidades prestadoras, con las conclusiones que se detallan en la 

tabla siguiente 

 

CUADRO N° 4: INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL INICIO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 

 

INFRAESTRUCTUIRA PROCEDENCIA ESTADO DE PROCEDIMIENTO TOTAL 

 Carreteras  
Informe de hallazgo 

GSF 

Con sanción 8 

Tramite 7 

Archivo 5 

Devueltos 6 

Compromiso de Cese 1 

EXPEDIENTES CARRETERAS 27 

Vías Férreas 
Informe de hallazgo 

GSF 

Con sanción 2 

Tramite 1 

Archivo 2 

Devueltos 2 

Compromiso de Cese 0 

EXPEDIENTES VIAS FERREAS 7 

Aeropuertos 

Tribunal de Solución 
de Controversias de 

OSITRAN Archivo 1 

Informe de hallazgo 
GSF 

Con sanción 0 

Tramite 0 

Archivo 0 

Devueltos 0 

Compromiso de Cese 0 

EXPEDIENTES AEROPUERTOS 1 

Puertos 

Tribunal de Solución 

de Controversias de 
OSITRAN Archivo 2 

Informe de hallazgo 

GSF 

Con sanción 3 

Tramite 3 

Archivo 0 

Devueltos 3 

Compromiso de Cese 0 

EXPEDIENTES PUERTOS 11 

TOTAL EXPEDIENTES 46 

Fuente Ositran  
Elaboracion Propia 
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4.2.3 Sistema de Procesos 

 

No se maneja ningún Software de Apoyo. Todo se realiza por Excel y 

Word, El Sistema de Procesos, que tiene que la  función de 

racionalización se centra en la normatividad interna implica la 

participación a nivel de propuestas técnica de todas las Unidades 

Orgánicas de la entidad. 

Descripción del Proceso 

El Área usuaria, envía el requerimiento  para la creación o modificación 

de directivas, reglamentos, manuales y procedimientos por correo 

electrónico a GPP. El personal de GPP realiza el registro de las 

actividades propuestas por el órgano proponente en el “Registro de 

Datos”. El Área usuaria y GPP se reúnen para revisar el sustento y 

cada una de las especificaciones que se tiene del documento, una vez 

finalizado, es enviada al Gerencia Legal - GL.  El personal de GL 

revisa, evaluadas y aprobadas argumentando las bases legales del 

documento. En el caso de modificación se le notifica al Área usuaria y 

GPP para su solución. En el caso de documento correcto, el personal 

de GPP se lo entrega al Área usuaria, donde este se encarga de seguir 

flujo de aprobaciones por GG. Al tener el documento final aprobado, el 

Área usuaria envía una circular a todas las áreas para su conocimiento. 

Para el caso de procedimiento, se ingresa toda información en el la 

Ficha de Proceso y/o Procedimiento documentario. 

 

Volumen de Procesamiento 
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Procesamiento de Registros de Directivas.- En el siguiente cuadro se 

observa el registro y elaboración de directivas del 2014 fueron 7 y por 

terminar 1 directiva. Para el 2015 no se tuvieron ingreso de elaboración 

de directivas. Lo cual indica que el tiempo de elaboración de una 

directiva es de 10 meses aproximadamente. 

Procesamiento de Registros de Reglamentos.- No se tienen 

reglamentos realizados para los Años 2014 – 2015 

Procesamiento de Registros de Manuales y Procedimientos.- En los 

cuadros precedentes se observa el registro y elaboración de Manuales 

y procedimientos del 2014 fueron 02. Para el 2015  fueron 01 de 

elaboración de directivas. Lo cual indica que el tiempo de elaboración 

de una Manual y/o Procedimiento es 04 meses aproximadamente 

4.2.4 Sistema de Planeamiento 

No se maneja ningún Software de Apoyo. Todo se realiza por Excel y 

Word, El Sistema de Planeamiento articulado al Sistema de  

Presupuesto y de Abastecimiento, utiliza el SIAF y el SEACE. El 

procesamiento de información de manera genérica implica los 

siguientes pasos:  

 Comunicado de Directiva Nacional para la elaboración del 

Presupuesto 

 Comunicado de elaboración del POI para elaborar el PIA(Interno)  

 Solicitud de propuesta por área 

 Procesamiento de la información 

 Aprobación del POI y PIA 
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En el caso de los documentos de planeamiento a mediano y largo 

plazo es proceso es el mismo pero con mayor nivel de complejidad. 

Descripción del Proceso 

Formulación.- 

EL POI, se realiza 1 vez al año para el año siguiente. Se inicia 3 meses 

antes de finalizar el año se envía formato de recopilación de datos, 

donde las Áreas Usuarias colocan los objetivos estratégicos, objetivos 

específicos, actividades. El personal de GPP, centraliza y revisa cada 

uno de los formatos que influyan a información correcta, en el caso de 

no contar con la información se reúne con el Área Usuaria para 

establecer los datos correctos. Elabora el Informe y presenta a GPP, en 

caso de observaciones se subsana, donde el Informe final es 

entregado a la GG. Se elabora una circular para informar la aprobación 

a las Áreas Usuarias. 

EL PEI, se muestran las mismas actividades del POI con la única 

diferencia que se realiza 1 vez al año para los 5 años consecutivos. En 

la recopilación de datos, donde las Áreas Usuarias colocan los 

objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores y metas. Para 

el caso de Indicadores ingresar la información en el formato “Ficha de 

Indicadores”. 

 

Evaluación.- 

POI, Trimestralmente se requiere información a las Áreas involucradas, 

con un plazo máximo de 12 días para la entrega de dicha información. 

El personal GPP, recopila la información  centraliza en el formato “Base 
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de Datos POI – PEI  GPP”. Evalúa la información en el caso de falta 

información se coordina con el área involucrada. El personal GPP, 

elabora un Informe y presenta a la GPP, en caso de ver observaciones 

lo subsana y reenvía. Cuando se tiene aprobado se envía a Gerencia 

General para última aprobación. En el caso de conformidad,  elabora 

una circular para informar a las áreas involucradas cómo va el progreso 

del POI.  

PEI, se muestra la misma información del POI, con la diferencia que se 

requiere la información Semestralmente y cuando el personal de GPP 

procede a evaluar la información requieres una reunión con el área 

involucrada para la aprobación final.  

Volumen de Procesamiento 

En el  siguiente grafico se muestra que la programación de Iniciativas 

Específicas para el año 2015 fueron: la Gerencia de Supervisión (GSF) 

programo 32 Iniciativas Específicas. Gerencia d Relaciones 

Institucionales  

FIGURA N° 10  INICIATIVAS POR UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

(ORI) programo 24 Iniciativas Específicas. Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto programo 21 Iniciativas Estratégicas. Gerencia de 

Desarrollo Institucional y Sistemas (ODIS) programo 19 Iniciativas 
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Estratégicas. Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) programo 

16 Iniciativas Estratégicas. Gerencia General (GG) programo 13 

Iniciativas Estratégicas. Gerencia de Regulación (GRE) 08 Iniciativas 

Estratégicas. Gerencia Tribunal de Solución de Controversias y 

Atención a Reclamos (GAJ) programo  06 Iniciativas Estratégicas. 

4.2.5 Sistema de Información Jurídica 

No se maneja ningún Software de Apoyo. Todo se realiza por Excel y 

Word, El Sistema de Información Jurídica sirve como mecanismo de 

asesoramiento permite tener seguridad jurídica en la toma de 

decisiones. 

Descripción del Proceso 

La consulta jurídica de las diversas unidades orgánicas de la entidad 

son derivas a la Gerencia de Asesoría Jurídica, en virtud de lo cual se 

atiende  las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta que se 

garantice la seguridad jurídica para la toma de decisiones. 

El Asesoramiento jurídico  implica, asesorar, brindar Soporte Legal, 

Absolver Consultas y omitir opinión en materia jurídica contractual, en 

materia Regulatoria y Administrativa. 

Además interviene en la Gestión de las Sesiones de Consejo Directivo,  

 

Volumen de Procesamiento 

El volumen de procesamiento depende del volumen de actividades 

derivadas de consultas y omitir opinión en materia jurídica contractual, 

en materia Regulatoria y Administrativa. No se tiene información 

sistematizada al respecto. 
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 4.2.6 Sistema de Supervisión y Fiscalización 

No se maneja ningún Software de Apoyo. Todo se realiza por Excel y 

Word, El Sistema de Supervisión y Fiscalización tiene como principal 

ejecuto a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de sus 

jefaturas: 

 Jefatura de Contratos Aeroportuarios 

 Jefatura de Contratos Portuarios 

 Jefatura de Contratos de Red Vial 

 Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao 

 Jefatura de Fiscalización 

Descripción del Proceso 

Existen 2 tipos de Intervención, las que se hacen según el  Plan Anual 

de Supervisiones y las que se hacen a solicitud de solicitudes de 

información y reclamos.  

En el caso de las Intervenciones del Plan Anual de Supervisión se 

tienen 4 niveles de acción las acciones que tienen que ver con la 

Planificación, Supervisión, Evaluación y pronunciamiento de acción 

Supervisora y Fiscalizadora, Tiene que ver también con el control de 

Ingresos (Calculo Técnico) a partir de la Verificación, Determinación, 

Recaudación y Control de Aportes  por Regulación y retribución .En el 

caso de solicitudes de información y reclamos se  relacionas con el 

ámbito de acción del cumplimiento de los contratos y la calidad del 

servicio de las entidades prestadoras 



 

112 
 

En ese sentido los usuarios finales e intermedios constituyen los 

receptores de la calidad brindada por los 33 Contratos de Concesión. 

Volumen de Procesamiento 

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de supervisiones realizadas 

teniendo en cuenta la programación de supervisiones del Plan de 

supervisión 2014 y 2015 

CUADRO N° 27: MODALIDAD DE SUPERVISIÓN 

Modalidad de Supervisión 
Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Supervisión de Gabinete 904 954 895 1531 1285 

Inspección de Campo 176 293 568 549 948 

Reuniones de trabajo 101 111 320 190 320 

TOTAL 1181 1358 1783 2270 2553 

Fuente: Informe de Evaluación del POI 2015 

En el siguiente cuadro  se muestra las actividades de Fiscalización que 

culminan en penalidades efectivas. 

CUADRO N° 28: PENALIDADES / FISCALIZACIÓN 

 
 

PENALIDADES/FISCALIZACION 
Años 

2012 2013 2014 

Aeropuertos 2 3 5 

Carreteras 4 5 3 

Ferrocarriles 3 4 1 

Puertos 5 7 17 

TOTAL 14 19 26 

Fuente: Informe de Evaluación del POI 2015 
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CAPITULO V: 

PROCESOS 

 

5.1 Estructura organizacional y funcionalidad 

La unidad productora del servicio concatena el esfuerzo de sus unidades 

orgánicas para cumplir con sus funciones de conformidad con su estructura 

orgánica según Decreto Supremo N°012- 2015-PCM que aprueba el ROF de 

OSITRAN, publicado en el diario el Peruano el 28.02.2015 y cuenta con los 

siguientes órganos.  En el Anexo N° 4, se verá el análisis funcional el mismo. 

 

5.2 Procesos 

A partir del análisis de funciones de OSITRAN, se ha determinado como el 

servicio central (Proceso central en el mapa de procesos y en la cadena de 

valor) al servicio de; “Servicio de Supervisión y Fiscalización de la 

Explotación de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público” 

 

Se ha determinado como unidad de medida el número de supervisiones y a 

partir de ello se hará el estudio de oferta y demanda del proyecto. Sin 

embargo, existen otros tipos de procesos que se denominan para el proyecto 

como complementarios y que se relacionan al quehacer institucional 
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principal, los cuales son los siguientes: 

 Proceso de Gestión de Contratos 

 Proceso de Gestión de Normas 

 Proceso de Fijación, Regulación y Desregulación Tarifaria 

 Proceso de Atención al Usuario 

 Proceso de Solución de Controversias y Reclamos 
 

Asimismo, existen otros tipos de procesos que sirven de soporte al servicio 

bajo análisis y los procesos, los cuales son: 

 Procesos Estratégicos 

 
o Proceso de Gestión Estratégica 

o Proceso de Imagen y las Comunicaciones 

o Proceso de Mejora Continua y Desarrollo Institucional 

o Proceso de Control Interno 

o Proceso de Defensa Judicial 

  

 Procesos de Apoyo 

 
o Proceso de Asesoramiento Jurídico 

o Proceso de Gestión Administrativa 

o Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

o Proceso de Gestión de TICs 

o Proceso de Gestión Documentaria 

Este análisis se esquematiza a continuación: 

 
 

FIGURA N° 11 PROCESOS DE LA FISCALIZACION  
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ELABORACION PROPIA 

Desde el punto de vista organizacional, el servicio bajo análisis está a cargo 

de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN y los demás 

servicios se encuentran asignados a las diferentes Direcciones. 

5.3 Análisis de Procesos 

A partir del Macro proceso de Supervisión y Fiscalización se origina la 

dinámica de procesos claves de OSITRAN: 

Así tenemos que la Gestión de contratos, gestión de normas, fijación, 

regulación y desregulación tarifaria se perfeccionan en la práctica con las 

acciones supervisoras y fiscalizadoras, estas constituyen una fuente de 

sustento técnico y legal y permite su retroalimentación permanente, en el 

P. Procesos Principales

P4. Supervisión y Fiscalización de la Explotación de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público

E. Procesos Estratégicos

A. Procesos de Apoyo

P2. Gestión de Normas

Estado

Entidades 
Prestadoras

Usuarios

P3. Fijación, Regulación y 

Desregulación Tarifaria
P1. Gestión de Contratos

P5. Atención al Usuario

Estado

Entidades 
Prestadoras

Usuarios

A5. Gestión  

Documentaria

A2. Gestión 

Administrativa

A3. Gestión de 

Recursos Humanos
A4. Gestión de TICs

A1. Asesoramiento 

Jurídico

E3. Mejora Continua y 

Desarrollo 

Institucional  

E5. Defensa 

Judicial

E1. Gestión 

Estratégica

E2. Gestión de 

Imagen y las 

Comunicaciones

E4. Control 

Interno

P6. Solución de Controversias 

Y Reclamos
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caso específico de la Regulación y desregulación tarifaria se controla  que 

las tarifas sean adecuadas sobre todo para el usuario final, permite 

monitorear la eficiencia regularía, es decir la pertinencia de lo que en la 

práctica es conveniente y no es conveniente regular, eliminando la acciones 

de regulación innecesaria que origine fallas del Estado. A este nivel 

internamente se produce una dinámica de procesos y funcional entre la 

Gerencia de  Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Regulación y 

Estudios Económicos. 

El Macro proceso de Atención al Usuario canaliza los reclamos de los 

usuarios intermedios y finales, relacionados con todas las infraestructuras y 

servicios de competencia el OSITRAN,  a efectos de brindar información, 

atender sus demandas, quejas y reclamos, convirtiéndonos en orientadores 

y protectores del usuarios final de dicho sistema de Transporte,  está ligada 

de manera natural a acciones de supervisión y fiscalización, su atención 

origina acciones de supervisión que serán medios probatorios en el proceso 

de reclamo, además de la información propia entregada por el usuario. A 

este nivel internamente se produce una dinámica de procesos y 

funcional entre la Gerencia de  Supervisión y Fiscalización y la 

Gerencia de Atención al Usuario. 

El Macro proceso de Solución de Controversias y Reclamos, canaliza  

en primera instancia, las controversias entre empresas prestadoras o entre 

un usuario intermedio y una empresa prestadora; en este último caso 

respecto de la interpretación o ejecución de un contrato o un mandato de 

acceso, comprende también la controversia y reclamó llevado a la segunda 

instancia. A este nivel internamente se produce una dinámica de procesos 
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y funcional entre la Gerencia de  Supervisión y Fiscalización y la 

Secretaria Técnica de Cuerpos Colegiados y la Secretaria  Técnica de 

Tribunales de OSITRAN.  

Las acciones de Supervisión y Fiscalización se soportan en los órganos de 

apoyo y los procesos derivados de esta tales como: Gestión Administrativa, 

Gestión de Recursos Humanos, Gestión de TICs  y Gestión Documentaria. 

También reciben asesoramiento en lo correspondiente a las acciones de 

supervisión y fiscalización que impliquen pronunciamiento legal y su 

articulación a la Gestión Estratégica, Mejora Continua y Desarrollo 

Institucional.  

Finalmente los procesos de los órganos de Línea, a partir de los procesos de 

Supervisión y fiscalización están supeditados a las acciones de Control 

interno y de Defensa Judicial de la entidad cuando corresponda a 

continuación se presenta la secuencia lógica del mismo. 

 

FIGURA N° 12  IDENTIFICACION DE  MACROPROCESOS 
 

 

 
ELABORACION PROPIA 
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En el siguiente cuadro se resumen los procesos y su responsabilidad 

funcional según unidades orgánicas competentes a partir de los procesos 

principales correspondientes a los Órganos de Línea, teniendo en cuenta la 

naturaleza del proceso principal del cual se desprende la Unidad de medida 

del proyecto: “Supervisión y Fiscalización de la Explotación de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público” 

 
 

FIGURA N° 13 MACROPROCESOS 

 

 
ELABORACION PROPIA 
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Los procesos contenidos en la cadena de valor son complementarios entre si 

y abarcan la totalidad de los procesos de la organización, diferenciando los 

mismos en tres tipos, de acuerdo a su naturaleza de los mismos, pudiendo 

ser: 

Procesos Principales (P1, P2,P3, P4,P5 y P6) 
 

Son aquellos procesos esenciales de la organización, que responden a la 

razón de ser de la misma. Abarcan el ciclo completo de los mismos, desde la 

concepción de los servicios hasta su provisión al usuario.  

En el caso puntual del OSITRAN, los procesos principales obedecen a lo 

establecido en la ley de creación de la entidad, encontrándose estos 

relacionados a la Fijación, Regulación y Desregulación Tarifaria en materia 

de infraestructura de Transportes, Supervisión y Fiscalización de la Inversión 

en Infraestructura Pública de Transportes, Gestión de Normas, Gestión de 

Contratos, entre otros. 

Procesos de Apoyo (A1, A2, A3, A4 y A5) 
 

Comprenden todos los procesos que sirven de soporte transversal a todos 

los otros procesos de la Entidad, tales como los procesos relacionados a la 

gestión de Recursos Humanos, Tecnología de la Información y Gestión 

Documentaria. A continuación se presenta la Cadena de Valor del OSITRAN 

con su denominación por tipo de proceso. 

Procesos Estratégicos (E1,E2,E3,E4 y E5) 

Son aquellos que contemplan actividades para la gestión de nivel más alto 

de la organización, los cuales permiten tanto definir, como desplegar las 

estrategias y objetivos de la organización. Entre estos se encuentran el 

Planeamiento Estratégico, Mejora Continua y Desarrollo Institucional, 
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Gestión de la Imagen y Comunicaciones, Control Interno y Defensa Judicial. 

En el siguiente grafico se representa la dinámica de los mismos mediante su 

representación de su cadena de valor: 

                                  FIGURA N° 14 MACROPROCESOS 
 
 

 
ELABORACION PROPIA 

 

 

Macro procesos de apoyo 

A1. Asesoramiento Jurídico 

Brindar asesoría a la Alta Dirección y órganos de la entidad, en materia 

jurídico contractual, regulatoria y administrativa, en el marco de la 

competencia y funciones de la Entidad. Así como gestionar el sistema de 

información jurídica y custodiar la documentación clasificada como 

confidencial. 

A2. Gestión Administrativa 

Planificar, conducir, formular, gestionar y ejecutar la asignación de recursos 
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en materia Logística y Control Patrimonial, Contabilidad, Finanzas y 

Tesorería, en cumplimiento de la normativa según la materia, para el óptimo 

funcionamiento del OSITRAN. 

A3. Gestión de Recursos Humanos 

Adquirir, mantener y motivar una fuerza de trabajo para la creación y entrega 

de valor, considerando a las personas como un activo importante para la 

institución. 

A4. Gestión de TI 

Formular, proponer la política relativa al desarrollo, implementación y 

mantenimiento de los sistemas de información, y administrar bases de datos 

y redes de comunicaciones, así como velar por la continuidad operativa de 

los equipos y establecer los mecanismos que aseguren la integridad y 

confidencialidad de la información que fluye en la red de OSITRAN. 

A5. Gestión Documentaria 

Brindar un adecuado flujo de documentos que ingresan, circulan y salen del 

OSITRAN. Así mismo, administrar la custodia, salvaguarda y servicio de los 

documentos. En el siguiente acápite se analizara los principales procesos  

de OSITRAN 

 
Macro procesos estratégicos 

E1. Gestión Estratégica 

Conducir y dirigir la gestión institucional a nivel interno y externo, así como 

conducir las actividades en materia de Gestión de Planeamiento Estratégico 

y Presupuestal, Cooperación Técnica y Gestión de Convenios 

Interinstitucionales, para garantizar el adecuado empleo de recursos y 

cumplimiento de los objetivos del OSITRAN. 
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E2. Gestión de Imagen y las Comunicaciones 

Conducir las estrategias de comunicación, proyección de la imagen y 

reputación institucional, así como las relaciones públicas en el ámbito 

nacional, extranjero o internacional del OSITRAN. 

E3. Mejora Continua y Desarrollo Institucional 

Conducir los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del OSITRAN, 

así como monitorear y controlar su cumplimiento por parte de los órganos 

del OSITRAN. Así como establecer los lineamientos para identificar 

oportunidades de mejora y formular nuevos planes de mejora institucional. 

E4. Control Interno 

Supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública de 

acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de 

promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones y el 

logro de sus resultados. 

 
E5. Defensa Judicial 

Representar y defender jurídicamente los intereses del OSITRAN, en 

procesos judiciales, administrativos, arbitrales y conciliaciones 

extrajudiciales, en el marco de la competencia y funciones de la Entidad. 

 

Interacción de las áreas de línea 

Habiéndose descrito los procesos de la Cadena de valor de OSITRAN, en el 

siguiente cuadro se hace el resumen del  cruce funcional con las unidades 

orgánicas competentes  y se profundiza en el nivel de producción de estas 

unidades, centrándose en la Gerencia de  Supervisión y Fiscalización. 



 

123 
 

CUADRO N° 29: FUNCIONES DE OSITRAN 

FUNCION DE   
OSITRAN 

PROCESOS 
PRINCIPALES 

UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

BENEFICIARIOS 

Función 
Regulatoria 
(Normas y fijación 

de tarifas) 

 
P1. Gestión de Contratos 

 
P2. Gestión de Normas 
 

P3. Fijación, Regulación y 
Desregulación Tarifaria   
 

Gerencia de 
Regulación y 
Estudios 

Económicos 

Estado 
Perfecciona la 
actividad regulatoria 

en la prestación del 
servicio de 
infraestructura de 

uso público 

Función 

Supervisora 
 
Función 

Fiscalizadora 
 
Función 

sancionadora 
Aplicación de 
Sanciones y 

Penalidades 

P4. Supervisión y 
Fiscalización de la 
explotación  de la 

Inversión en 
infraestructura de 
Transporte de uso público  

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización 

Usuarios Finales e 

intermedios. 
Se mejoran la 
calidad en la 

prestación del 
servicio de 
infraestructura de 

uso público  

Función de  

atención de 
usuarios 
Atención al usuario 

Solución de 
controversias en 
primera instancia 

Solución de 
controversias y 
atención de 

reclamos 

P.5  Atención al Usuario 
 

 
 
P.6  Solución de 

Controversias 
y atención de reclamos 

Gerencia de 
Atención al usuario. 

 
Secretaria Técnica 
de cuerpos 

colegiados 
 
Secretaria Técnica 

de los tribunales de 
OSITRAN 

 
Usuarios Finales e 
intermedios 

 
Entidades 
prestadoras 

(Empresas 
Concesionarias, 
CORPAC y 

ENAPU) 
 
Permite una óptima 

explotación  del 
servicio de 
infraestructura de 

uso público en todas 
su modalidades 
generando 

rentabilidad 
económica 
 

 
ELABORACION PROPIA 

Sobre la interacción de los Órganos de Línea del OSITRAN, estas presentan 

relación funcional en base a los procesos que ejecutan cada órgano como 

unidad orgánica a cargo. Estas interacciones se desarrollan a fin de poder 

realizar cumplimiento a las funciones encomendadas en el Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-
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2015-PCM, con fecha 28.02.2015 y su modificatoria. 

 FIGURA N° 15 INTERACCIONAL FUNCIONAL 

 
 
 

En el caso de los Servicios de Supervisión  a cargo de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización, se precisa que cada Jefatura determina las 

actividades para la supervisión de las entidades prestadoras, en cuanto 

aspectos de inversiones, operación y mantenimiento y económicos – 

financieros, según la infraestructura que corresponda. Mientras que las 

actividades de evaluación del presunto incumplimiento, a cargo de la 

Jefatura de Fiscalización, como actor responsable de la fase de instrucción:  
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FIGURA N° 16 SERVICIOS DE FISCALIZACION 

 
Leyenda: 

Jefatura 1: Jefatura de Supervisión de Contratos 
Aeroportuarios.  
Jefatura 2: Jefatura de Supervisión de Contratos Portuarios. 
Jefatura 3: Jefatura de Supervisión de Contratos de la Red 
Vial. 
Jefatura 4: Jefatura de Supervisión de Contratos Ferroviarios 
y de Tren Eléctrico. 

 

 
Jefatura de Contratos Aeroportuarios: Tiene la responsabilidad de 

conducir, coordinar y ejecutar las actividades de supervisión a las entidades 

prestadoras, relacionadas a la explotación de infraestructura de transporte 

de uso público en materia aeroportuaria, en el marco de lo establecido en los 

contratos de concesión y normativa respectiva. 

 
 

Jefatura de Contratos Portuarios: Tiene la responsabilidad de conducir, 

coordinar y ejecutar las actividades de supervisión a las entidades 
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prestadoras, relacionadas a la explotación de infraestructura de transporte 

de uso público en materia portuaria, en el marco de lo establecido en los 

contratos de concesión y normativa respectiva. 

Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima: Tiene la 

responsabilidad de conducir, coordinar y ejecutar las actividades de 

supervisión a las entidades prestadoras, relacionadas a la explotación de 

infraestructura de transporte de uso público en materia ferroviaria y del Metro 

de Lima, en el marco de lo establecido en los contratos de concesión y 

normativa respectiva. 

Jefatura de Contratos de la Red Vial: Tiene la responsabilidad de 

conducir, coordinar y ejecutar las actividades de supervisión a las entidades 

prestadoras, relacionadas a la explotación de infraestructura de transporte 

de uso público en materia de carreteras, en el marco de lo establecido en los 

contratos de concesión y normativa respectiva. 

Jefatura de Fiscalización: Cumple la responsabilidad de conducir y 

ejecutar las actividades de fiscalización a las entidades prestadoras, 

relacionadas a la explotación de infraestructura de transporte de uso público 

de aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles y tren eléctrico, en el marco 

de lo establecido en los contratos de concesión y normativa respectiva. 
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CAPITULO VI: 

PROPUESTA DE SOLUCION DEL NIVEL DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE OSITRAN. 

 

6.1 Aspectos metodológicos previos 

Enfoque de los Factores de Producción del Servicio.-  Tomando en 

cuenta la relación causa efecto implícito en la teoría de producción de una 

economía tratada en las diversas teorías de crecimiento existentes, donde a  

partir de un Mix de factores productivos determinados y con un nivel 

tecnológico dado, que también constituye un factor productivo se determina 

el nivel de crecimiento de una economía.  Este concepto aplicado a la 

empresa privada significa crecimiento con rentabilidad y en el caso de una 

empresa pública como OSITRAN significa crecimiento con rentabilidad social 

que permita la generación de valor al cliente interno y externo y partir de ello 

como ente regulador de la infraestructura de transporte  de uso público del 

país, optimice las condiciones de explotación y uso que genere efectos 

dinamizadores en la economía eliminando los fallos propios de mercado a 
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través de su función reguladora, supervisora y fiscalizadora. Por lo tanto la 

propuesta de mejora del presente trabajo se centrara en la mejora de cada 

uno de los factores productivos que ya fueron analizados en los capítulos 

anteriores, con el fin de generar una mayor posición de valor del Mix de 

producción de servicios. 

Enfoque de Investigación Científica 

Los primeros capítulos del presente trabajo han sido abordados desde la 

perspectiva de la Investigación Científica para diagnosticar la situación 

problemática expuesta. Se ha utilizado para ello la propuesta metodológica 

del Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado y Dra. 

Pilar Baptista Lucio expuestas en su libro: “Metodología de la investigación 

Científica” – Cuarta Edición. 

Enfoque del Sistema Nacional de Inversión Pública 

La propuesta de mejora, metodológicamente se fundamentara en el Formato 

05: “Contenido Mínimo General de Estudios de Pre inversión a nivel de perfil 

de Proyectos de Inversión Pública”, ello se justifica porque OSITRAN es una 

entidad pública con autonomía económica y con dependencia funcional de la 

Presidencia del consejo de Ministros –PCM, adscrita al Sistema Nacional de 

Inversión Pública –SNIP. Entonces de la etapa inicial de diagnóstico, del 

análisis de los factores de producción ya establecidos según la metodología 

del Dr. Sampieri, servirán de base para el desarrollo del presente capítulo en 

el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sin embargo se 

incorpora también instrumentos de análisis propios de la formulación de 

proyectos privados, específicamente en lo referente a la ubicación física 

óptima de la intervención. 
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Para ello se plante el siguiente esquema metodológico según el Formato 05: 

“Contenido Mínimo General de Estudios de Pre inversión a nivel de perfil de 

Proyectos de Inversión Pública”: 

 Resumen del diagnóstico de la Situación Actual 

 Planteamiento de la Alternativa de Solución 

 Formulación de la Propuesta de solución 

 Evaluación de la propuesta de  solución 

 Conclusiones y recomendaciones  

Los 2 primeros aspectos se desarrollaran en el presente capitulo y los 2 

últimos Aspectos en los 3 últimos capítulos 

 

6.2  Equivalencia metodológica del enfoque de Investigación Científica y 

el enfoque del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

A partir del planteamiento metodológico de Investigación científica se 

establece relaciones de equivalencia con la metodología del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, validándose el enfoque de análisis del SNIP 

en su etapa de diagnóstico del problema, fundamentado la hipótesis principal 

del estudio en el enfoque metodológico de Investigación científica. Es así 

que a partir de la delimitación del Objetivo central se busca solucionar el 

problema central originado por las primeras causas que constituyen la raíz 

del problema, planteándose una hipótesis específica para cada causa 

específica, los que en el enfoque metodológico de Investigación científica 

constituyen las hipótesis específicas. 
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En la etapa de Planteamiento de soluciones,  la hipótesis especifica 5: “El 

Mejoramiento del nivel de dotación de servicios de supervisión y regulación 

de OSITRAN, implica mejoras en el mix de factores de producción del 

servicio”  que se deriva del Objetivo específico 5: “Analizar la forma de 

mejorar el nivel de dotación de servicios de supervisión y regulación de 

OSITRAN”, concuerda con el objetivo central según el enfoque metodológico 

del SNIP: “Adecuado Servicio de Regulación y Supervisión del organismo 

supervisor  de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso público- 

OSITRAN”, que se desarrollara en el presente capitulo a partir del 

planteamiento de las alternativas de solución. En el siguiente cuadro se 

muestra el cuadro resumen de la equivalencia del enfoque metodológico: 

CUADRO N° 30 ETAPA DE DIAGNOSTICO 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

METODOLOGIA SNIP METODOLOGIA IC 

 
 
Problema Central * 

 
Inadecuado Servicio de 
Regulación y Supervisión 

del organismo Supervisor  
de la inversión en 
Infraestructura de 

Transporte de uso público - 
OSITRAN 

Objetivo General 

 
Analizar la forma en que la 
oferta de servicios de 

regulación y supervisión de 
OSITRAN, es condicionada 
por los factores de 

producción de los mismos. 

 
Hipótesis General 

 
La oferta de servicios de regulación 
y supervisión de OSITRAN, está 

condicionada por los factores de 
producción de los mismos 
 

 
 

 

 
Causa Indirecta 1.1* 
 

Inadecuados espacios para 
el desarrollo de actividades 
de regulación y supervisión 

de OSITRAN. 
 
 

Causa Indirecta 2.2* 
 
Obsolescencia  de 

equipamiento para el 
desarrollo de actividades 
de regulación y supervisión 

de OSITRAN 
 

 
 
 

Objetivo específico 1 
 
Determinar el nivel de 

incidencia de la 
Infraestructura y 
equipamiento en la 

dotación de servicios de 
regulación y supervisión de 
OSITRAN 

 
 
 

 

 
 
 

 
Hipótesis especifica 1 
 

La Infraestructura y equipamiento 
inciden en la dotación de servicios 
de regulación y supervisión de 

OSITRAN 
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Causa Indirecta 3.1* 

 
Insuficientes programas de 
formación especializada en 

actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 
 

 
 

 

Objetivo específico 2 
 
Determinar el nivel de 

incidencia del nivel de 
especialización del recurso 
humano en la dotación de 

servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

Hipótesis especifica 2 
 
El recurso humano incide en la 

dotación de servicios de regulación 
y supervisión de OSITRAN 
 

 

 
Causa Indirecta 2.1* 
 

Obsolescencia  de 
Plataforma Tecnológica 
para el desarrollo de 

actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

Objetivo específico 3 
 
Determinar el nivel de 

incidencia de la Plataforma 
Tecnológica en dotación de 
servicios de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

Hipótesis especifica 3 
 

La Plataforma Tecnológica incide en 
dotación de servicios de regulación 
y supervisión de OSITRAN 

 
 
 

Causa Indirecta 3.1* 
 
Insuficientes programas de 

formación especializada en 
actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

 
Objetivo específico 4 
 

Determinar el nivel de 
incidencia de los procesos 
y la estructura 

organizacional en la 
dotación de servicios de 
regulación y supervisión de 

OSITRAN 

Hipótesis especifica 4 

 
Los procesos y estructura 
organizacional inciden en dotación 

de servicios de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

ETAPA DE PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 

METODOLOGIA SNIP METODOLOGIA IC 

 
Objetivo Central** 
  

Adecuado Servicio de 
Regulación y Supervisión 
del organismo supervisor  

de la Inversión en 
Infraestructura de 
Transporte de uso público- 

OSITRAN 

Objetivo específico 5 

 
Analizar la forma de 
mejorar el nivel de dotación 

de servicios de supervisión 
y regulación de OSITRAN. 

Hipótesis especifica 5 
 
El Mejoramiento del nivel de 

dotación de servicios de supervisión 
y regulación de OSITRAN, implica 
mejoras en el mix de factores de 

producción del servicio. 

 
*Árbol de Problemas – Metodología de diagnóstico SNIP 
**Árbol de Objetivos – Metodología de alternativas de solución 
SNIP 
Elaboración propia 

 

En ese sentido a partir dela árbol de objetivos se determinara la solución al 

problema planteado: 
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CUADRO N° 31 COMPARATIVO 

METODOLOGIA SNIP OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Problema Central: 
Inadecuado Servicio de Regulación y Supervisión 
del organismo Supervisor  de la inversión en 

Infraestructura de Transporte de uso público - 
OSITRAN 
 

 
Objetivo Central: 
Adecuado Servicio de Regulación y Supervisión 

del organismo supervisor  de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de uso público- 
OSITRAN 

 

 
 
Objetivo General: 

Analizar la forma en que la oferta de 
servicios de regulación y supervisión de 
OSITRAN, es condicionada por los factores 

de producción de los mismos. 
 
Objetivo específico 5: 

Analizar la forma de mejorar el nivel de 
dotación de servicios de supervisión y 
regulación de OSITRAN. 

 
 
 

 
Elaboración propia 

Así mismo se demuestra que la Matriz de Consistencia de la Investigación es 

equivalente a la Matriz de Marco Lógico, según los cuadros ya mostrados. 

 

6.3 Desarrollo Metodológico en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública 

6.3.1 Resumen del diagnóstico de la Situación Actual 

     Análisis de Involucrados 

El análisis de involucrados se realiza tomando en cuenta  los 

subsectores que regula el OSITRAN es decir, el sub sector 

concesiones viales, aeropuertos, puertos, administración de 

infraestructura ferroviaria y la administración de infraestructura de 

sistemas de transporte masivo. Se ha revisado para ello el Plan 

Estratégico Institucional 2015 -2017, específicamente la propuesta 

de mapeo de stakeholders o grupos de interés, con la finalidad de 

evidenciar los actores y las interacciones en el ámbito del sector de 

infraestructura de transporte, tomándose como referencia el 
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siguiente mapa integrado para la construcción de la matriz de 

involucrados.  

Se colige en ese sentido los siguientes involucrados: En primer lugar 

los usuarios finales, e intermedios es decir los ciudadanos que 

hacen uso en sus actividades habituales de la infraestructura vial de 

transporte masivo en las ciudades principales, transporte de 

personas en carga en carreteras, infraestructura aérea, marítima y 

ferroviaria. Siendo los otros actores: OSITRAN, Concesionarios 

según el tipo de infraestructura, Ministerio de transporte y 

Comunicaciones, Corpac, Enapu, Autoridades autónomas de 

administración de transporte masivo y Pro Inversión. En el siguiente 

cuadro se muestra su nivel de participación: 

FIGURA N° 17 RELACION CON OTRAS ENTIDADES

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2015 -2017: 

Elaboración: GERENS
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                                                    CUADRO N° 32: AMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRINCIPALES ACTORES 

 Concesiones viales Aeropuertos 
 

Puertos 
 

Administración de 
infraestructura ferroviaria 

Administración de 
infraestructura de sistemas de 

transporte masivo 

OSITRAN 
 

Regula las tarifas de servicios en 

las carreteras concesionadas.  
 
Supervisa el cumplimiento del 
contrato de concesión con 

relación a los compromisos de 
inversión y calidad del servicio 
prestado.  
 

 
Brinda una opinión no vinculante 
en el desarrollo de los procesos 

de concesiones y la elaboración 
de los contratos a ser f irmados 
con los concesionarios. 

 
Supervisa el cumplimiento de los contratos de 
concesión para la construcción, conservación, 
mantenimiento y explotación la infraestructura 

aeroportuaria. 
Regula las tarifas por los servicios que cobran las 
empresas concesionarias a los usuarios 
Garantiza a los usuarios intermedios el libre acceso a 

la prestación de los servicios y a la infraestructura 
siempre que cumplan los requisitos legales y 
contractuales. 
Supervisa y regula las tarifas y la política comercial 

que aplica CORPAC. 
Brinda una opinión no vinculante al f inal de los 
procesos de negociación para la adjudicación de las 

concesiones. 
Atiende en segunda instancia los reclamos de los 
usuarios de infraestructura aeroportuaria. 
Cuenta con el soporte de una empresa supervisora, 

quien le informa sobre el avance de la construcción 
de infraestructura comprometida. 

 

Regula las tarifas de los servicios 
prestados en los puertos 
concesionados.  
 

También regula las tarifas de 
servicios portuarios que presta 
ENAPU en puertos no 
concesionados, y las tarifas de 

servicios de navegación. 
 
Supervisa el cumplimiento del 
contrato de concesión con relación 

a los siguientes aspectos: 
compromisos de inversión  y 
calidad del servicio prestado  

 

 

Regula las tarifas de los cargos 
de acceso y alquiler de material 
rodante, y garantiza el derecho 
de acceso a la infraestructura a 

los operadores ferroviarios.  
 
Supervisa el cumplimiento del 
contrato de concesión con 

relación a los siguientes 
aspectos: compromisos de 
inversión y calidad del servicio 
prestado  

 

Regula las tarifas de servicios en 

las líneas de la concesión del Tren 
Eléctrico.  
 
 

Supervisa el cumplimiento del 
contrato de concesión con relación 
a los siguientes aspectos: 
compromisos de inversión  

y calidad del servicio prestado por 
los concesionarios 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Concesionarios  
 

Brindan servicios tanto a los 

usuarios intermedios(empresas 
de transporte de carga  y 
personas), como a los usuarios 
f inales 

Brindan servicios aeroportuarios a los usuarios  (por 
ejemplo, salvamento, seguridad, transporte de 

equipaje y pasajeros, entrega de equipajes, 
información, sala de pasajeros); servicios de 
aterrizaje y despegue; servicios de estacionamiento 
de aeronaves; y servicios de puente de abordaje. 

Facilitan el acceso a los operadores logísticos a las 
instalaciones aeroportuarias 

 
Brindan servicios a los usuarios 

intermedios, como las empresas 
navieras, empresas de transportes 
u otras relacionadas a la logística 
de transporte marítimo y f luvial 

 
Brindan acceso a la 

infraestructura a los operadores 
ferroviarios y les brindan 
servicio de alquiler de material 
rodante.  

 

Brindan servicios a los usuarios 

f inales, representados por los 
usuarios de las líneas del tren 
 
 

 

Ministerio de 

Transporte y 
Comunicaciones - 

MTC 

 

Establece políticas y prioridades 
en procesos de concesión. 
Emite opinión técnica sobre 

diseño de proyectos de 
infraestructura. 
Gestiona la cesión de terrenos 
con las comunidades y dueños 

de inmuebles, para que sean 
puestos a disposición de los 
concesionarios de carreteras 

Establece las políticas y prioridades en los procesos 
de concesión.  

Emite opinión técnica sobre el diseño de los 
proyectos de infraestructura. 
Suscribe los contratos de concesión y sus adendas. 
Negocia la cesión de terrenos para la construcción 

y/o ampliación de la infraestructura en el marco de 
los contratos de concesión 

Establece las políticas y prioridades 
en los procesos de concesión. 
  

Emite opinión técnica sobre el 
diseño de los proyectos de 
infraestructura 

Establece las políticas y 
prioridades en los procesos de 
concesión.  

 
Emite opinión técnica sobre el 
diseño de los proyectos de 
infraestructura. 

 

Establece las políticas y prioridades 
en los procesos de concesión.  
 

Emite opinión técnica sobre el 
diseño de los proyectos de 
infraestructura. 
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para realizar las obras 
planif icadas. 

 
 

 

CORPAC   

Presta el conjunto de servicios aeronáuticos y no 
aeronáuticos a los usuarios intermedios en los 
aeropuertos no concesionados. 
Brinda servicios aeronáuticos a los usuarios 

intermedios en todos los aeropuertos de uso público. 
En los aeropuertos concesionados, presta servicios 
de aeronavegación que complementan los servicios 
que brindan los concesionarios 

  

 

ENAPU   

Presta servicios portuarios y de 

navegación a los usuarios 
intermedios. 
Realiza la transferencia de 
infraestructura portuaria y bienes a 

las concesiones, una vez 
adjudicada la buena pro 

 

 

AUTORIDADES 
AUTONOMAS DE 

ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE 

TRANPORTE 
MASIVO 

  

  
 

AATE 
Brinda opinión y supervisión técnica 
a los proyectos y obras de las 

concesiones. 
Emite información a los usuarios 
f inales sobre los servicios y 
alcances de las líneas de Tren 

Eléctrico. 
Coordina con OSITRAN respecto a 

la operatividad y calidad del 

servicio de las líneas del Tren 
Eléctrico. 

PROINVERSION 
 

 
Coordina los procesos de 

concesión facilitando las 
negociaciones entre el MTC y los 
postores de las concesiones. Con 
el MEF coordina y define el 

f inanciamiento de los proyectos 
en caso de cofinanciamiento del 
Estado 

 
Coordina los procesos de concesión facilitando las 

negociaciones entre el MTC y los postores de las 
concesiones. OSITRAN brinda una opinión no 
vinculante al f inal de los procesos de negociación. 
Con el MEF coordina y define el f inanciamiento de los 

proyectos en caso de cofinanciamiento del Estado. 
 

 
Coordina los procesos de 
concesión facilitando las 

negociaciones entre el MTC y los 
postores de las concesiones. Con 
el MEF coordina y define el 
f inanciamiento de los proyectos en 

caso de cofinanciamiento del 
Estado. 

 

 
Coordina los procesos de 
concesión facilitando las 

negociaciones entre el MTC y 
los postores de las 
concesiones. Con el MEF 
coordina y define el 

f inanciamiento de los proyectos 
en caso de cofinanciamiento 
del Estado. 

 

Coordina los procesos de 
concesión facilitando las 

negociaciones entre el MTC y los 
postores de las concesiones. Con 
el MEF coordina y define el 
f inanciamiento de los proyectos en 

caso de cofinanciamiento del 
Estado 

Elaboración propia 
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Usuarios finales e intermedios 

Los usuarios finales de las concesiones viales están constituidos por 

los pasajeros del sistema de transporte masivo, vehículos 

particulares, los pasajeros de las empresas de servicio de transporte 

interprovincial y los dueños de la carga que transportan las 

empresas de servicios de carga terrestre. Los usuarios finales tienen 

bajo poder de negociación dado que están atomizados. Los usuarios 

finales requieren comodidad, calidad, seguridad y costos logísticos 

bajos para el transporte de carga. 

Los usuarios intermedios están constituidos por las empresas de 

transporte de carga  o de pasajeros. A pesar de que son menores en 

número, tienen bajo poder de negociación con los concesionarios de 

carreteras. Por su lado, los usuarios intermedios tienen la necesidad 

de optimizar sus costos logísticos a través de buena calidad en las 

carreteras. En relación a OSITRAN, regula el acceso a las carreteras 

y preserva la libre competencia en la utilización de la infraestructura.  

Los usuarios finales del transporte por ferrocarril están constituidos 

por los pasajeros de las empresas operadoras de ferrocarril y los 

dueños de la carga que estas transportan. Los usuarios finales están 

constituidos por pocas empresas mineras y que transportan altos 

volúmenes de carga, por lo que tienen alto poder de negociación. 

Los usuarios finales requieren eficiencia, regularidad y seguridad 

para el transporte de su carga.  

Los usuarios intermedios están constituidos por las empresas 

operadoras ferroviarias. En el caso de los ferrocarriles del centro y 
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del sur sólo existe un operador ferroviario en cada uno, por lo que es  

muy importante el rol del OSITRAN como supervisor y regulador. En 

el caso del ferrocarril Cuzco - Machu Picchu, a la fecha existen dos 

operadores ferroviarios, habiendo existido tres, pero se produjo una 

fusión dando lugar a la reducción en el número. En este caso es 

igualmente importante el rol regulador y supervisor del OSITRAN. 

Los usuarios intermedios tienen la necesidad de obtener acceso a 

las vías en horarios y costos convenientes. 

En el caso del sector aéreo los usuarios finales tiene bajo poder de 

negociación por sus características (heterogéneos, atomizados, con 

poca capacidad de representatividad a nivel nacional, y en algunas 

plazas muy dispersos i.e. en la Selva); los usuarios intermedios por 

el contrario tienen un alto poder de negociación porque con su 

portafolio de rutas aéreas, frecuencias de horarios y capacidad de 

aeronaves determinan el volumen de pasajeros que pasa por el 

aeropuerto.  Con la expectativa que los usuarios finales son cada 

vez más conscientes de sus derechos, presionarán a los usuarios 

intermedios a mejorar la calidad de sus servicios.  Sin embargo, 

existen otros actores públicos tales como la Dirección de 

Migraciones, la Unidad de Requisitorias de la Policía Nacional, entre 

otros que inciden en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.   

En el caso  de sector marítimo, los usuarios intermedios son los 

principales clientes de las empresas concesionarias, conformados 

por los operadores marítimos, que en los últimos 15 años vienen 

destacando los operadores globales con gran poder de negociación. 
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Estos operadores globales vienen desempeñando una función que 

va más allá del embarque y desembarque de carga, ofreciendo 

servicios de almacenamiento, transporte,  consolidación de carga, 

trazabilidad de carga, e incluso otros servicios de valor añadido. A 

continuación presentamos la matriz de involucrados para el presente 

proyecto. Lo que resulto del Taller de Involucrados adjunto al 

presente estudio según Anexo N° 5. 

                         CUADRO N° 33: MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 
INVOLU- 
CRADOS 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES ESTRATEGIA 

PCM 

Desarrolla muchas 
acciones de dirección 
sobre otras instituciones 
paralelas. 
Limitada intervención 
sectorial en el desarrollo 
de las concesiones 

Hacer cumplir los planes 
nacionales y sectoriales 
para el desarrollo del 
país 

Coordinar con OSITRAN desempeño 
de funciones 

OSITRAN 

Limitada disponibilidad 
de servicios de atención 
que dificultan su 
accionar. 

Promover el desarrollo 
sostenible, en el marco 
de las políticas 
nacionales y sectoriales, 
con la inversión pública 
y privada. 

Coordinar con las empresas 
concesionarias 

Usuarios  
Finales  

Impacto ambiental, 
confort (limpio, servicios 
higiénicos en zonas de 
espera), información y 
señalización. 

Economía, calidad y 
acceso a servicios de 
infraestructura de 
transporte:  

Altos niveles de servicio en la 
infraestructura de transporte: rapidez, 
seguridad, costo eficiente, oportunidad 
de acceso, comodidad y facilidad de 
desplazamiento)  
Gestión de riesgos ambientales 

Usuarios 
Intermedios 

Inflexibilidad de la 
disponibilidad de 
facilidades para 
aumentar frecuencias y 
participación en el 
mercado. 
Falta de certeza jurídica/ 
predictibilidad  

Recuperación de la 
inversión en condiciones 
rentables. 
Disponibilidad de 
facilidades de 
infraestructura y 
seguridad operacional. 

Tarifas reguladas con racionalidad, 
equidad y promueven la 
competitividad internacional   
Disponibilidad de servicios de acuerdo 
a estándares internacionales  
Acceso bajo reglas claras  
Imparcialidad en resolución de 
controversias entre usuarios 
intermedios y concesionarios  
 

Concesionari
o de 
infraestructur
a 

Falta de certeza jurídica/ 
predictibilidad 
Parcialidad en la 
resolución de 
controversias 

Recuperación de la 
inversión en condiciones 
rentables con el menor 
riesgo. 
Certeza jurídica 
(Predictibilidad y 
estabilidad en las reglas 
de juego) 

Cumplir el contrato y emitir opinión de 
reajustes que las partes acuerden 
Tarifas reguladas con racionalidad, 
equidad y promueven la 
competitividad internacional  
Imparcialidad en la resolución de 
controversias entre el Estado, 
usuarios, y concesionarios  
Certeza jurídica/ predictibilidad  
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Gobiernos 
Regionales y 
Locales 

Riesgo de generación 
de problemas o 
conflictos sociales 

 
Licencias y permisos 
que no afecten el 
bienestar de la 
población bajo su 
responsabilidad 
. 

Mínimo impacto ambiental/social a la 
población ) 

Ministerio de 
Transportes y 
Comunicacio
nes 

Déficit de infraestructura 
a nivel nacional 

 
Promover las APP en 
transporte y la 
competitividad del país. 
 
Adecuada 
implementación de los 
proyectos de 
infraestructura 
concesionados, en el 
marco de las políticas 
sectoriales 
Satisfacer las 
necesidades de 
comunicación de todo el 
territorio nacional 
 

 
Certeza jurídica/ predictibilidad  
 
 
Tarifas reguladas con racionalidad, 
equidad y promueven la 
competitividad internacional   
 
Retroalimentación oportuna al 
seguimiento de las concesiones en 
marcha  
 
Cumplir el contrato y emitir opinión de 
reajustes que las partes acuerden  
 

PROINVERSI
ÓN 

Falta de mayor 
inversiones vía 
Asociaciones Publica 
privadas(Concesiones) 

Reducción de barreras y 
dificultadas de la 
inversión privada en 
servicios públicos y 
obras de infraestructura 

 
Oportunidad en la revisión de los 
términos de los contratos de 
concesión en negociación 
Opinión vinculante  final de la 
negociación de contratos de 
concesiones por parte de OSITRAN 
 

CORPAC 
Déficit de infraestructura 
aeroportuarias 

Aseguramiento de la 
seguridad y óptima 
navegación aérea. 
 
Alta retribución pagada 
por las concesionarias 
subsidian al resto de 
aeropuertos 

Cumplir  los contratos y emitir opinión 
de reajustes que las partes acuerden  
 
Tarifas reguladas con racionalidad, 
equidad y promueven la 
competitividad internacional   
 
Imparcialidad en la resolución de 
controversias entre el Estado, 
usuarios, y concesionarios  
 

ENAPU 
Falta de competitividad 
portuaria en algunas  
zonas del país 

Alta retribución pagada 
por las concesionarias 
subsidian al resto de 
puertos. 

Tarifas reguladas con racionalidad, 
equidad y promueven la 
competitividad internacional   

AUTORIDAD
ES 
AUTONOMA
S DE 
ADMINISTRA
CION DE 
SERVICIOS 
DE 
TRANPORTE 
MASIVO 

Determinación de 
precios justos y 
conexión entre sistemas 
de transporte masivo de 
las principales ciudades. 

Coordinación para 
definir el alcance de las 
funciones de cada una 
de las entidades 

Interés para definir y clarificar roles y 
responsabilidades  

Elaboración propia 
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6.3.2 Definición del problema sus causas y efectos  

Definición del problema, sus causas y efectos 

El problema central fue identificado a partir del Diagnóstico realizado, 

definiéndose la siguiente manera: “INADECUADO SERVICIO DE 

REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR  DE 

LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO 

PÚBLICO – OSITRAN”. Habiéndose identificado la problemática central 

se identifican las causas que originan dicho problema las que se dividirán 

en causas directas y las causas indirectas. 

Causas del Problema 

Causas Directas: Las causas directas del problema central son las 

siguientes: 

 Inadecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades 

laborales de  OSITRAN 

 Inadecuada Plataforma Tecnológica y equipamiento  de OSITRAN 

 Insuficientes oportunidades de formación de capacidades y 

habilidades en el personal de OSITRAN  

Causas Indirectas: Las causas indirectas del problema central son las 

siguientes: 

 Inadecuados espacios para el desarrollo de actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 

 Obsolescencia  de Plataforma Tecnológica para el desarrollo de 

actividades de regulación y supervisión de OSITRAN 

 Obsolescencia  de equipamiento para el desarrollo de actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 
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 Insuficientes programas de formación especializada en actividades 

de regulación y supervisión de OSITRAN 

 Insuficiente personal especializado en la regulación y supervisión de 

OSITRAN 

Efectos del Problema 

Efectos Directos: Los efectos directos del problema central son las 

siguientes: 

 Incumplimiento de compromisos de los concesionarios de la 

Infraestructura de transporte público. 

 Incentivo de prácticas monopólicas de los concesionarios y 

operadores de la infraestructura de transporte público 

 Desincentivo de participación equilibrada de los usuarios en el 

proceso regulatorio 

Efectos Indirectos: Los efectos indirectos del problema central son las 

siguientes: 

 Vulneración de los intereses de los usuarios, los inversionistas y el 

Estado 

 Fijación de tarifas inadecuadas en el sector de infraestructura de 

transporte publico 

 Inviabilidad social del papel regulador del estado en  las inversiones 

en infraestructura de transporte público 

Efecto Final: El efecto final del proyecto ha sido definido de la siguiente 

manera: “Generación de efectos contractivos en la  economía a partir de 

la no mitigación de fallos de mercado de la inversión en infraestructura de 

transporte de uso público”.  
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Efecto indirecto 2.1: 

Fijación de tarifas inadecuadas en el sector 
de infraestructura de transporte publico 

Efecto directo 1: 

Incumplimiento de compromisos de los 
concesionarios de la Infraestructura de transporte 

público 

Problema Central: 
INADECUADO SERVICIO DE REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN 

Efecto Final: 
GENERACIONDE EFECTOS CONTRACTIVOS EN LA  ECONOMIA A PARTIR DE LA NO MITIGACION DE FALLOS DE MERCADO 

DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO 

Efecto directo 3: 

Desincentivo de participación equilibrada de los 
usuarios en el proceso regulatorio 

Efecto Indirecto 1.1: 

 Vulneración de los intereses de los usuarios, los 
inversionistas y el Estado 

Causa Indirecta 3.2: 
Insuficiente personal 
especializado en la 

regulación y supervisión 
de OSITRAN 

 

Causa Indirecta 1.1: 
Inadecuados espacios para el 

desarrollo de actividades de 
regulación y supervisión de 

OSITRAN 

 

Causa Directa 1: 

 
 Inadecuadas condiciones físicas  
para el  desarrollo de actividades 

          laborales de OSITRAN 

Causa Directa 2: 
 

Inadecuada Plataforma Tecnológica y 
equipamiento  de OSITRAN 

 

Efecto directo 2: 

Incentivo de prácticas monopólicas de los 
concesionarios y operadores de la 

infraestructura de transporte público 

Efecto indirecto 3.1: 

Inviabilidad social del papel regulador del estado en  
las inversiones en infraestructura de transporte 

público 

Causa Indirecta 3.1: 
Insuficientes programas de 
formación especializada en 

actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

 

Causa Indirecta 2.1: 
Obsolescencia  de 

Plataforma Tecnológica 

para el desarrollo de 
actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

 

Causa Directa 3: 

Insuficientes oportunidades de formación de 
capacidades y habilidades en el personal de 

OSITRAN 

Causa Indirecta 2.2: 
Obsolescencia  de 

equipamiento para el 

desarrollo de actividades de 
regulación y supervisión de 

OSITRAN 
 

FIGURA N° 18 ARBOL DE CAUSA Y EFECTO 
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6.3.3  Planteamiento de la alternativa de solución 

Objetivo central: 

El Objetivo Central del Proyecto es lograr un “ADECUADO 

SERVICIO DE REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN”, este objetivo 

supone resolver el problema de inadecuadas condiciones en la 

prestación de los servicios y actividades de regulación y supervisión 

de OSITRAN. 

 

                PROBLEMA                                                         OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

Para el logro del objetivo central se han planteado medios de primer 

nivel y medios fundamentales que a continuación describimos: 

 

Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central 

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando 

cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que 

contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el árbol de 

medios, de manera similar al árbol de causas, los medios que se 

Causa Indirecta 1.2: 

Insuficiente personal 

especializado en la 

regulación y supervisión 

 

INADECUADO SERVICIO DE 

REGULACION Y SUPERVISION DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – 

OSITRAN 

 

 

ADECUADO SERVICIO DE REGULACION 

Y SUPERVISION DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

DE USO PÚBLICO – OSITRAN 
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relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir 

de las causas directas) Cabe mencionar que la última fila de este 

árbol es particularmente importante, pues está relacionada con las 

causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el 

problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el 

nombre de medios fundamentales o medios fundamentales 

complementarios. 

Medios del Objetivo Central  

Medios de Primer Nivel 

 Adecuadas condiciones fiscas para el desarrollo de actividades 

laborales en OSITRAN 

 Adecuada Plataforma Tecnológica y equipamiento  de OSITRAN 

 Suficientes oportunidades de formación de capacidades y 

habilidades en el personal de OSITRAN     

Medios Fundamentales 

 Adecuados espacios para el desarrollo de actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 

 Modernización de Plataforma Tecnológica y equipamiento para 

el desarrollo de actividades de regulación y supervisión de 

OSITRAN 

 Modernización de equipamiento para el desarrollo de actividades 

de regulación y supervisión de OSITRAN 

 Suficientes programas de formación especializada en 

actividades de regulación y supervisión de OSITRAN 
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 Suficiente personal especializado en la regulación y supervisión 

de OSITRAN 

Fines del Objetivo Central  

Fines Directos 

 Cumplimiento de compromisos de los concesionarios de la 

Infraestructura de transporte público. 

 Desincentivo de prácticas monopólicas de los concesionarios y 

operadores de la infraestructura de transporte público 

 Incentivo de participación equilibrada de los usuarios en el 

proceso regulatorio 

Fines Indirectos 

 Protección de los intereses de los usuarios, los inversionistas y 

el Estado 

 Fijación de tarifas adecuadas en el sector de infraestructura de 

transporte publico 

 Viabilidad social del papel regulador del estado en  las 

inversiones en infraestructura de transporte público 

Fin Último 

El objetivo final del proyecto ha sido definido de la siguiente manera: 

“ELIMINACION DE EFECTOS CONTRACTIVOS EN LA  

ECONOMIA A PARTIR DE LA MITIGACION DE FALLAS DE 

MERCADO DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO EN EL PERÚ”  
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Fin indirecto 2.1: 

Fijación de tarifas adecuadas en el sector 
de infraestructura de transporte publico 

Fin directo 1: 

Cumplimiento de compromisos de los concesionarios 
de la Infraestructura de transporte público 

Objetivo Central: 

ADECUADO SERVICIO DE REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN 

Fin último: 

ELIIMINACIONDE EFECTOS CONTRACTIVOS EN LA  ECONOMIA A PARTIR DE LA MITIGACION DE FALLOS DE MERCADO 
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO 

 

Fin directo 3: 

 Cumplimiento de compromisos de los 
concesionarios de la Infraestructura de transporte 

público 

Fin Indirecto 1.1: 

Protección de los intereses de los usuarios, los 
inversionistas y el Estado 

Medio fundamental3.2: 

Personal especializado 

en la regulación y 
supervisión de OSITRAN 

 

Medio fundamental 1.1: 

Adecuados espacios para el 
desarrollo de actividades de 
regulación y supervisión de 

OSITRAN 

Medio de primer nivel 1: 

Adecuadas condiciones 
fiscas para el desarrollo de 

actividades laborales en 

OSITRAN 

Medio de primer nivel 2: 

Adecuada Plataforma Tecnológica y 

equipamiento  de OSITRAN 

Fin directo 2: 

Desincentivo de prácticas monopólicas de los 
concesionarios y operadores de la 

infraestructura de transporte público 

Fin indirecto 3.1: 

Viabilidad social del papel regulador del estado en  
las inversiones en infraestructura de transporte 

público 

Medio Complementario3.1: 

Suficientes programas de 
formación especializada en 
actividades de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

Medio de primer nivel3: 

Suficientes oportunidades de formación de capacidades 
y habilidades en el personal de OSITRAN 

Medio fundamental2.1: 

Modernización de Plataforma 

Tecnológica para el 
desarrollo de actividades de 
regulación y supervisión de 

OSITRAN 

Medio fundamental 2.2: 

Modernización de equipamiento 
y mobiliario  para el desarrollo 
de actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

FIGURA N° 19 ARBOL DE MEDIOS Y FINES 
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3.3.4 Propuesta de Alternativa de solución 

Los medios de primer nivel y sus respectivos medios fundamentales 

implican el desarrollo de una serie de acciones que se transformarán 

en el producto del proyecto que contribuirá al mejoramiento de la 

situación negativa diagnosticada. Para tal fin se plantea acciones 

alternativas para cada medio fundamental, siguiendo la lógica del Árbol 

de Medios y Fines. 

 

CUADRO Nª 34: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

CONJUNTO DEACCIONES 

Alternativa de  Solución 1 

Compra de Sede Institucional + acondicionamiento de 

ambientes de acuerdo a las necesidades + 
implementación de sistemas de información + 
adquisición de equipamiento y mobiliario+ 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades. 

Alternativa de  Solución 2 

Compra de terreno + construcción de Sede Institucional 
de acuerdo a las necesidades + implementación de 
sistemas de información + adquisición de equipamiento 

y mobiliario+ fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades. 

Alternativa de  Solución 3 

Alquiler de Sede Institucional + acondicionamiento de 

ambientes de acuerdo a las necesidades + 
implementación de sistemas de información + 
adquisición de equipamiento y mobiliario+ 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades. 

Elaboración propia 

Análisis de interrelación entre los medios fundamentales 

A continuación presentamos el análisis de interrelación entre los medios 

fundamentales. 
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CUADRO Nª 35 ANÁLISIS DE INTERRELACIONES DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 

 
Medios Fundamentales Análisis de Interrelaciones 

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1: Adecuados espacios 

para el desarrollo de actividades de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

Independiente con el Medio 

fundamental 2.1, 2.2 y 3.1 

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1: Modernización de la 

Plataforma Tecnológica para el desarrollo de 

actividades de regulación y supervisión de OSITRAN 

Complementario con el Medio 

fundamental 1.1, 2.2 y 3.1 

MEDIO FUNDAMENTAL 2.2: Modernización de  

equipamiento para el desarrollo de actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 

Complementario con el Medio 

fundamental 1.1, 2.1 y 3.2 

MEDIO FUNDAMENTAL 3.1: Suficientes programas 

de formación especializada en actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 

Complementario con el Medio 

fundamental 1.1, 2.2 y 3.2 

Elaboración propia 

 

Del esquema anterior y del análisis de interrelación de medios 

fundamentales podemos indicar que los Medios Fundamentales 2.1, 2.2  

y 3.1 son complementarios y el Medio fundamental 1.1 es independiente.  

 

Análisis de interrelaciones entre acciones 
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CUADRO Nª 36 ANÁLISIS DE INTERRELACIONES DE LAS ACCIONES 

 
Medios Fundamentales Acciones Interrelaciones 

MEDIO FUNDAMENTAL 
1.1: Adecuados espacios 

para el desarrollo de 
actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

Acción 1.1.1: Compra de 

Local Institucional y 
Acondicionamiento 

Complementario con todas las 
acciones y Mutuamente 
excluyente con la Acción 1.1.2 

y la Acción 1.1.3 

Acción 1.1.2: Compra de 

Terreno y Construcción de 
Sede Institucional 

Complementario con todas las 
acciones y Mutuamente 
excluyente con la Acción 1.1.1 

y la Acción 1.1.3 

Acción 1.1.3:  Alquiler de 

Local Institucional y 
Acondicionamiento 

Complementario con todas las 
acciones y Mutuamente 
excluyente con la Acción 1.1.1 

y la Acción 1.1.2 

MEDIO FUNDAMENTAL 
2.1: Modernización de la 
Plataforma Tecnológica 

para el desarrollo de 
actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

Acción 2.1.1:Implementación 

de sistemas de información  
Complementario con todas las 

acciones 
 
 

MEDIO FUNDAMENTAL 
2.2: Modernización de  
equipamiento para el 

desarrollo de actividades 
de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

Acción 2.2.1:Adquisición de 
equipamiento y mobiliario 

Complementario con todas las 

acciones y Mutuamente 
excluyente con la Acción 2.2.2 

 
Acción 2.2.2: Alquiler de 

equipamiento y mobiliario 
 
 

. 

Complementario con todas las 
acciones y Mutuamente 
excluyente con la Acción 2.2.1 

 

MEDIO FUNDAMENTAL 
3.1: Suficientes programas 
de formación 

especializada en 
actividades de regulación y 
supervisión de OSITRAN 

 
Acción 3.1.1:Fortalecimiento 

y desarrollo de capacidades  
del personal de OSITRAN 

Complementario con  todas las 
acciones 
 

Elaboración propia 

 

En el caso de las acciones podemos apreciar que para el medio fundamental 1 

se han planteado 3 posibles acciones, que son mutuamente excluyentes. El 

resto de acciones del resto de medios fundamentales son complementarias. 
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FIGURA N° 20 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES A PARTIR DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES  

Medio fundamental 1.1: 

Adecuados espacios para el 

desarrollo de actividades de 

regulación y supervisión de 

OSITRAN 

Medio Complementario 3.1: 

Suficientes programas de formación 

especializada en actividades de 

regulación y supervisión de OSITRAN 

 

Medio fundamental 2.1: 

Modernización de Plataforma 

Tecnológica para el desarrollo 

de actividades de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

Medio fundamental 2.2: 

Modernización de equipamiento y 

mobiliario  para el desarrollo de 

actividades de regulación y 

supervisión de OSITRAN 

ACCIÖN 1.1.2 
Compra de terreno y 
Construcción de Sede 
Institucional de acuerdo a las 
necesidades 

ACCIÖN 1.1.3 
Alquiler de Sede Institucional y 
Acondicionamiento de 
ambientes de acuerdo a las 
necesidades 
 

ACCIÓN 1.1.1 
Compra de Sede Institucional 
y Acondicionamiento de 
ambientes de acuerdo a las 
necesidades 

ACCIÓN 2.1.1 
Implementación de 
sistemas de información  
 

ACCIÓN 2.2.1 
Adquisición de 
equipamiento y 
mobiliario 
 

ACCIÓN 2.2.2 
Alquiler de equipamiento 
y mobiliario 
 

ACCIÓN 3.1.1 
Fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades  del personal 
de OSITRAN 
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FIGURA N° 21 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES Y PALNTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Medio Fundamental 1.1: 

Adecuados espacios para el desarrollo de 
actividades de regulación y supervisión 

de OSITRAN 

 

Acción 1.1.1: 

COMPRA DE LOCAL INSTITUCIONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

Medio 

Fundamental 2.1: 

Modernización de la 

Plataforma 
Tecnológica para el 

desarrollo de 

actividades de 
regulación y 

supervisión de 

OSITRAN 

Acción 3.1.1: 

PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION 

DEL PERSONAL 
DE OSITRAN 

Acción 1.1.2: 

COMPRA DE TERRENO Y  
ONSTRUCCIÓN DE SEDE  
INSTITUCIONAL DE OSITRAN 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

COMPONENENTE 1; COMPRA 
DE LOCAL INSTITUCIONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

(DERIVADO DE LA ACCION 
1.1.1) 

COMPONENENTE 2; 
PLATAFORMA TECNOLOGICO 
PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE 
REGULACION Y SUPERVISION 

(DERIVADO DE LA ACCION 
2.1.1) 

COMPONENENTE 3; 
EQUIPAMIENTO y PARA EL 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE 
REGULACION Y SUPERVISION 

(DERIVADO DE LA ACCION 
2.2.1) 

COMPONENENTE 4;  
DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES (DERIVADO DE 
LA ACCION 3.1.1) 

 

A

M

E

X 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Acción 1.1.3: 

ALQUILER DE LOCAL INSTITUCIONAL Y 
ACONDICIONAMIENTO 

 

Medio 

Fundamental 3.1: 

Suficientes 

programas de 
formación 

especializada en 

actividades de 
regulación y 

supervisión de 

OSITRAN 

Acción 2.1.1: 

.IMPLEMENTACIO
N DE SISTEMA DE 

INFORMACION 

Medio 

Fundamental 2.2: 

Modernización de  

equipamiento para 
el desarrollo de 
actividades de 

regulación y 
supervisión de 

OSITRAN 

 

Acción 2.2.1: 

ADQUISICION DE 

EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

Acción 2.2.2: 

ALQUILER DE 
EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

AMEX 
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CAPITULO VII: 

FORMULACIÓN Y EVALUACION  DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

7.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El horizonte de evaluación comprende la fase de inversión y fase de Post 

Inversión; se analizará el horizonte de evaluación para cada alternativa de 

solución. 

Alternativa 1: 

De acuerdo al cronograma de actividades la fase de Inversión se ejecutará 

en 2  años y la fase de Post Inversión que comprende la generación de 

beneficios; está definida por el activo principal, que para este caso 

comprende la infraestructura, de acuerdo al Anexo SNIP 10, se considera 

10  años; en consecuencia la alternativa Nº 1, tienen un horizonte de 

evaluación de 12 años. 

Además se establece que en todos los casos en que las inversiones 

asociadas a un uso específico no se hayan terminado de depreciar al final 

del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso alternativo, el 

valor de recuperación de dicha inversión será cero.  
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Alternativa 2: 

De acuerdo al cronograma de actividades la fase de Inversión se ejecutará 

en 3  años y la fase de Post Inversión que comprende la generación de 

beneficios; está definida por el activo principal, que para este caso 

comprende la infraestructura, de acuerdo al Anexo SNIP 10, se considera 

10  años; en consecuencia la alternativa Nº 2, tienen un horizonte de 

evaluación de 13 años. 

Alternativa 3: 

Para esta alternativa, de acuerdo al cronograma de actividades la fase de 

Inversión se ejecutará en 1  año y la fase de Post Inversión se considera 10 

años a fin realizar el análisis comparativo con las otras alternativas de  

solución.  En tal sentido, esta alternativa tiene un horizonte de evaluación 

de 11 años. 

Dado que las alternativas de solución presentan diferentes horizontes de 

evaluación, teniendo en cuenta que el principal activo del proyecto para las 

3 alternativas  es la infraestructura y considerando que dicho activo  tiene 

un periodo de vida útil igual o mayor a  10 años, es decir el factor 

productivo de infraestructura tiene capacidad para seguir brindando el 

servicio por encima de los 10 años, vía acciones de mejoramiento de la 

misma y considerando la reposición de los demás factores productivos para 

mantener el nivel del servicio, se considera un horizonte de evaluación de 

13  años a fin de  realizar el análisis comparativo de los flujo de costos de 

la evaluación del proyecto y determinar para el presente estudio la mejor 

alternativa. 

 



 

 156 
  

 

CUADRO N° 37: DETERMINACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1 

Descripción de Actividades 
FASE INVERSIÓN (Periodo 0) FASE POSTINVERSIÓN 

AÑO 1 AÑO2 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

FASE DE INVERSIÓN 

M
e
s
 1

 

M
e
s
 2

 

M
e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 

M
e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

M
e
s
 1

 

M
e
s
 2

 

M
e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 

M
e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

Componente 1: Adquisición de   

oficinas y adecuación  
                                                                    

Elaboración de TDR para comprar 

edif icio 
                                                                    

Proceso para comprar  edif icio                                                                     

Adquisición de Oficinas(Incluye 
estacionamientos), incluye 
Saneamiento Físico Legal 

                                                                    

Elaboración de TDR para  
elaboración  de Expediente 
Técnico(Acondicionamiento, incluye 

Estudios de Mercado) 

                                                                    

Proceso para selección de empresa, 

para elaboración. Expediente 
Técnico(Acondicionamiento) 

                                                                    

Elaboración y aprobación Expediente 
Técnico (Adecuaciones) 

                                                                    

Adecuaciones Infraestructura                                                                     

Supervisión                                                                      

 Componente 2: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de 
Información)  

                                                                    

 Elaboración de TDR para  
elaboración  de Estudio definitivo  

                                                                    

Estudio definitivo (Sistemas de 

Información) 
                                                                    

Elaboración TDR para selección de 

empresa que  llevará a cabo la 
implementación de sistemas de 
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información. 

Proceso para selección para la 
implementación sistemas de 
información 

                                                                    

Implementación Sistemas de 
Información 

                                                                    

Supervisión del componente 
Sistemas de Información  

                                                                    

 Componente 3: Equipamiento 
Tecnológico y mobiliario  

                                                                    

 Elaboración de TDR para  
adquisición equipo y mobiliario 

                                                                    

Proceso para  adquisición de equipo 
y mobiliario 

                                                                    

Adquisición de equipo y  mobiliario                                                                     

 Componente 4: Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades  

                                                                    

Elaboración TDR para contratar el 
desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades 

                                                                    

Proceso para contratar el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades 

                                                                    

Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades 

                                                                    

Gestión Proyecto                                                                     

Evaluación Intermedia                                                                     

Evaluación Final                                                                     

Liquidación y cierre del Proyecto                                                                     

FASE DE POSTINVERSIÓN                                                                     

Operación y mantenimiento Hay Operación y Mantenimiento dado que el servicio se viene  brindando Operación y Mantenimiento 

Reposición                                                 
  
  

                

Elaboración propia 
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CUADRO N° 38: DETERMINACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 2 

Descripción de 

Actividades 

FASE INVERSIÓN (Periodo 0) FASE POSTINVERSIÓN 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

A
Ñ

O
 1

2
 

A
Ñ

O
 1

3
 

FASE DE INVERSIÓN 
M

e
s
 1

 

M
e
s
 2

 

M
e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 

M
e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

M
e
s
 1

 

M
e
s
 2

 

M
e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 

M
e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

M
e
s
 1

 
M

e
s
 2

 
M

e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 
M

e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

Componente 1: 

Adquisición de   terreno 
construcción de 
infraestructura para 
oficinas  

                                                                                            

Elaboración de TDR para 
comprar terreno 

                                                                                            

Proceso para comprar  

terreno 
                                                                                            

Adquisición de terreno y 
registros 
correspondientes 

                                                                                            

Elaboración de TDR para  
elaboración  de 
Expediente Técnico para 

infraestructura 

                                                                                            

Proceso para selección 

de empresa, para 
elaboración. Expediente 
Técnico 

                                                                                            

Elaboración y aprobación 
Expediente Técnico  

                                                                                            

Elaboración de TDR para 
contratar empresa 

constructora 

                                                                                            

Proceso para contratar a 
empresa constructora  
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Ejecución componente de 
infraestructura 

                                                                                            

Supervisión                                                                                              

 Componente 2: 
Plataforma 

Tecnológica(Sistema de 
Información)  

                                                                                            

 Elaboración de TDR para  
elaboración  de Estudio 

definitivo  

                                                                                            

Estudio definitivo 
(Sistemas de 
Información) 

                                                                                            

Elaboración TDR para 
selección de empresa 

que  llevará a cabo la 
implementación de 
sistemas de información. 

                                                                                            

Proceso para selección 
para la implementación 
sistemas de información 

                                                                                            

Implementación Sistemas 
de Información 

                                                                                            

Supervisión del 

componente Sistemas de 
Información  

                                                                                            

 Componente 3: 

Equipamiento 
Tecnológico y mobiliario  

                                                                                            

 Elaboración de TDR para  
adquisición equipo y 

mobiliario 

                                                                                            

Proceso para  adquisición 
de equipo y mobiliario 

                                                                                            

Adquisición de equipo y  
mobiliario 

                                                                                            

 Componente 4: 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Capacidades  
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Elaboración TDR para 

contratar el desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades 

                                                                                            

Proceso para contratar el 
desarrollo y 
fortalecimiento de 

capacidades 

                                                                                            

Desarrollo y 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

                                                                                            

Gestión Proyecto                                                                                             

Evaluación Intermedia                                                                                             

Evaluación Final                                                                                             

Liquidación y cierre del 

Proyecto 
                                                                                            

FASE DE 

POSTINVERSIÓN 
                                                                                            

Operación y 
mantenimiento 

Hay Operación y Mantenimiento dado que el servicio se viene  brindando Operación y Mantenimiento 

Reposición                                                                                             

Elaboración propia 
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CUADRO N° 39: DETERMINACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 3 

Descripción de Actividades 
FASE INVERSIÓN (Periodo 0) FASE POSTINVERSIÓN 

AÑO 1 

A
Ñ

O
 2

 

A
Ñ

O
 3

 

A
Ñ

O
 4

 

A
Ñ

O
 5

 

A
Ñ

O
 6

 

A
Ñ

O
 7

 

A
Ñ

O
 8

 

A
Ñ

O
 9

 

A
Ñ

O
 1

0
 

A
Ñ

O
 1

1
 

FASE DE INVERSIÓN 

M
e
s
 1

 

M
e
s
 2

 

M
e
s
 3

 

M
e
s
 4

 

M
e
s
 5

 

M
e
s
 6

 

M
e
s
 7

 

M
e
s
 8

 

M
e
s
 9

 

M
e
s
 1

0
 

M
e
s
 1

1
 

M
e
s
 1

2
 

Componente 1: Alquiler de   oficinas y adecuación                                              

Elaboración de TDR para alquiler de oficinas                                              

Proceso para alquilar oficinas                                              

Elaboración de TDR para  elaboración  de Expediente 
Técnico(Acondicionamiento, incluye Estudios de Mercado) 

                                          

  

Elaboración y aprobación Expediente Técnico (Adecuaciones)                                           
  

Proceso para contratar empresa que realizara las 
adecuaciones 

                                          

  

Adecuación de oficinas                                              

Supervisión                                              

 Componente 2: Plataforma Tecnológica(Sistema de 
Información)  

                                            

 Elaboración de TDR para  elaboración  de Estudio definitivo                                              

Estudio definitivo (Sistemas de Información)                                             

Elaboración TDR para selección de empresa que  llevará a 
cabo la implementación de sistemas de información. 

                                          

  

Proceso para selección para la implementación sistemas de 
información 

                                          

  

Implementación Sistemas de Información                                             

Supervisión del componente Sistemas de Información                                              
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 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y mobiliario                                              

 Elaboración de TDR para  adquisición equipo y mobiliario                                             

Proceso para  adquisición de equipo y mobiliario                                             

Adquisición de equipo y  mobiliario                                             

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades  

                                            

Elaboración TDR para contratar el desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades 
                                          

  

Proceso para contratar el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades 

                                          
  

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades                                             

Gestión Proyecto                                             

Evaluación Intermedia                                             

Evaluación Final                                             

Liquidación y cierre del Proyecto                                             

FASE DE POSTINVERSIÓN                                             

Operación y mantenimiento 
Hay Operación y Mantenimiento dado que el servicio se viene  

brindando 
Operación y Mantenimiento 

  

Reposición                                             

Elaboración Propia 
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7.2 Determinación de la Brecha de Oferta - Demanda 

7.2.1 Análisis de la demanda 

La determinación de la población de referencia, población efectiva y 

población objetivo permitirá dimensionar cuantas personas usaran la 

infraestructura existente concesionada y supervisada por OSITRAN, 

según se señala en cada contrato de concesión. Es decir la demanda 

de supervisiones de las entidades concesionarias.  A continuación se 

muestra el análisis de demanda expresada en población: 

Área de influencia y población de referencia 

Para determinar el área de influencia del proyecto se analizan dos 

criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones 

iníciales previo a la ejecución del PIP. En ese sentido el área de 

influencia está delimitada por el territorio del Perú es decir la población 

nacional que hace uso de la infraestructura de transporte en sus cuatro 

modalidades y el flujo de población extranjera de la misma. Para el 

caso de la proyección  de la población nacional se utilizó una tasa de 

crecimiento de 1.10%, tasa determinada por el INEI el 2014. La 

proyección del flujo de población extranjera se tomó de la data del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al 2014(data del 2002 al 

2014), se determinó una tasa de crecimiento de 0,09%, tasa utilizada 

para la proyección del crecimiento de la población de turistas.             

Para todos los casos se utiliza la siguiente formula de crecimiento 

poblacional para la proyección de demanda expresada en personas. 
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 Pt = Po*(1+r)n 
Dónde:  

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.  
Po = Población en el “año base” (conocida)  
r = Tasa de crecimiento anual  

n  = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” 

 

Cuadro Nº 40 POBLACIÓN DE REFERENCIA 

N° Año 
Población (1) Población (2) Total Población 

 Nacional Extranjera  de referencia 

0 2015 30,814,175 3,485,051 34,299,226 

1 2016 31,153,131 3,793,372 34,946,503 

2 2017 31,495,815 4,128,971 35,624,786 

3 2018 31,842,269 4,494,259 36,336,528 

4 2019 32,192,534 4,891,864 37,084,399 

5 2020 32,546,652 5,324,646 37,871,298 

6 2021 32,904,665 5,795,715 38,700,381 

7 2022 33,266,617 6,308,460 39,575,077 

8 2023 33,632,549 6,866,567 40,499,116 

9 2024 34,002,507 7,474,050 41,476,557 

10 2025 34,376,535 8,135,276 42,511,811 

11 2026 34,754,677 8,855,001 43,609,678 

12 2027 35,136,978 9,638,399 44,775,378 

13 2028 35,523,485 10,491,105 46,014,590 

Fuente: 1 INEI  2014 

 2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

La población demandante efectiva (Población demandante 

potencial) 

Para el cálculo de la población demandante efectiva se determinó a 

partir de  su población de referencia y se trabajó bajo el supuesto de 

que la población demandante  efectiva, es aquella que de una u otra 

manera, por lo menos una vez hace uso de la infraestructura de 

transporte. 
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CUADRO Nº 41  POBLACION EFECTIVA             

N° Año 
Población 

Efectiva 

0 2015 34,299,226 

1 2016 34,946,503 

2 2017 35,624,786 

3 2018 36,336,528 

4 2019 37,084,399 

5 2020 37,871,298 

6 2021 38,700,381 

7 2022 39,575,077 

8 2023 40,499,116 

9 2024 41,476,557 

10 2025 42,511,811 

11 2026 43,609,678 

12 2027 44,775,378 

13 2028 46,014,590 

                                                                           Fuente: INEI 2014 

Desde el punto del análisis de población de referencia, efectiva y 

objetivo es la misma. Se precisa que el proyecto no brindara 

directamente el servicio a la población de los cuadros anteriores, el 

servicio será realizado indirectamente mediante la función regulatoria 

de OSITRAN a través del nivel de supervisiones necesarias para 

garantizar un servicio de infraestructura de transporte de uso público de 

buena calidad. Por lo tanto la determinación de la Brecha de oferta y 

demanda será expresada en número de supervisiones a los contratos 

de concesión, que constituye la unidad de medida del proyecto. 

Demanda expresada en Supervisiones  

El servicio que se demanda es las acciones de supervisión y regulación 

que OSITRAN realiza a los contratos de concesión firmados entre el 

Estado Peruano y una Empresa Prestadora.  Son los contratos, los que 

requieren supervisiones a fin de garantizar servicios de calidad y una 
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adecuada regulación en la infraestructura de transporte de uso de 

público. 

Unidad de medida del servicio 

La atención  del servicio de Supervisión y regulación, ya abordado en el 

análisis de la Unidad Productora de Servicios define como unidad de 

medida: “Numero de Supervisiones”  a partir de cual se define el 

análisis de oferta y demanda. Es así que a partir de la cantidad total de 

la infraestructura que administra OSITRAN, se determina la cantidad de 

supervisiones para cada caso. Dado que el servicio de regulación que 

brinda OSITRAN no es directo; sino se da a través de la cantidad y 

calidad del servicio definida a partir de la unidad de medida 

denominada supervisiones, la cual es originada en el marco de sus 

funciones se logra dimensionar el análisis de oferta y demanda. Es así 

que en los 4 casos se expresaran como unidad de medida el número 

de supervisiones.  

Los servicios de regulación y supervisión se traducen en acciones  de 

supervisión efectiva a partir de las siguientes modalidades: 

Gabinete.- cuando se recibe un estudio o información, como por 

ejemplo el EIA,  de una entidad prestadora, los supervisores 

designados realizan el trabajo respectivo que consiste en la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Prestadoras a 

través de la evaluación de información que ésta remita, que se 

encuentre en su página web, que obre en poder de OSITRAN o que 

sea proporcionada por terceros, y  su resultado constará en un informe 

de Supervisión.  
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Inspecciones.- es la inspección que se realiza “in situ”, los inspectores 

se apersonan a las instalaciones donde se realiza la intervención o 

concesión motivo de la infraestructura vial, y realiza su trabajo en la pre 

operación, obras, avances, estado de recaudación, entre otras 

actividades de supervisión. Es decir consiste en la verificación de 

manera continua en las instalaciones o zonas donde se está llevando a 

cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una 

obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, 

mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de 

las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio 

obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc.   

Reuniones de trabajo.- Son aquellas que se realizan para la revisión 

del estado actual de determinada actividad y se realizan en las oficinas 

de OSITRAN  o de las entidades prestadoras, consiste en reunirse para 

obtener información de la Entidad Prestadora, y/o coordinar acciones 

sobre la gestión  de una determinada materia.  En esta actividad  podrá 

incluir la obtención de información preliminar sobre las acciones de la 

entidad prestadora para el cumplimiento de sus obligaciones en 

cualquiera de las materias de supervisión.  Para tal fin OSITRAN podrá 

convocar a los siguientes participantes: i) Entidad prestadora, ii) Los 

usuarios, iii) Las empresas supervisoras  contratadas por OSITRAN, iv) 

otros afectados o involucrados en el tema a  tratar involucrados. 

Supervisión permanente in situ.- Consiste en la verificación de 

manera continua en las instalaciones o zonas donde se está llevando a 

cabo las acciones que realiza la Entidad Prestadora para cumplir una 
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obligación específica, diseño y construcción de obras civiles, 

mecánicas, electromecánicas, etc., durante la etapa de ejecución de 

las mismas; la verificación de la operación de un determinado servicio 

obligatorio durante la operación de la infraestructura, etc.  Puede 

también incluir actividades de gabinete o de inspección. Su resultado 

podrá constar en Actas, informes de Supervisión, o en informes que 

podrán ser emitidos en forma periódica. 

Para poder realizar estos trabajos, la gerencia de supervisión y  

fiscalización cuenta con un equipo de supervisores que se dividen 

según su especialidad y realizan la supervisión a los contratos de 

concesión en los siguientes aspectos:  

 Supervisión de aspectos económicos y comerciales. 

 Supervisión de aspectos operativos 

 Supervisión de inversiones 

 Supervisión de Aspectos Administrativos y Financieros 

Dependiendo de la índole de la supervisión, cada uno realizará sus 

funciones, extendiendo para ello un Acta de Supervisión, que será 

firmada por las partes. La supervisión va de la mano con la fiscalización 

ya que si el supervisor al realizar su trabajo encuentra que existe una 

falla o incumplimiento del concesionario, denominado: “Parámetro de 

Condición Insuficiente”, deberá informar a este y a OSITRAN de la 

anomalía hallada para su posterior solución por parte de la entidad 

concesionaria. 

La supervisión se realiza, según el contrato y por mandato, por 

terceros, estos son contratados por OSITRAN  de acuerdo a la 
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envergadura de la Concesión, por ejemplo, para la supervisión de la 

Línea 2 del Metro, se ha contratado una empresa extranjera para que 

realice esta actividad y para ello reúne un equipo técnico de 38 

personas, debido a su envergadura, OSITRAN  determina un equipo 

técnico interno de 9 supervisores para lograr un eficiente trabajo de 

supervisión. 

Actualmente se realizan también auditorias por terceros, que  consiste 

en determinar los niveles de ingresos y recaudación, cumplimiento de 

horarios, de metas, entre otras. Estas auditorías se realizan desde 

trimestral hasta anualmente. 

 

7.2.2 Demanda sin proyecto 

La unidad de medida que se establece es el Nº de supervisiones, que 

se realiza a la infraestructura de transporte de uso público las cuales se 

encuentra determinadas en el Plan de Supervisión Anual, que para 

su elaboración tiene en consideración los siguientes aspectos: i) Las 

obligaciones legales y contractuales establecidas para las Entidades 

Prestadoras, en cada uno de los contratos de concesión; ii) Registro de 

las obligaciones y acciones de supervisión establecidas en el contrato 

de concesión iii) La experiencia obtenida durante el ejercicio de la 

función supervisora; iv) Los aspectos coyunturales previstos durante el 

período de vigencia del Plan Anual; v) El cronograma de vencimientos 

de las obligaciones a cargo de las Entidades Prestadoras; vi) La 

conducta previa de la Entidad Prestadora.  
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La tendencia del número de supervisiones es creciente, debido a l 

dinámica de crecimiento del país y el esfuerzo del estado por dotar de 

una mayor infraestructura de uso público de calidad.  

                            

CUADRO Nº 42 CONSECIONES ACTUALES 

INFRAESTRUCTURA 
Empresa 

 Prestadora 

Año de 
Inicio de  

concesión 
  

2011 2012 2013 2014 

CARRETERAS   917 834 1141 1128 

1 
Red Vial Nº 5: Tramo Ancón-
Huacho-Pativilca 

CHANCAY-ACOS 
Consorcio 

2003 30 39 40 94 

2 
Red Vial 6: Tramo Vial Puente 
Pucusana - Cerro Azul – Ica 

COVIPERU S.A 2005 84 73 101 99 

3 

Eje Multimodal del Amazonas 
Norte: Tramo Yurimaguas| – 
Tarapoto – Rioja - Corral 
Quemado – Olmos – Piura – Paita 

IIRSA NORTE S.A 2005 99 59 77 87 

4 
Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, Tramo 2 : Urcos-
Inambari 

DEVIANDES S.A.C 
IIRSA CENTRO 
Tramo 2 

2005 46 59 76 73 

5 
Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, Tramo 3: Inambari-
Iñapari 

IIRSA SUR S.A 
Tramo 3 

2005 36 58 79 81 

6 
Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, Tramo 4: Azángaro-
Inambari 

IIRSA SUR S.A 
Tramo 4 

2005 55 86 84 85 

7 
Empalme 1B - Buenos Aires - 
Canchaque 

CANCHAQUE S.A 2007 62 25 39 43 

8 
Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, Tramo 1: Marcona - 
Urcos 

IIRSA SUR S.A 
Tramo 1 

2007 56 56 81 68 

9 
Corredor Vial Interoceánico Sur 
Perú -Brasil, Tramo 5: Ilo, 
Matarani - Azángaro 

COVISUR 
Concesionaría Vial 
del Sur S.A IIRSA  
Sur Tramo 5 

2007 55 56 76 81 

10 

Red vial N° 4: Tramos viales 
Pativilca – Santa – Trujillo y 
Puerto Salaverry – Empalme 
R01N 

AUNOR . Autopista 
del Norte SAC-RV-4 

2009 106 88 114 105 

11 
Tramo Vial - Ovalo Chancay - 
Huaral - Acos 

NORVIAL S.A 2009 53 39 60 41 

12 
Tramo Vial - Nuevo Mocupe - 
Cayaltí - Oyotún 

COBRAINZA 
Concesión Valle del 
Saña S.A 

2009 30 42 61 27 

13 
Autopista del Sol, Tramo Trujillo-
Sullana 

COVISOL - 
Concesión Vial del 
Sol S.A 

2009 102 73 87 91 

14 
IIRSA Centro, Tramo 2: Puente 
Ricardo Palma - La Oroya - 
Huancayo - Dv Cerro de Pasco 

DEVIANDES S.A.C 
IIRSA CENTRO  

2010 103 81 108 47 

15 

Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío 
Arequipa (Repartición) - Desvío 
Matarani - Desvío Moquegua - 
Desvío Ilo - Tacna - La Concordia  

COVINCA S.A  
Concesionaria 
Peruana de vías 

2013     58 71 
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Fuente: PROINVERSION, junio 2015. 
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx  

 

7.2.3 Demanda con proyecto 

La demanda con proyecto considera la incorporación de la nueva 

cartera de proyectos, de tal forma que la demanda de supervisiones 

16 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: 
Ciudad de Dios-Cajamarca-
Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. 
Chilete-Emp. PE-3N1 

CONVIAL 
Concesionario Vial 
Sierra Norte S.A 

2014       35 

AEROPUERTOS     139 174 176 182 

17 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez 

ADP - Aeropuertos 
del Perú 

2001 34 34 34 35 

18 
Primer Grupo de Aeropuertos de 
Provincia de la República del Perú 

AAP -A aeropuertos 
Andinos del Perú 

2006 66 78 79 80 

19 
Segundo Grupo de Aeropuertos 
de Provincia de la República del 
Perú 

AAP -A aeropuertos 
Andinos del Perú 

2011 36 58 59 59 

20 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Chinchero - Cusco (AICC) 

Consorcio Kuntur 
Wasi 

2014       3 

21 
Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial 
S.A.* 

  - 3 4 4 5 

PUERTOS     226 377 609 706 

22 Terminal Portuario de Matarani 
TISUR Terminal 
Internacional del Sur 
S.A 

1999 41 45 86 124 

23 
Nuevo Terminal de Contenedores 
Muelle Sur del Terminal Portuario 
del Callao - Zona Sur 

D.P.W -D.P World 
Callao S.R.L 

2006 74 57 125 82 

24 Terminal Portuario de Paita TPE Paita S.A 2009 97 113 122 121 

25 
Terminal  de Embarque de 
Concentrados de Minerales en el 
Terminal Portuario del Callao. 

Transportadora 
Callao S.A 

2011   57 64 101 

26 
Terminal Norte Multipropósito en 
el Terminal Portuario del Callao 

APM  Terminals 
Callao S.A 

2011   93 137 166 

27 
Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma 

Concesionario 
Puerto Amazonas 
S.A COPAM 

2011     63 70 

28 
Terminal Portuario General San 
Martín - Pisco 

Terminal Portuario 
de Paracas S.A 

2014     0 24 

29 
Empresa Nacional de Puertos 
S.A.* 

  
 
 

- 14 12 12 18 

FERROCARRILES     111 293 281 254 

30 Ferrocarril del Centro 
FVCA Ferrocarril 
Central Andina S.A 

1999 43 34 56 58 

31 Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente 
ETASA Ferrocarril 
Transandino S.A 

1999 40 29 51 50 

32 

Sistema Eléctrico de Transporte 
masivo de Lima y Callao, Línea 1, 
Villa El Salvador – Av. Grau-San 
Juan de Lurigancho 

Metro L-1 GYM 
Ferrovías 

2011 28 230 174 146 

33 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta de la Red Básica del 
Metro de Lima y Callao 

Metro L-2  Sociedad 
Consecionaria Metro 
de Lima 

2014       0 

        1393 1678 2207 2270 
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depende de la cantidad de concesiones, lo cual es una política de 

estado, es decir no se determina en el mercado. Por lo tanto, en el 

tiempo la demanda sin proyecto es igual que la demanda con proyecto.  

La demanda con proyecto recoge todos los proyectos que se ejecuten 

mediante una Asociación Público Privada ya sea autofinanciada o 

cofinanciada y que implique un contrato de concesión de la 

infraestructura de transporte de uso público; sobre los cuales OSITRAN 

ejerce funciones de supervisión y regulación. La población que se 

beneficia de los servicios de regulación y supervisión es la población 

que hace uso de la infraestructura de  transporte de uso público 

concesionada 

Es decir, la demanda con proyecto considera la supervisión y 

regulaciones de los 33 contratos de concesión de infraestructura de 

transporte de uso público, a los cuales actualmente regula y supervisa 

OSITRAN y  considera todos los futuros proyectos que se ejecuten 

mediante una Asociación Pública Privada (APP), ya sea autofinanciada 

o cofinanciada; sobre infraestructura de transporte de uso público, que 

implique un contrato de concesión, el cual se firmará durante el 

horizonte de evaluación del proyecto. 

Para la determinación de la demanda con proyecto  se ha considerado 

la cartera de proyectos de Pro inversión, en donde encontramos que 

para algunos proyectos se detalla el año de incorporación (firma de 

contrato) y para otros se considera la categoría no definidos; en donde 

se encuentran proyectos en estado “admitidas a trámite” y proyectos 

“en evaluación”.  A continuación se define cada uno de estos estados.  
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Proyectos en estado admitidas a trámite, significa que cualquier nivel 

de gobierno presenta su propuesta de Iniciativa Privada Cofinanciada 

(IPC), el comité de Pro Inversión verifica cumplimiento de requisitos 

mínimos establecidos en los Lineamientos para la admisión a trámite 

de las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC)3 y luego de evaluadas 

por el comité; Pro Inversión se pronuncia que si cumple con los 

requisitos establecidos en los lineamientos; se considera una propuesta 

en estado admitida a trámite y tiene autorizado el inicio de elaboración 

de la propuesta de proyecto. 

Proyectos en estado en evaluación, significa que cualquier nivel de 

gobierno presenta su propuesta de Iniciativa Privada Cofinanciada 

(IPC), a Pro Inversión y dicha propuesta se encuentra en evaluación 

por el comité; al encontrarse en este estado se le denomina en 

evaluación.4 

De acuerdo a la revisión de otras propuestas similares como los 

proyectos  “CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. 

FAUCETT-GAMBETA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y 

CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE 

LIMA”, con código SNIP 239307 y “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO 

MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHINCHERO – CUSCO”, con código SNIP 259262; además de las 

                                                                 
3 Artículo 25, del Reglamento del DL 1012,  

4 Página web: PROINVERSIÓN 
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consultas realizadas a funcionarios de Pro Inversión en un escenario 

realista; para efectos del cálculo de demanda se asume lo siguiente: 

Que se concretará la firma del contrato, para los proyectos cuyo estado 

es “admitidas a trámite”, en un mediano plazo, establecido en tres (03) 

años; cuyo contrató se estaría firmando en el año 2019 y para los 

proyectos cuyo estado es “en evaluación”, se está asumiendo, un 

tiempo estimado en largo plazo, que se establece en cinco (05) años, 

estimando firmar el contrato el año 2021.   Al analizar quien es la 

población demandante, se identifica que está relacionada a la 

población que se beneficia de  los contratos de concesión de 

infraestructura de transporte de uso público, a los cuales OSITRAN 

regula y supervisa y son los que demandan de supervisiones.  

Los contratos de Concesión dependen de Potenciales infraestructuras 

de transporte de uso público que requerirán de supervisión: está 

constituido por todos los proyectos que se ejecuten mediante una 

Asociación Público Privada ya sea autofinanciada o cofinanciada y que 

implique un contrato de concesión de la infraestructura de transporte de 

uso público; sobre los cuales OSITRAN ejerce funciones regulatorias y 

supervisiones; los cuales se firmaran durante el horizonte de 

evaluación del proyecto. 
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CUADRO Nº 43 CARTERA DE PROYECTOS PROINVERSIÓN 

 

CARRETERAS           
  

N° 
PROYECTO TIPO UBICACIÓN KMS 

AÑO 
INCORP. 

ESTADO 
AÑO QUE SE 

CONSECIONARÁ 

1 

Longitudinal de la sierra 
tramo 4:  

INICIATIVA 
ESTATAL 

Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac e Ica 

970  IV Trim 
2015 

2do  Proyecto de Contrato 
aprobado y enviado a los 
postores 

2015 

2 

Longitudinal de la sierra 
tramo 5:   

INICIATIVA 
ESTATAL 

Urcos, Combapata, Sicuani, Puno, 
Ilave y Desaguadero 

422 I TRIM 
2016. 

Levantamiento de obs del 
MEF  por el MTC 

2016 

3 
Anillo Vial Periférico INICIATIVA 

PRIVADA COF. 
Lima- Callao: Avenida Faucett, Av. 
Canta Callao, Av. Circunvalación 

33.2 ND, No 
define 

En Evaluación 
2021 

4 

Corredor Económico Central INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

Huánuco –  Cerro de Pasco – Ambo – 
Oyón – Churín – Sayán – Huaura 

281.2 ND En Evaluación 
2021 

5 

Capitales de la Región Cusco INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

Capitales distritales de la Región 
Cusco 

ND* ND Admitidas a Trámite 
2019 

6 

 LAS VEGAS -- PUERTO 
OCOPA  

INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

Tarma, La Merced, Villa Rica, Puerto 
Bermúdez, Von Humboldt, Satipo y 
Puerto Ocopa,  zona centro del país  

196 ND Admitidas a Trámite 

2019 

7 

Panamericana Sur:  Ica - DV. 
Quilca 

INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

  467 ND Admitidas a Trámite 
2019 

  
FERROVIARIO             

N° 

PROYECTO TIPO  UBICACIÓN KMS AÑO 
INCORP. 

ESTADO 
AÑO QUE SE 

CONSECIONARÁ 

8 

Ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica 

INICIATIVA 
ESTATAL,  COF. 

Huancayo, Chilca, Huancán, 
Huayucachi, Viques y Cullhuas, 
Ñahuimpuquio, Mariscal Cáceres, 
Izcuchaca, Pilchaca, Cuenca, Acoria, 
Yauli, Huancavelica 

128,7 I TRIM 
2016. 

En espera de la resolución 
suprema de 
PROINVERSIÓN del plan 
de promoción 

2016 

9 

Línea 4 del Metro de Lima y 
Callao 

INICIATIVA 
ESTATAL,  COF. 

Faucett,  La Marina,  Sánchez Carrión,  
Salaverry,  Canevaro,  Pardo de Zela,  
Canadá, Circunvalación,  Javier 
Prado. 

30 2017 Cofinanciada, plazo en 
evaluación. 

2017 

10  
Línea 3 del Metro de Lima y 
callao 

 INICIATIVA 
ESTATAL,  COF. 

 Av. Benavides (Miraflores), Larco, 
Arequipa, Garcilaso de la Vega, Tacna 

 32  2017  En espera de RS 
aprobando el plan de 

2017  
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Pizarro, Túpac Amaru, Rosa de 
América y Universitaria (Comas). 

promoción. 

11 

Sistema de Transporte 
Rápido Masivo del tipo 
Monorriel para la Línea 6 de 
la Red del Metro de Lima 

INICIATIVA 
ESTATAL,  COF. 

Lima: Túpac Amaru, Los Alisos,  
Universitaria, Bertolotto,  Pérez 
Aranibar, Angamos y  Primavera. 

31.4 ND Admitidas a Trámite 

2019 

12 

Sistema de Transporte 
Masivo del tipo Monorriel en 
el área Metropolitana de 
Arequipa 

INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

Arequipa 14   En evaluación 

2021 

  
PUERTOS             

N° PROYECTO TIPO UBICACIÓN TPM* 
AÑO 

INCORP. 
ESTADO 

AÑO QUE SE 
CONSECIONARÁ 

13 

Terminal Multipropósito Ilo INICIATIVA 
PRIVADA COF. 

Amarraderos 1-A, 1-B, 1-C, 1-D del 
actual Terminal Portuario de Ilo y su   
área de respaldo y un nuevo muelle 
para concentrado de minerales  

NE ND En Evaluación,  admitido en 
marzo de 2015 

2019 

14 

Terminal de Contenedores 
Chimbote 

INICIATIVA 
PÚBLICA COF. 

Diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento de un 
terminal de contenedores  

NE ND En Evaluación,  admitido en 
diciembre de 2014 2019 

15 

Terminal de Embarque de 
Concentrados de Minerales 
en el Puerto de Salaverry 

INICIATIVA 
PÚBLICA COF. 

diseño, construcción, financiamiento, 
conservación y explotación de una 
obra pública nueva, ubicado en el 
Puerto de Salaverry 

50000 ND En evaluación 

2021 

  
AEROPUERTOS             

N° 

PROYECTO TIPO  UBICACIÓN TPM* AÑO 
INCORP. 

ESTADO 
AÑO QUE SE 

CONSECIONARÁ 

16 

Gestión de la Plataforma de 
Inspección en Vuelo del 
Sistema de Radioayudas a la 
Navegación Aérea a Nivel 
Nacional tiene como objeto la 
gestión de la plataforma de 
inspección en vuelo del 
sistema de radio ayudas a la 
navegación aérea a nivel 
nacional a cargo de CORPAC 
S.A. 

INICIATIVA 
PRIVADA 
AUTOSOSTENIBL
E 

Nacional NE ND En evaluación 

2021 

Fuente: PROINVERSION, junio 2015. http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectosResumenes.aspx 
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7.3 Estimación del nivel de supervisiones 

Para determinar el número de supervisiones que se realizarán a los 

contratos de concesión de la infraestructura de transporte de uso 

público, que se incorporaran en los próximos años; se está 

considerando el número promedio anual de supervisiones realizadas a 

cada tipo de infraestructura durante el año 2014, basado en la similitud 

de características que tienen los contratos. Es decir divido el número 

de supervisiones de cada tipo de infraestructura de transporte entre el 

número de contratos de concesión  y se determina el número promedio 

de supervisión según tipo de infraestructura, este indicador me 

permitirá proyectar el número de supervisiones para las nuevas 

concesiones. 

CUADRO Nº 44 Supervisiones por Tipo de Infraestructura 

Nº  de Supervisiones por Tipo de 
Infraestructura 

Promedio  
Nº Supervisiones 

2014 

Carreteras 71 1128 

Aeropuertos 36 182 

Puertos 88 706 

Ferrocarriles 64 254 

Total   2270 

 Fuente: Plan Anual de Supervisiones 2014 OSITRAN 

 

Habiéndose obtenido el número promedio de supervisiones  por 

contrato de concesión según tipo de infraestructura para el año 2014, 

para calcular la proyección de demanda de supervisiones se considera 

lo siguiente: 
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Se estima que durante el horizonte de evaluación del proyecto se 

incorporaran 16 contratos de concesión que demandaran un mayor 

número de supervisiones, de acuerdo a la estadística existente, 

solamente se tiene data para  las concesiones que se darán en los 

próximos 6 años, es decir al 2021. La proyección de 16 concesiones al 

año correspondiente a la firma de la concesión, a partir del cual 

OSITRAN empieza a operar, se determina teniendo en cuenta los 

proyectos en estado de admitidas a trámite y los proyectos en estado 

de evaluación actualmente existentes en la Cartera de proyectos de 

Pro Inversión. 

Para los  siguientes años no se cuenta con información sobre nuevas 

concesiones, por lo que se considera como constantes los  49 

contratos que OSITRAN supervisa y regula al 2021 (33 contratos 

existentes más 16 contratos proyectados al 2021). 

CUADRO Nº 45 Supervisiones por Tipo de Infraestructura 

Nº  de 
Supervisiones 

por Tipo de 
Infraestructura 

Años 

Total 
Nuevas 

concesion
es 

  

2
0

1
4

 

2
0

1
5

* 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

  

Carreteras   1 1     3   2             7 

Aeropuertos               1             1 

Puertos           2   1             3 

Ferrocarriles     1 2   1   1             5 

Total 0 1 2 2 0 6 0 5             16 

Fuente: Cartera de Proyectos de Pro Inversión 
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En el siguiente cuadro se muestra el acumulado de concesión según 

tipo de infraestructura al 2021. 

CUADRO Nº 46 Supervisiones por Tipo de Infraestructura 

Nº  de 

Supervisio

nes por 

Tipo de 

Infraestruct

ura 

Años 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

* 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

Carreteras 16 17 18 18 18 21 21 23             

Aeropuertos 5 5 5 5 5 5 5 6             

Puertos 8 8 8 8 8 10 10 11             

Ferrocarrile

s 
4 4 5 7 7 8 8 9             

Total 33 34 36 38 38 44 44 49             

Fuente: Cartera de Proyectos de Pro Inversión 

 

Finalmente a partir de los parámetros expuestos se calcula la demanda 

expresada en número de supervisiones durante el periodo de vida útil 

del proyecto, con lo que se determina el nivel de supervisiones 

proyectadas según el siguiente cuadro:  
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               CUADRO Nº 47: DEMANDA DE SUPERVISIONES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Nº  de Supervisiones 

por Tipo de 

Infraestructura 

Nº  
Promedio Nº 

Supervisiones 

Años 

2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Carreteras 16 71 1128 1199 1269 1269 1269 1481 1481 1622 1622 1622 1622 1622 1622 1622 

Aeropuertos 5 36 182 185 185 185 185 185 185 221 221 221 221 221 221 221 

Puertos 8 88 706 820 820 820 820 997 997 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 

Ferrocarriles 4 64 254 349 413 540 540 603 603 667 667 667 667 667 667 667 

Total 33   2270 2553 2687 2814 2814 3265 3265 3594 3594 3594 3594 3594 3594 3594 

  Fuente: De acuerdo a lo programado en el Plan de Supervisión, aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 166-2014-GG-OSITRAN 
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7.4 Análisis de la oferta 

La oferta está conformada por la infraestructura de transporte 

concesionada existente, que constituye la infraestructura   de uso público  y 

que desde el punto de vista de la calidad del servicio ofertado genera 

supervisiones y acciones de fiscalización. 

Oferta actual (Sin proyecto) 

La oferta actual concesionada está referida  a las concesiones existentes 

que requieren un nivel de supervisión dependiendo del tipo de 

infraestructura de Transporte. Dado que el servicio de regulación que 

brinda OSITRAN no es directo; sino se da atreves de la cantidad y calidad 

servicio definida a partir de la unidad de medida denominada 

supervisiones, la cual es originada en el marco de sus funciones, por lo 

tanto la oferta actual comprende los servicios de supervisión que se dan 

sobre los 33 contratos que se tienen con las empresas prestadoras, 

incluida CORPAC y ENAPU. 

OSITRAN opera a partir de la firma del contrato del Estado Peruano (Pro 

inversión) y el concesionario, ejerciendo las acciones de supervisión en la 

Fase de Inversión y en la fase de operación y prestación del servicio 

durante la operatividad de la concesión.  En este contexto la oferta actual 

se considera que está constituida por los factores productivos con los que 

cuenta actualmente OSITRAN; como organización, recursos humanos, 

espacios físicos, equipamiento, mobiliario, sistemas de información y 

gestión.  Con los recursos productivos disponibles en la situación actual, 

OSITRAN realizará cada año menos número de supervisiones en términos 

marginales, disminuyendo la productividad de supervisiones, relacionada a 
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las infraestructura de transporte de uso público; dado que se asume un 

escenario moderado en el comportamiento de la curva de oferta esta 

permanece constante durante el horizonte de evaluación de proyecto,  

Oferta optimizada 

Analizando la disponibilidad actual de recursos humanos y físicos 

destinada a dar soporte al servicio descrito, se concluye que al haberse 

determinado que la Oferta en las condiciones actuales no depende 

directamente de la Unidad productora de servicios –OSTRAN; sino del 

accionar regulador y supervisor derivada de un mayor número de 

concesiones impulsadas por el estado, la optimización del proyecto  no es 

posible.  

El análisis de los factores de optimización de la oferta se muestra a 

continuación: 

Organización.- Mediante Decreto Supremo Nº  012-2015-PCM, de fecha 

28.02.2015, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 

OSITRAN, el mismo que contempla una nueva estructura orgánica a fin de 

cumplir sus funciones. Lo que está directamente correlacionado con el 

factor productivo recurso humano. 

Recursos Humanos: En adecuación al nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de OSITRAN, el cual establece nuevas 

unidades orgánicas se está gestionando ante SERVIR un cuadro de 

Asignación de Personal (CAP) provisional, el mismo que está considerando 

258 plazas, mientras se implementa la Ley del Servicio Civil.  Dicho 

documento sustenta la solicitud del incremento de personal en la entidad; 

con la aprobación del CAP Provisional, el personal contratado bajo la 
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modalidad CAS, solo constituiría el 15% del total de la planilla de personal 

CAP, representando 38 plazas y considerando 10 plazas para practicantes, 

que es el promedio que siempre la entidad mantiene anualmente; 

totalizando 306 plazas.  El Cuadro de Asignación de Personal (CAP)  

Provisional está definido como un documento de gestión institucional de 

carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la 

entidad, sobre la base de su estructura vigente prevista en su ROF, cuya 

finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante la 

etapa de transición del sector público al régimen del Servicio Civil previsto 

en la Ley Nº 30057, conforme a lo señalado en la Directiva Nº 001-2014-

SERVIR/GPGSC. 

Así mismo, las supervisiones deben de realizarse de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Supervisión, es decir oportunamente de acuerdo 

a lo programado y contando con todo el equipo necesario de profesionales 

para cada tipo de supervisión, a fin de garantizar calidad en el trabajo; 

conllevando a una adecuada regulación de la infraestructura de transporte 

de uso público.  

Infraestructura: Este es el principal factor restrictivo, tal como se 

demuestra en el diagnóstico, los espacios físicos son reducidos y no 

funcionales no cumplen con los estándares mínimos para los servicios que 

brinda OSITRAN en el marco de su Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) y nuevas funciones, los cuales no cumplen con las 

normas de seguridad y confort; por tanto, no es posible la optimización de 

los espacios físicos. 
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Equipamiento.- Se cuenta con equipos que ya cumplieron con su vida útil 

y están desfasados tecnológicamente, los cuales no es posible de 

optimizar, dado que sus costos de mantenimiento resultan altos y mayores 

que de adquirir nuevos equipos. 

Mobiliario.- Se cuenta con mobiliario no acorde a las funcionalidades de la 

distribución, ocupando espacios y además que ya cumplieron con su vida 

útil, los cuales no es posible de optimizar, dado que sus costos de 

mantenimiento son altos y mayores que de adquirir nuevo mobiliario. 

Sistemas de Información.- Se cuenta con sistemas de información que 

son obsoletos y estos no se encuentran en lenguajes informáticos 

dinámicos e interrelacionados; por tanto, no es posible optimizar su uso.  

Dada la situación de los diferentes factores productivos, se concluye que 

no es posible optimizar la oferta; resultando la oferta optimizada igual a la 

oferta sin proyecto;  

Estimación del nivel de supervisiones 

Dado que no se puede optimizar los factores productivos en la dotación de 

estos servicios, para determinar el número de supervisiones  de la oferta 

sin proyecto, se toma la actual cartera de contratos de concesión 

supervisados por OSITRAN(al 2015), de acuerdo al Plan de Supervisión 

del mismo año; los cuales se considera que se mantienen constante 

durante el horizonte de evaluación del proyecto. En el siguiente cuadro se 

muestra dicho comportamiento: 
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                                        CUADRO Nº 48  OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION (OFERTA SIN PROYECTO) 

 

Nº  de 

Supervisiones 

por Tipo de 

Infraestructura 

Nº  
Promedio Nº 

Supervisiones 

Años 

2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Carreteras 16 71 1128 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 

Aeropuertos 5 36 182 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

Puertos 8 88 706 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Ferrocarriles 4 64 254 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Total 33 
 

2270 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 

 

Fuente: De acuerdo a lo programado en el Plan de Supervisión, aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 166-2014-GG-OSITRAN 
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7.5 Balance de Oferta y Demanda 

A continuación se presenta el déficit o brecha calculada a partir del análisis de 

oferta actual y demanda proyectada. Se determina en función al número de 

supervisiones para cada tipo de infraestructura de transporte de uso público 

que supervisa y regula OSITRAN. Como se muestra a continuación, la cual 

debe ser atendida por el proyecto, de manera oportuna y calidad en los 

servicios que se brinde. 
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CUADRO Nº 49 BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA 

Nº  de Supervisiones 

por Tipo de 

Infraestructura 

Años 

2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Carreteras 0 0 -71 -71 -71 -282 -282 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 

Aeropuertos 0 0 0 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 

Puertos 0 0 0 0 0 -177 -177 -265 -265 -265 -265 -265 -265 -265 

Ferrocarriles 0 0 -64 -191 -191 -254 -254 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 

Total 0 0 -134 -261 -261 -713 -713 -1042 -1042 -1042 -1042 -1042 -1042 -1042 

Fuente: De acuerdo a lo programado en el Plan de Supervisión, aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 166 -2014-GG-OSITRAN 
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7.6 Análisis técnico de la alternativa de Solución 

7.6.1 Localización 

El principal activo está constituido por el componente infraestructura, es 

decir las Instalaciones de la Sede de OSITRAN, por lo que los factores 

estratégicos serán primordiales en el proceso de decisión de localización. 

Debido a ello, existen distintos modelos y técnicas de localización. En ese 

sentido se desarrollan los criterios para determinar la localización utilizando 

el modelo de Brown y Gibson. La decisión de localización se determina por 

factores económicos, técnicos, legales e institucionales que permitan 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad social del 

proyecto .A continuación se muestran las fases metodológicas para 

determinar la mejor ubicación, desarrolla como parte del Estudio 

Inmobiliario(Ver Anexo N° 6) 

Búsqueda de las alternativas de localización.- Se establecerá un 

conjunto de localizaciones candidatas, rechazándose aquéllas que 

claramente no satisfagan los factores dominantes de la empresa (por 

ejemplo; existencia de recursos, disponibilidad de mano de obra adecuada, 

mercado potencial, clima político estable, etc.).  

Evaluación de alternativas.- En esta fase se recoge toda la información 

acerca de cada localización para medirla en función de cada uno de los 

factores considerados. Esta evaluación puede consistir en una medida 

cuantitativa, si estamos ante un factor tangible (por ejemplo; el costo del 

transporte) o en la emisión de un juicio, si el factor es cualitativo (por 

ejemplo; clima político).  
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Selección de la localización.- A través del análisis cuantitativo y/o 

cualitativos se compararán entre sí las diferentes alternativas para 

conseguir determinar una o varias localizaciones válidas, dado que, en 

general, no habrá una alternativa que sea mejor que todas las demás en 

todos los aspectos, el objetivo del estudio no debe ser buscar una 

localización óptima sino una o varias localizaciones aceptables. 

7.6.2 Factores de Localización 

A continuación se determinan los factores que permitirán elegir la 

localización óptima del proyecto.  Se ha distinguido el grado de importancia 

de cada una de los factores en una escala de 0 a 10. Se analizaran los 

siguientes factores: 

 Medios y costos del transporte 

 La localización de los clientes o usuarios 

 La Gestión Ambiental 

 La mano de obra 

 Los suministros básicos. 

 Condiciones climatológicas de la zona 

 El marco jurídico. 

 Tramites de Gestión Administrativa 

 Comunicación  

 Topografía de suelos 

 Los terrenos y la construcción /Las edificaciones en construcción 

En última instancia, otros factores más subjetivos, son las propias 

preferencias de la empresa a instalar determinarán la localización definitiva 
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A continuación se hará el análisis de cada uno de estos factores: 

 

Medios y costos del transporte 

La proximidad a los proveedores y a los concesionarios son dos cuestiones 

importantes en la decisión de localización. La distribución y las rutas de 

suministro son importantes tanto para OSITRAN como para los usuarios. 

Actualmente existen las siguientes rutas para llegar a OSITRAN. 

          CUADRO Nº 50  MEDIOS Y COSTOS DEL TRANSPORTE. 

Nº TIPO DE TRANSPORTE 
COSTO SOLES POR 

VIAJE 

1 Desde el norte o el sur por la vía del Metropolitano 2.5 

2 Transporte público: desde Barranco/ Chorrillos 2 

3 Transporte público: desde Callao 3.5 

4 Transporte público: desde Lima este 3.5 

5 Líneas de taxi 25.00 por 40 minutos 

Elaboración propia 

Localización de los clientes o usuarios 

La importancia de este factor radica en el valor estratégico de una 

comunicación mejor y mayor entre la entidad reguladora y los usuarios, 

sobre todo si la transmisión rápida es una condición necesaria para los 

servicios, siendo fundamental una estrecha relación o conexión.  

Los principales usuarios del servicio son las empresas prestadoras las 

cuales se muestran a  detalle en el anexo 6: “Estudio Inmobiliario” En el 

siguiente grafico se muestra el resumen de localización de los 

concesionarios. 
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 FIGURA N° 22 LOCALIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

Elaboración propia 

El 84.3% de los concesionarios se encuentran nucleados en el mismo 

distrito o en los distritos adyacentes, ellos han escogido esta ubicación para 

estar más cerca de la institución, por lo que una ubicación alejada de ellos 

les resultaría perjudicial. 

Gestión Ambiental 

Está relacionado con la congestión vehicular, la antigüedad del parque 

automotor que genera la emisión de agentes contaminantes, la 

contaminación sonora, contaminación visual del ornato público y el 

cumplimiento del parámetro de área verde por persona cuyo parámetro 

mínimo es de 8 m2 por persona. 

Mano de obra 

Factor predominante en la elección de la ubicación, cuando la tecnología 

que se emplee sea intensiva en mano de obra. En Lima Moderna se 

concentra la mano de obra más especializada para el rubro de la 
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construcción, La  mano de obra  no representa ningún impedimento para la 

realización del proyecto. 

Los suministros básicos. 

Incluye los servicios de agua y electricidad, combustibles, protección contra 

incendios, comunicación y otros.  La ubicación a plantearse de ubica en la 

Lima Moderna, con distritos que cumplen con los suministros básicos en un 

100%, por lo que este ítem no representa ningún problema. 

Condiciones climatológicas de la zona. 

El clima no representa problema para el proyecto. Siendo la temperatura 

media anual de la costa del Litoral Limeño es de 18 grados centígrados 

(64,4 grados Fahrenheit). La temperatura máxima en los meses veraniegos 

puede llegar a los 30°C (86°F) y la mínima a los 12°C (53.6°F) en época 

invernal. 

El marco jurídico 

En este contexto se han considerado las normas específicas de parámetros 

de construcción y zonificación urbana. Esencialmente el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, es decir se debe cumplir estrictamente estos 

parámetros en el marco de la Normatividad existente. El cumplimiento de 

estas  no representa un problema mayor. 

Tramites de Gestión Administrativa  

En la zona de ubicación se analizara los costos de transacción relacionado 

con los intangibles derivados de la infraestructura, tales como permisos, 

Licencia de construcción, Declaratoria de fábrica, independización, 

cumplimiento de parámetros de habilitación urbana y cumplimiento de 

parámetros de zonificación.  
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Comunicación  

Los canales de comunicación son muy importantes. De ahí radica que la 

mayoría de las empresas concesionarias se hayan nucleado alrededor de 

OSITRAN. Alejarse del núcleo actual si representa un problema. 

Topografía de suelos 

La forma y dimensiones del terreno deben permitir cumplir con exigencias 

mínimas de distribución de las oficinas. Son apreciados suelos granulares 

bien graduados como el denominado “cascajo de Lima”. Ello afectará el 

diseño de la cimentación de las viviendas y los pavimentos de las vías lo 

que afectará los costos de construcción. 

Los terrenos y la construcción /Las edificaciones en construcción 

Dimensiones requeridas para  las necesidades actuales y las expectativas 

de crecimiento futuro de la entidad. La disponibilidad de terrenos y edificios 

en construcción con accesibilidad a dotación de equipamiento  comercial 

como mercados, farmacias, bodegas así como los colegios, hospitales, 

iglesias, accesos, movilidad colectiva, lugares de recreación como cines, 

centros comerciales es un importante atributo. Zonas  sin  ruidos altos, aire 

apropiado, accesibilidad y con condiciones de seguridad. Finalmente, se 

tomará en cuenta el valor del predio, de las edificaciones y la disponibilidad 

de los mismos, como factor importante en la toma de decisión. 

7.3.3 Tabla de valorización de factores 

Luego de haberse descrito los factores que determinan la localización, a 

cada factor en escala del 0 al 10 se le asignado un rango de valores según 

la siguiente tabla. Siendo el valor mínimo o, que denota la no existencia del 

factor y el máximo valor 10 que denota un nivel óptimo (máximo nivel)  
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CUADRO Nº 51  VALORIZACION DE FACTORES 

FACTORES 
TABLA DE VALORIZACION DE FACTORES 

0 - 3 `4- 7 `8- 10 

Medios y costos del 
transporte. 

Costos altos Costos medios Costos bajos 

Localización de los 

clientes o usuarios. 

A distancia 

larga 
A distancia media A distancia corta 

La Gestión Ambiental. Baja Media Alta 

La mano de obra. 
Disponibilidad 
baja 

Disponibilidad 
media 

Disponibilidad alta 

Los suministros básicos. Baja Media Alta 

Condiciones 
climatológicas de la zona. 

Mala Regular Buena 

El marco jurídico. Poco favorable 
Medianamente 

Muy favorable 
favorable 

Tramites  de gestión 
administrativa 

Lento Regular Rápido 

Comunicación Mala Regular Buena 

Topografía de suelos Mala Regular Buena 

Los terrenos y la 
construcción. 

Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad 

baja media  alta 

  Elaboración propia 

 

7.7 Macro localización: 

En ese sentido la ubicación de proyecto se determinará  a  nivel de Macro 

localización en uno de los siguientes distritos de Lima Metropolitana: 

 San Isidro 

 Miraflores 

 Jesús María  

 Magdalena del Mar 

Sin embargo se han analizado todos los distritos de la Lima Moderna en él, 

resultando con el más alto puntaje San Isidro, Miraflores y Magdalena del 

Mar, estos 2 últimos con igual puntaje; sin embargo Magdalena del Mar 
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resulta mejor ubicación por la disponibilidad de terrenos y edificios 

construidos, además de que estos se encuentran en una zona colindante 

de San Isidro. 

Siendo la zona de ubicación del proyecto la zona de mayor dinamismo 

financiero, la zona de mayor y mejor dotación de servicios públicos, zonas  

de un elevada densidad poblacional y con una alta tasa de población 

flotante, donde se ubican las sedes centrales de gran parte de empresas 

sector privado de Lima y el Perú, los cuales utilizan de forma directa o 

indirecta la infraestructura de uso público en la operaciones de logística y 

trasporte en territorio nacional e internacional. 

 

La ubicación del proyecto se determina también en función al nivel de 

accesibilidad a todas las zonas de Lima y el país en función a la 

infraestructura física disponible, la cual la ubica en una zona estratégica 

con respecto a los operadores comerciales del país y su cercanía al 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,  Puerto del Callao, los Proyectos 

de Metro de Lima y Línea 2 Y Ramal Av. Faucett- Av. Gambeta. Siendo así 

en función a la naturaleza de los servicios ofertados y la demanda creciente 

del mismo, producto de la dinámica de crecimiento económico del país se 

corrobora la zona elegida como la zona de mejor ubicación.  Para mayor 

detalle de este acápite revisar el Anexo Nª 6: “Estudio Inmobiliario”, en el 

acápite denominado: “Análisis de Localización” 
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CUADRO Nº 52 DETERMINACION DE LA MACROLOCALIZACION 

Nº FACTORES 
Peso 

Relativo 

DISTRITOS DE LIMA MODERNA 

San 

Isidro 
Miraflores 

Magdalena 

del Mar 
Barranco 

San 

Borja 
Surco 

Pueblo 

Libre 

Jesús 

María 

San 

Miguel 

1 
Medios y costos del 

transporte. 
72 10 10 10 7 7 7 7 7 7 

2 
Localización de los 

clientes o usuarios. 
47 10 8 6 0 7 7 3 3 3 

3 La Gestión Ambiental. 68 10 8 8 7 7 7 7 7 7 

4 La mano de obra. 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 Los suministros básicos. 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6 

Condiciones 

climatológicas de la 
zona. 

90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7 El marco jurídico. 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

8 
Tramites  de gestión 
administrativa 

72 9 9 9 8 8 8 7 7 7 

9 Comunicación 81 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 Topografía de suelos 77 9 8 8 8 9 9 9 9 8 

11 
Los terrenos y la 
construcción. 

77 10 8 10 7 7 7 9 10 9 

 
TOTAL 

 
105 98 98 84 92 92 89 90 88 

                                                                                                                                                                          Elaboración propia
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7.8 Tecnología 

Las necesidades espaciales y de infraestructura que tiene y requiere 

OSITRAN han sido determinadas en función a una infraestructura moderna 

y acorde con la funcionalidad de OSITRAN, cumpliendo con las normas 

técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo la tecnología de 

construcción de concreto armado reforzado, una edificación antisísmica. El 

diseño del mismo se ha plasmado en el programa arquitectónico que se ha 

realizado detalladamente  en el Programa Arquitectónico (Anexo N°7) 

En cuanto al equipamiento, se han elegido los equipos con tecnología de 

punta, el factor de obsolescencia tecnológica, está previendo la reposición 

de equipos con una  tecnología del tiempo de reposición, de tal forma que 

se garantice la operatividad de la Plataforma Tecnológica.  

Se está considerando también el desarrollo de Software a la medida de la 

institución que permitirá tener una mejor capacidad de respuesta de la 

institución e integrar todos los sistemas administrativos de la misma y que 

permita un Sistema de Información potente de la Institución. 

En ese sentido la provisión de los bienes o servicios en los que intervendrá 

el PIP se sustenta en la alta especialidad técnica, ligado al uso de la 

tecnología, en términos de infraestructura y equipamiento propios de la 

naturaleza de esta intervención.  

7.9  Tamaño 

Proyección de personal 

En adecuación  al nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

de OSITRAN, el cual establece nuevas unidades orgánicas se ha aprobado  

ante SERVIR el cuadro de Asignación de Personal (CAP), el mismo que 
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está considerando 258 plazas, mientras se implementa la Ley del Servicio 

Civil.  Dicho documento sustenta la solicitud del incremento de personal en 

la entidad; con la aprobación del CAP, el personal contratado bajo la 

modalidad CAS, solo constituye en l situación actual  el 15% del total de la 

planilla de personal CAP autorizado, considerando 38 plazas de personal 

CAS y 10 plazas para practicantes, dan en promedio 306 plazas.   

 

El Cuadro de Asignación de Personal (CAP)  está definido como un 

documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y 

aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura vigente prevista en 

su ROF, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas 

durante la etapa de transición del sector público al régimen del Servicio 

Civil previsto en la Ley Nº 30057, conforme a lo señalado en la Directiva Nº 

001-2014-SERVIR/GPGSC. 

Resumen de personal proyectado 

CUADRO N° 53 CONTRATOS 

Modalidad de  
Contrato 

Situación Actual Situación Proyectada 

Personal  
Existente 

Personal  
Autorizado 

Personal 
considerado  

Personal 
Adicional 

CAP 135 135 258 123 

CAS 92 92 38 -54 

Practicantes 5 5 10 5 

Ordenes de Servicio 37 0 0 0 

Total 268 232 306 74 

      Elaboración propia 

Personal Actual 
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CUADRO N° 54 PERSONAL TOTAL DE OSITRAN SITUACION ACTUAL 

 

  DEPENDENCIA CAP CAS 
PRACTICANTES 

TOTAL 

1 PRESIDENCIA EJECUTIVA 5   
  

5 

2 
OFICINA DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

3 2 
  

5 

3 
OFICINA DE GESTION 

DOCUMENTARIA 
2 3 

  
5 

4 GERENCIA GENERAL 11 2 
  

13 

5 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

4 3 
1 

8 

6 
ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

5 5 
1 

11 

7 PROCURADURIA PUBLICA 2 3 
  

5 

8 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 10 5 
1 

16 

9 GERENCIA DE ADMINISTRACION 19 22 
1 

42 

10 
GERENCIA DE REGULACION Y 

ESTUDIOS ECONOMICOS 
12 4 

  
16 

11 
GERENCIA DE SUPERVISION Y 
FISCALIZACION 

62 42 
1 

105 

12 
GERENCIA DE ATENCION AL 

USUARIO 
  1 

  
1 

TOTAL 135 92 5 232 

Elaboración propia 

 

Personal Proyectado 

Así mismo, las supervisiones deben de realizarse de acuerdo a lo establecido 

en el Plan de Supervisión, es decir oportunamente de acuerdo a lo programado 

y contando con todo el equipo necesario de profesionales para cada tipo de 

supervisión, a fin de garantizar calidad en el trabajo; conllevando a una 

adecuada regulación de la infraestructura de transporte de uso público 

 

CUADRO N° 55 PERSONAL TOTAL DE OSITRAN SITUACION PROYECTADA 
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N° 
ORDE

N 

GERENCIA  O  
DEPENDENCIA 

  
N° PERSONAL / DEMANDA 

  TOTAL 
PERSONAL 

PERSONAL  
CAP 

PERSONA
L CAS 

PRACTICAN
TES 

01 
PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

7 0 0 7 

02 
OFICINA DE 
COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA 

6 0 0 6 

03 GERENCIA GENERAL 10 0 0 10 

04 
OFICINA DE GESTION 

DOCUMENTARIA 
6 0 0 6 

05 
ORGANO DE 
CONTROL 
INSTITUCIONAL 

5 0 1 6 

06 
PROCURADURIA 

PUBLICA 
7 1 0 8 

07 
GERENCIA DE 
ASESORIA JURIDICA 

14 1 1 16 

08 
GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

10 1 1 12 

09 
GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

47 4 3 54 

10 

GERENCIA DE 
REGULACION Y 

ESTUDIOS 
ECONOMICOS 

22 2 0 24 

11 
GERENCIA DE 
SUPERVISION Y 

FISCALIZACION 

103 27 4 134 

12 
GERENCIA DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

9 2 0 11 

13 

SECRETARIA TECNICA 

DE LOS TRIBUNALES 
DEL OSITRAN 

8 0 0 8 

14 
SECRETARIA TECNICA 
DE LOS CUERPOS 

COLEGIADOS 

2 

0 0 

2 

15 
OFICINAS 
DESCONCENTRADAS 

2 0 0 2 

  TOTAL PERSONAL 258 38 10 306 

Elaboración propia 

El presente proyecto para dimensionar el tamaño, se ha tomado como 

consideración la infraestructura física, determinada en función al metraje del 

área construida la cual está plasmada en la propuesta arquitectónica que 

refleja la proyección de personal existente a lo largo del horizonte de 
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evaluación del proyecto y de acuerdo a las funciones del personal directivo y 

operativo. A continuación se presenta la propuesta arquitectónica, la cual se 

encuentra a detalle en el Anexo Nª 5, para ello se hizo el dimensionamiento de 

la cantidad de personal de OSITRAN en el horizonte de evaluación del 

proyecto. 

Según requerimiento de propuesta arquitectónica que recoge la necesidad 

futura de espacios considerando 306 personas, se ha determinado un total de  

6279.18 m2 de los cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de 

oficinas  y 1595 m2 de área bruta total techada de estacionamientos (Se 

considera los parámetros urbanísticos de Magdalena del Mar y San Isidro – 35 

m2), tal como se muestra a detalle en el Anexo N° 5: “Programa 

Arquitectónico”, a continuación se muestra el cuadro resumen: 
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CUADRO N° 56 RESUMEN: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

  RESUMEN: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

N°  RESUMEN 

  
N° PERSONAL / DEMANDA 

  TOTAL 
PERSONAL 

TOTAL AREA BRUTA 
TECHADA OFICINAS (A) 

TOTAL AREA 
BRUTA TECHADA 
ESTACIONAMIEN

TOS (B) 

TOTAL AREA  
PROGRAMADA 

m2) PERSONA
L  

CAP 

PERSONAL  
CAS 

PRACTICA 
NTES 

  TOTAL PERSONAL 258 38 10 306 

 
        

1  
TOTAL  AREA UTIL  NETA DE OFICINAS, (Sumatoria de 
áreas de oficinas por 
 Gerencia o Dependencia)     

    2889.50         

 2 
TOTAL AREA UTIL REQUERIDA, (Sumatoria de área neta 
útil de oficinas, ambientes complementarias por Gerencia, 
Áreas complementarias y Servicios generales)     

      3603.21     3603.21 

3  CIRCULACION Y MUROS (30% del área útil requerida)           1080.963     1080.96 

  TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 
    

      4684.17     
                    

4,684.17  

4  
N° DE ESTACIONAMIENTOS, (1 por cada 35 m2 del 70% del 
total del área útil neta de oficinas (2,889.50), más el 15% de 
los resultantes para visitantes) 

      
    

  66     

5  
AREA NETA UTIL PARA 65 ESTACIONAMIENTOS (cubículo 
de 2.40 x 5.00 m) 

      
    

    797.502 797.502 

 6 
CIRCULACION, RAMPAS Y MUROS ( 100 % del área neta 
útil de estacionamientos) 

      
    

    797.502 797.502 

  
TOTAL AREA BRUTA TECHADA ESTACIONAMIENTOS 
(B) 

      
    

    1595.004 1595.004 

  AREA TOTAL PROGRAMADA           4684.17   1595.004 6279.18 

Elaboración propia 
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7.10 Metas del producto 

Alternativa 01: Compra y Acondicionamiento de Oficinas en Edificio 

corporativo 

Componente 01.A: Compra de Oficinas 

Se adquirirá  parte de un edificio de oficinas, según requerimiento de 

propuesta arquitectónica que recoge la necesidad futura de espacios 

considerando 306 personas, determinándose un total de  6279.18 m2 de los 

cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 1595 m2 

de área bruta total techada de estacionamientos. La zona será elegida según 

estudio de localización (Anexo Nª 4). La  Propuesta incluye entonces áreas 

de oficina y estacionamiento, en el primer caso se requerirá realizar 

adecuaciones y en el caso de los estacionamientos estos se entregan 

totalmente acabados (66 estacionamientos). Adicionalmente se contempla 

ligeras adaptaciones a las mismas de los pisos adquiridos (3 plantas y los 66 

estacionamientos) 

Componente 01.B: Acondicionamiento de Oficinas en Edificio 

corporativo 

El Acondicionamiento de acuerdo a las necesidades del proyecto (Estado de 

entrega de las oficinas), incluye  acabados tales como: pisos de porcelanato 

de 0.60m x 0.60m color hueso y falso cielo raso de baldosas acústicas. 

Construcciones adicionales tales como: muros divisorios de drywall de 

h=2.40 m y  puertas de material HDF; asimismo instalaciones de equipos de 

aire acondicionado, alarmas e intercomunicadores. 

Componente 02: Plataforma Tecnológica (Sistema de Información) 

Consiste en la implementación de los siguientes sistemas: 
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 Sistema Integrado  Documental Digital 

 Sistema para el Diseño y modelamiento e implementación de procesos. 

 Sistema de Presupuesto, Formulación y  Seguimiento al Plan Anual de 

Supervisión y Fiscalización(Control de Inversiones en concesiones) 

 Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento   

 Sistema de atención  de los usuarios y solución de controversias  

 Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación. 

Componente 03: Equipamiento Tecnológico y mobiliario 

Incluye 134 Computadoras, 86 Portátiles, 15 Lap Top. Equipos para salas in 

situ, para sala de capacitaciones, equipos multifuncionales y multimedia, 

equipos para el área de digitalización. Soporte de Data Center y su 

equipamiento.  

La necesidad de mobiliario de la entidad, para dicho cálculo se toma en 

cuenta el promedio de personal adicional que se requerirá para las labores 

de supervisión y regulación, contratados en planta que y el personal de las 

otras áreas que también crecerá debido al aumento de la oferta de servicios. 

Componente 04: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 

El Programa consta de 2 niveles: La Asistencia Técnica está diseñada para 

40 personas vinculada al área de supervisión y regulación y pasantías para 

personal vinculado con los nuevos contratos de Concesión que requieran de 

un alto nivel de especialización, los cuales serán impartidos en el extranjero. 

Alternativa 02: Compra de terreno y Construcción de  Sede Institucional 

Componente 01.A: Compra de terreno 
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Se determinara la adquisición de un terreno siendo el área mínima de la 

misma 924 m2 (16.50 m x 56.00 m). Se determinara la mejor ubicación 

según Estudio de Localización ver Anexo Nª 4. 

Componente 01.B: Construcción de Sede Institucional 

Contempla la construcción de un edificio de 5 pisos y 66 estacionamientos, 

siendo el área mínima de la misma 924 m2 (16.50 m x 56.00 m). El 

dimensionamiento del mismo está determinado según requerimiento de 

propuesta arquitectónica (Ver Anexo Nº 6) que recoge la necesidad futura de 

espacios considerando 306 personas, determinándose un total de  6279.18 

m2 de los cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 

1595 m2 de área bruta total techada de estacionamientos.  

Los componentes 2, 3 y 4 son los mismos con respecto a la Alternativa N° 1 

 

Alternativa 03: Alquiler y Acondicionamiento de Sede Institucional 

Componente 01: Alquiler y acondicionamiento de Sede Institucional 

alquilada 

Contempla el alquiler para la Sede institucional y el  acondicionamiento del 

mismo, incluye  construcciones adicionales tales como: Muros divisorios de 

drywall de h=2.40 m y puertas de material HDF, además de instalaciones de 

equipos de aire acondicionado, alarmas e intercomunicadores. 

Los componentes 2, 3 y 4 son los mismos con respecto a la Alternativa N° 1 

 

7.11 Requerimientos de recursos 

A continuación se desarrolla el requerimiento de recursos según alternativa 

 



 

206 
 

Alternativa 01: Compra y Acondicionamiento de Sede Institucional. 

Adquisición y  adecuación de oficinas, desarrollo de sistemas de 

información, adquisición de equipamiento y mobiliario  y desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades, según los siguientes componentes: 

Componente 01.A: Compra de Sede Institucional.- 

Se adquirirá  parte de un edificio de oficinas, según requerimiento de 

propuesta arquitectónica que recoge la necesidad futura de espacios 

considerando 306 personas, determinándose un total de  6279.18 m2 de los 

cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 1595 m2 

de área bruta total techada de estacionamientos.  

Según Estudio Inmobiliario se determinó la mejor localización en los distritos 

de San isidro y Magdalena del Mar (Ver Anexo N° 6). Se Analizaron 3 

propuestas de oficinas en tres lugares de los distritos en mención 

aplicándose los factores de localización descritos en el acápite de 

localización del Estudio Inmobiliario.  A continuación se presentan dichas 

propuestas (Ver Anexo N°6) 

                                         CUADRO N°57  EDIFICIO 1 

 

Dirección  PRISMA BUSINESS TOWER, 
Magdalena del Mar 

Contacto INMOBILIARIA NOJA, 
MILAGROS QUITO, 422-8398 / 

983469450 
Milagros.quito@prismatower.pe 

Medidas 5983 m2 

Precio M2 US$ 2368.66 

Precio total US$ 14´171.658 

Descripción Las áreas se entregarían en 
casco, el precio incluye IGV, 

incluye estacionamientos. 
Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 
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CUADRO N°58  EDIFICIO 2 

 

Dirección  AV. 27 DE NOVIEMBRE, San Isidro 
HUB 27 

Contacto CREATIVA CONSTRUCTORA 
Srta. Ketty Herrera 

Teléfonos 01-7110606  
946372342 

Medidas 5325 M2 

Precio M2 2490.65 

Precio total US$  13´262.711.25 

Descripción El edificio se encuentra en preventa, 
acabados de primera. El precio incluye 

IGV. 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

CUADRO N°59 EFIFICIO 3 

 

Dirección  Av. Javier Prado Este N° 496, esquina 
calle Las Orquídeas N° 440, distrito de 
San Isidro TORRE LAS ORQUIDEAS 

Contacto INMOBILIARIA E INVERSIONES 

HUASCARÁN S.A.C.  E INMOBILIARIA 
E INVERSIONES PALO VERDE S.A.C. 
Gerencia de Proyecto: PARK OFFICE 

Medidas 4838  m2 

Precio M2 Entre US$  2500 y US$  US$   2600 

Precio total 15´829.561 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

El edificio priorizado, es decir con una mejor calificación de los factores de 

localización se  ubica en el distrito de Magdalena, una zona muy cercana a 

San Isidro. Y lo constituye la propuesta de PRISMA BUSINESS TOWER, 

MAGDALENA DEL MAR, según el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°60 OFICINAS (PREDIOS) 

Nº FACTORES 
Peso 

Acumulado 

OFICINAS (PREDIOS) 

PRISMA 
BUSINESS TORRE LAS 

ORQUIDEAS- 
SAN ISIDRO 

 

TOWER-
MAGDALENA 

DEL MAR 

HUB 27- SAN 

ÍSIDRO 

1 
MEDIOS Y 

COSTOS DEL 

TRANSPORTE. 

30 10 10 10 

2 

LOCALIZACIÓN DE 

LOS CLIENTES O 
USUARIOS. 

26 9 9 8 

3 
LA GESTION 
AMBIENTAL. 

30 10 10 10 

4 
LA MANO DE 

OBRA. 
30 10 10 10 

5 
LOS 

SUMINISTROS 
BÁSICOS. 

30 10 10 10 

6 
CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS 

DE LA ZONA. 

30 10 10 10 

7 
EL MARCO 

JURÍDICO. 
24 8 8 8 

8 

TRAMITES  DE 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

27 9 9 9 

9 COMUNICACIÓN 27 9 9 9 

10 
TOPOGRAFÍA DE 

SUELOS 
27 9 9 9 

11 

LOS TERRENOS Y 
LA 

CONSTRUCCIÓN(P
RECIOS) 

30 10 9 8 

TOTAL 
 

104 103 102 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

 

De la propuesta elegida (PRISMA BUSINESS TOWER - MAGDALENA DEL 

MAR),  se tomó el requerimiento de espacio necesario, es decir  6279.18 

m2; de los cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 

1595 m2 de área bruta total techada de estacionamientos, Según propuesta 

de la Empresa Prisma Business se tiene  
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CUADRO N° 61 EDIFICIO  Prisma  

DESCRIPCION M2/UNID P.U PRECIO TOTAL 

Terraza 1801 -1805 247.99 666.67 165,327.49 

Oficina 1601 -1613 1994.11 2,000.00 3,988,220.00 

Oficina 1701 - 1713 1994.11 2,000.00 3,988,220.00 

Oficina 1801 - 1812 1746.83 2,000.00 3,493,660.00 

  5983.04 
 

 
Est. Simple 41 15,000.00 615,000.00 

Est. Doble 28 26,500.00 742,000.00 

Closet 26 1,000.00 26,000.00 

   
13,018,427.49 

  
IGV (9%) 1,171,658.47 

   
14,190,085.97 

 Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

 

Se toma de la  propuesta el área requerida según propuesta arquitectónica: 

CUADRO Nº 62  ÁREA REQUERIDA 

ADQUISICION DE OFICINAS 
m2 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

OFICINA(1601 -1613) 1.994,11 2000 3.988.220,00 12.762.304,00 

OFICINA(1701 -1713) 1.994,11 2000 3.988.220,00 12.762.304,00 

OFICINA(1801 -1806) 695,95 2000 1.391.900,00 4.454.080,00 

SUB TOTAL 4.684,17 

 
9.368.340,00 29.978.688,00 

IGV (9%)  
 

843.150,60 2.698.081,92 

COSTO TOTALDE AREA BRUTA TECHADA DE 
OFICINAS 

10.211.490,60 32.676.769,92 

 
 

   

 Unidades 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

 
DOLARES SOLES 

ESTACIONAMIENTOS 66 15000 990.000,00 3.168.000,00 

SUB TOTAL 
  

990.000,00 3.168.000,00 

 
IGV (9%) 

 

89.100,00 285120 

COSTO TOTALDE AREA BRUTA  TECHADA DE 
ESTACIONAMIENTO 

1.079.100,00 3.453.120,00 

Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

 

Es oportuno indicar  que los precios actuales de edificios de esta naturaleza 

están sujetos al tipo de cambio, por lo que se toma como referencia el tipo de 
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cambio del Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017(3.20 soles por dólar) 

y el valor de mercado inmobiliario. 

Si bien en la proforma  de Prisma Tower (Propuesta a analizarse) se presenta 

una oferta de 1 estacionamiento por cada 50 m2, lo que resultaría en  94 

estacionamientos, dada un área útil para oficinas de 4,684 m2, ´para comparar 

esta alternativa con las otras alternativas se toma como referencia la necesidad 

de estacionamiento resultantes del Programa Arquitectónico, lo cual está 

definido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y toma en cuenta el 

parámetro urbanístico del distrito de Magdalena del Mar (35 m2). En ese 

sentido se requieren 66 estacionamientos con un área útil de 2.40*5.00: 12m2. 

Se adjunta la propuesta inicial, según Anexo N° 7, habiéndose tomado el área 

necesaria, que incluye entonces áreas de oficina y estacionamiento, en el 

primer caso se requerirá realizar adecuaciones y en el caso de los 

estacionamientos estos se entregan totalmente acabados (66 

estacionamientos). Adicionalmente se contempla ligeras adaptaciones a las 

mismas de los pisos adquiridos (3 plantas y los 66 estacionamientos) 

Componente 01.B: Acondicionamiento de Sede Institucional 

Las oficinas que van a ser adquiridas, serán entregados con los siguientes 

acabados: 

a) Oficinas: Contrapiso de cemento frotachado de 40 mm. 

b) Los techos de las oficinas serán entregados en material expuesto sin 

tarrajeo.  

c) Instalaciones eléctricas  

d) Instalaciones sanitarias  
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e) Servicios de instalaciones de comunicación tales como red de internet 

y telefonía 

Asimismo carente de las siguientes construcciones e instalaciones 

adicionales requeridas, tales como: 

a) Muros de subdivisión de oficinas  

b) Puertas de oficinas subdivididas 

c) Instalaciones para aire acondicionado y otros. 

En tal sentido, se requiere acondicionar dichas oficinas de acuerdo a las 

necesidades del proyecto; para lo cual se ha propuesto lo siguiente: 

Acabados: 

a) Pisos de porcelanato de 0.60m x 0.60m color hueso 

b) Falso cielo raso de baldosas acústicas 

Construcciones adicionales: 

a) Muros divisorios de drywall de h=2.40 m 

b) Puertas de material HDF 

Instalaciones adicionales: 

a) Instalaciones de equipos de aire acondicionado, alarmas, 

intercomunicadores. 

Los estacionamientos son entregados totalmente acabados. Para el cálculo 

del acondicionamiento se tomó en cuenta el  Cuadro de Valores Unitarios 

Oficiales de Edificaciones para la Costa Vigente desde el 01 al 30 de junio 

del 2015 (Resolución Ministerial Nº 367-2014-VIVIENDA - Fecha publicación 

en Diario El Peruano: 30-ct-2014 Resolución Jefatura Nº 164-2015-INEI- (01-

jun-2015) - IPC del mes de mayo del 2015: 0.56%) de la categoría de 

edificación C, aplicable a la presente intervención  
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CUADRO Nº 63 PARTIDAS 

PARTIDAS 

Costo Unitario de  m2 de 
Acondicionamiento 

DOLARES SOLES* 

Madera fina machimbrada terrazo 95.13 304.42 
Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado 
polarizado (1), laminado o templado 83.13 266.02 

Superficie caravista obtenida mediante encofrado 
especial, enchape en techos 147.82 473.02 
Baños completos(2) nacionales con mayólica o cerámico 
nacional de color 46.8 149.76 

Sistemas de bombeo de agua potable ascensor, teléfono, 
agua caliente y fría, gas natural. 120.13 384.42 
TOTAL 493.01 1577.63 

Fuente: Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa. 

 

CUADRO Nº 64 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS m2 
Costo  

Unitario 
Costo  
Total 

    DOLARES SOLES 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 4,684.17 493.01 2,309,342.65 7,389,896.49 
TOTAL AREA BRUTA TECHADA 
ESTACIONAMIENTOS (B)* 

0.00 
  0.00 0.00 

SUB TOTAL 4,684.17 493.01 2,309,342.65 7,389,896.49 

IGV     415,681.68 1,330,181.37 
COSTO TOTALDE AREA BRUTA TECHADA DE 
OFICINAS 

  
  2,725,024.33 8,720,077.85 

Elaboración propia (Ver Anexo N°8) 

 

Alternativa 02: Compra de terreno y Construcción de  Sede Institucional 

Componente 01.A: Compra de terreno 

Se determinara la adquisición de un terreno siendo el área mínima de la 

misma 924 m2 (16.50 m x 56.00 m). Se determinara la mejor ubicación 

según factores de Localización de Estudio de Localización presentada a 

detalle en el Anexo N°6, para lo cual se analizaron las siguientes 3 

alternativas: 
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CUADRO Nº 65  TERRENO 1 

 

 

Dirección  
Salaverry y Juan Eléspuru, San Isidro(Limite 
con Magdalena del Mar) 

Contacto 
Inmobiliaria Noja, Milagros Quito, 422-8398 / 
983469450 

Milagros.quito@prismatower.pe 

Medidas 1690 m2 

Precio M2 US$ 5,000 

Precio total US $ 8´450.000 

Descripción 

Terreno con una construcción de 2 pisos en 
un área de 700m2, Zonificación  vivienda CZ, 
compatible con oficinas, No incluye 

demolición 

Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

CUADRO Nº 66  TERRENO 2 

 

Dirección  Av. Arequipa  frente a CPNP – San Isidro 

Contacto 
Celular 997979604 
Contacto: dato inmobiliario 

Medidas 1475 mt2 

Precio m2 US 6 500 

Precio total  9,555,000.00 

Descripción 

Terreno con una construcción de 4 pisos en 

un área de 700m2, zonificación  vivienda cz, 
compatible con oficinas, no incluye 
demolición 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 

 

CUADRO Nº 67  TERRENO 3 

 

Dirección  Salaverry, Magdalena del Mar 

Contacto 
Inmobiliaria Noja, Milagros Quito, 422-8398 / 
983469450 

Milagros.quito@prismatower.pe 

Medidas 4022 m2 

Precio m2 US$ 4,500 

Precio total US$ 18´099.000 

Descripción 
Zonificación  vivienda CZ, compatible con 
oficinas. NO INCLUYE DEMOLICIÓN 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°9) 
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Es oportuno indicar  que los precios actuales de terrenos están sujetos al 

tipo de cambio, por lo que se toma como referencia el tipo de cambio del 

Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017(3.20 soles por dólar) y el 

valor de mercado inmobiliario. 

El terreno priorizado tiene una mejor calificación de los factores de 

localización se ubica en el distrito de San Isidro en el límite de Magdalena 

del Mar y lo constituye la propuesta Inmobiliaria Noja,  Ubicada en Salaverry 

y Juan Eléspuru, San isidro que por la cercanía y mayor dotación de  

terrenos en Magdalena del Mar, será considerado como parte de este 

distrito,  A continuación se presenta el análisis del terreno elegido según el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 68 TERRENOS 

Nº FACTORES 
Peso 

Acumulado 

TERRENOS (PREDIOS) 

TERRENOSALAV
ERRY Y JUAN 

ELESPERU-SAN 
ISIDRO  

TERRENO 
AV. 

AREQUIPA-
SAN ISIDRO 

TERRENO 
SALAVERRY 

MAGDALEN
A DEL MAR 

1 
Medios y costos del 
transporte. 

30 10 10 10 

2 
Localización de los 
clientes o usuarios. 

26 9 9 8 

3 La gestión ambiental. 30 10 10 10 

4 La mano de obra. 30 10 10 10 

5 Los suministros básicos. 30 10 10 10 

6 
Condiciones 
climatológicas de la 
zona. 

30 10 10 10 

7 El marco jurídico. 24 8 8 8 

8 
Tramites  de gestión 

administrativa 
24 8 8 8 

9 Comunicación  27 9 9 9 

10 Topografía de suelos 27 9 9 9 

11 
Los terrenos y la 

construcción.(precios) 
30 10 8 7 

TOTAL   103 101 99 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°7) 
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De la propuesta elegida (PRISMA BUSINESS TOWER-MAGDALENA DEL 

MAR-, TERRENOSALAVERRY Y JUAN ELESPERU-San Isidro se tiene: 

                                          CUADRO Nº 69 COMPRA DE TERRENO 

Compra de 
  Terreno 

m2 Costo 
 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Terreno Magdalena del Mar 1,690.00 5,000.00 8,450,000.00 27,040,000.00 

      8,450,000.00 27,040,000.00 

IGV(18%)     1,521,000.00 4,867,200.00 

TOTAL     9,971,000.00 31,907,200.00 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N° 9) 

Componente 01.B: Construcción de Sede Institucional 

Contempla la construcción de un edificio de 5 pisos y 66 estacionamientos, 

siendo el área mínima de la misma 924 m2(16.50 m x 56.00 m). El 

dimensionamiento del mismo está determinado según requerimiento de 

propuesta arquitectónica que recoge la necesidad futura de espacios 

considerando 306 personas, determinándose un total de  6279.18 m2 de los 

cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 1595 m2 de 

área bruta total techada de estacionamientos. El área de terreno restante se 

reservara como área verde temporalmente. 

CUADRO Nº 70 COSTRUCCION DE OFICINAS 

COSTRUCCION DE OFICINAS 

 ESTRUCTURAS  5,015,154.87 
ARQUITECTURA 3,058,586.70 

INSTALACIONES ELECTRICAS 2,650,952.04 

INSTALACIONES SANITARIAS 1,224,213.34 
COSTO DIRECTO 11,948,906.95 

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%) 2389781.389 
SUB TOTAL 14,338,688.33 

I.G.V. (18%) 2580963.9 

VALOR REFERENCIAL 16,919,652.23 
Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°8) 

El desagregado de costos de construcción incluye costos de estructura, 

arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, y otras además contempla 
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la partida de demolición dado el terreno presenta área construida, el detalle 

de las partidas se presenta como anexo del presente documento  

CUADRO Nº 71 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 

Construcción de Oficinas 
m2 

Costo * 
 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Construcción Magdalena del Mar 6,279.18 2,694.56 5,287,391.32 16,919,652.23 

TOTAL(Incluido IGV)     5,287,391.32 16,919,652.23 
Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°8) 

El costo unitario de construcción por m2  (Área de oficinas y estacionamiento) 

Alternativa 03: Alquiler y Acondicionamiento de Sede Institucional 

Componente 01: Alquiler y acondicionamiento de Sede Institucional 

alquilada 

Contempla el alquiler para la Sede institucional y el  Acondicionamiento del 

mismo, incluye  construcciones adicionales tales como: Muros divisorios de 

drywall de h=2.40 m y puertas de material HDF, además de instalaciones de 

equipos de aire acondicionado, alarmas e intercomunicadores. 

Alquiler 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público opera en un área de 711.00 m2; con las siguientes áreas 

construidas, según el cuadro abajo mostrado: Se trata de una edificación 

alquilada de 4 niveles: 01 semisótano de estacionamiento y 03 pisos para 

oficinas.  Para el cálculo de alquiler se toma en cuenta el costo anual 

registrado en el SIAF, que es S/. 2,217,737.80. Es importante señalar  que 

en todos los casos que el precio de alquiler está supeditado a la libre oferta y 

demanda, no se podría hablar de precio de alquiler uniforme por m2.  

 

CUADRO Nº 72 NIVELES 
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NIVELES M2 

·         Semisótano en m2 502 

·         Primer piso  en m2 474.55 

·         Segundo piso en m2 493.12 

·         Tercer piso  en m2 493.12 

Área total utilizada actual  m2. 1962.79 

Área total requerida  m2. 6,279.18 

Ratio 3.20 

Costo anual de área total utilizada actualmente 2,217,737.80 

Costo mensual de área total utilizada actualmente 184,811.48 

Costo total anual de área requerida 7,094,782.52 

Elaboración propia  

 

Sin embargo teniendo en cuenta el área total utilizada actualmente (1,962.79 

m2); el costo por m2 seria de S/. 1,129.89 anual y mensual seria de 94.16, 

precio referencial para la alternativa de alquiler. 

CUADRO Nº 73 ALQUILER 

Alquiler  
de Oficinas 

m2 
Costo * 

 
Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Alquiler mensual - Sede Actual(San 

Isidro) 
6,279.18 94.16 184,759.96 591,231.88 

TOTAL(Incluido IGV) -Mensual 
  

  184,759.96 591,231.88 

Elaboración propia  

El costo de alquiler mensual promedio en el mercado prime compuesto por 

edificios de oficinas de clase A+ y A, de acuerdo a los precios de lista es de 

$ 29.58 incluye IGV.  A un tipo de cambio de 3.20, tenemos un costo 

mensual de alquiler de S/.94,66. En el caso de OSITRAN el pago por m2 es 

de S/.94.16. En conclusión el precio de alquiler, mensual de oficinas que se 

paga actualmente está dentro del promedio según el siguiente cuadro, 

siendo válida la utilización de dicho precio para el cálculo de la alternativa de 

alquiler. 

CUADRO Nº 74 PRECIO PROMEDIO POR M2 DE ALQUILER DE OFICINAS 
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Alquiler de Oficinas m2 
Costo   

Unitario * 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Costo de alquiler mensual (Zona Lima 
Moderna) 

6,279.18 94.66 185,738.14 594,387.18 

TOTAL(Incluido IGV)- Mensual     185,738.14 594,387.18 

Fuente: Reporte de Investigación & Pronóstico, II Trimestre 2015, Colliers International  

 

Acondicionamiento 

Las oficinas que van a ser alquiladas, tendrán la necesidad de ser 

acondicionadas para su buen funcionamiento, realizando las siguientes 

construcciones e instalaciones adicionales: 

a) Muros de subdivisión de oficinas  

b) Puertas de oficinas subdivididas 

c) Instalaciones para aire acondicionado y otros. 

En tal sentido, se requiere acondicionar dichas oficinas de acuerdo a las 

necesidades del proyecto; para lo cual se propone lo siguiente: 

Construcciones adicionales 

a) Muros divisorios de drywall de h=2.40 m 

b) Puertas de material HDF 

Instalaciones adicionales 

a) Instalaciones de equipos de aire acondicionado, alarmas, 

intercomunicadores. 

Los estacionamientos son entregados como parte del alquiler 

 

 

CUADRO Nº 75 ACONDICIONAMIENTO  DE OFICINAS 
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ACONDICIONAMIENTO  
DE OFICINAS 

m2 
Costo 

Unitario 
Costo  Total 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 4,684.17 409.84 1,919,760.23 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA 
ESTACIONAMIENTOS (B) 

1,595.00   0 

SUB TOTAL 6,279.17 409.84 1,919,760.23 

IGV(18%)     345,556.84 

COSTO TOTALDE AREA BRUTA TECHADA DE 
OFICINAS 

    2,265,317.07 

Elaboración propia  

Para las 3 alternativas propuestas los componentes 2,3 y 4 son los mismos a 

continuación se muestra su desarrollo: 

Componente 02: Plataforma Tecnológica (Sistema de Información) 

Consiste en la implementación de los siguientes sistemas: 

 Sistema Integrado  Documental Digital 

 Sistema para el Diseño y modelamiento e implementación de procesos. 

 Sistema de Presupuesto, Formulación y  Seguimiento al Plan Anual de 

Supervisión y Fiscalización(Control de Inversiones en concesiones) 

 Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento   

 Sistema de atención  de los usuarios y solución de controversias  

 Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 

 

Sistema Integrado de documentación digital 

Un software de gestión documental es una aplicación que permite el 

tratamiento, conservación, publicación y trabajo sobre documentos 

electrónicos (ya sean documentos escaneados o que se haya creado 

originalmente en digital).  
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Sistema para el Diseño, modelamiento e implementación de procesos 

Sistema de ejecución de los objetivos estratégicos de resultados a nivel de 

indicadores de gestión y responsabilidad obtenida bajo el enfoque del 

Balanced Score Card (Cuadro de Mando Integral) de los procesos clave o 

estratégicos, relacionados  los 3 Objetivos Estratégicos: Mejorar la relación 

con el usuario, optimizar la calidad del servicio de la infraestructura y mejorar 

la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de 

Transporte de Uso Público. 

Sistema de seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización 

Establecimiento del Sistema de Monitoreo del Plan Anual de Supervisión, a 

través de la verificación, ordenamiento y gestión  de la verificación del 

cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas 

emitidas por parte de las EE.PP 

Sistema de Formulación  y Evaluación de planeamiento 

Implica la articulación del Sistema de Planeamiento, Presupuesto para el 

logro de los 3 Objetivos Estratégicos: Mejorar la relación con el usuario, 

optimizar la calidad del servicio de la infraestructura y mejorar la eficiencia 

en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transporte de 

Uso Público. 

Sistema de atención de los usuarios y solución de controversias 

El mayor número de contratos  ha aumentado la posibilidad de controversias 

que enfrentan a OSITRAN con los usuarios. Los problemas presentados – 

como el entorno digital, el acceso a la atención, la protección del 

conocimiento – pueden dar lugar a nuevos tipos de controversias, mientras 

tanto, el deterioro de las relaciones es un incentivo para que las partes 
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interesadas busquen medios eficaces y económicos para resolver esas 

controversias sin recurrir a acciones judiciales.  Un procedimiento alternativo 

de seguimiento de controversias se realiza con la asistencia de un 

instrumento cualificado de su elección.  

Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación. 

Permitirá Sistematizar y Fomentar el conocimiento de las disposiciones 

legales que se emiten en el Sector construcción y en materia de concesiones 

y asociaciones publicas privadas) y difundirlas a nivel nacional. En este 

sistema se podrá contar con un inventario sistematizado y actualizado de las 

Normas legales vinculadas a los servicios de supervisión y regulación. 

Incluye además la plataforma de Soporte necesaria para los 6 sistemas. 

CUADRO Nº 76 SISTEMAS TECNOLOGICOS 

Descripción Cantidad 

Plataforma de Soporte   

Licencias de Sistema Operativo para Servidores 50 

Licencias Office 365 E3 400 
Licencias de Autocad 15 

Licencias de Visio 15 
Software para diagramación de páginas 15 

Software para Diseño Gráfico de Alto Nivel 15 
Software para edición de archivos de video 15 

Adquisición de Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop 15 

Software de Control de Relojes marcadores 1 
Software para digitalización 1 

Licencias de Antivirus 500 
Sistema  de Seguridad 1 

Licencias para control de versiones 6 
Licencia Full User Perpetual Oracle Enterprise 12c (por 10 años)  1 

Software BPM para el seguimiento y control de procesos 
institucionales 1 

Software para el control y monitoreo de backup de base de datos 1 
Elaboración propia  

 

http://www.educacionenred.pe/noticia/normas-legales-el-peruano/
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CUADRO Nº 77 SISTEMAS TECNOLÓGICOS II 

N° SISTEMA OBJETIVO ALCANCE ACTIVIDADES CONTENIDO SOFTWARE 

1 SISTEMA 
INTEGRADO 
TRÁMITE 

DOCUMENTAL 
DIGITAL 

Desarrollar un Aplicativo que 
minimice  las actividades 
manuales  y tiempo del 

proceso  Sistema Integrado 
Trámite Documental Digital 

- Definir la especificación 
funcional por cada acción y 
proceso del trámite. 

- Desarrollo de prototipos 
generales. 

- Definir la gestión de 

desarrollo y costo. 

Especificación y prototipos 
del Aplicativo Sistema 
Integrado Trámite 

Documental Digital 

1. Módulo de trámites,  
Seguridad y Parámetros 

2. Módulo de Formulación y 

Modificación 
3. Módulo de Evaluación 
4. Módulo de almacén y 

Reportes 

2 DISEÑO 
MODELAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS 

Desarrollar un Aplicativo que 
minimice  las actividades 
manuales  y tiempo del 

proceso  “Sistema para el 
diseño modelamiento y 
seguimiento de procesos”  

- Definir la especificación 
funcional por cada 
necesidad. 

- Desarrollo de prototipos 
generales. 

- Cotización de Desarrollo 

 

Especificación y prototipos 
del Sistema para el diseño 
y modelamiento y 

seguimiento de procesos. 

1. Módulo para el sistema, 
Seguridad y Parámetros 

2. Módulo de Diseño  y 

modelamiento de procesos 
3. Módulo de Seguimiento de 

procesos 

4. Módulo de Reportes 

3 SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO AL 
PLAN ANUAL DE 

SUPERVISION Y 
FISCALIZACION.  

Desarrollar un Aplicativo que 
minimice  las actividades 
manuales  y tiempo del 

proceso  Sistema de 
Presupuesto, Formulación y 
Seguimiento al Plan Anual de 

Supervisión y Fiscalización. 

- Definir la especificación 
funcional por cada acción y 
proceso del Plan Anual de 

Supervisión y Fiscalización. 

- Desarrollo de prototipos 
generales. 

- Definir la gestión de 
desarrollo y costo. 

Especificación y prototipos 
del Aplicativo Plan Anual 
de Supervisión y 

Fiscalización 

1. Módulo para el Presupuesto, 
Formulación y Seguimiento 
al Plan Anual de 

Supervisión,  Seguridad y 
Parámetros 

2. Módulo de Formulación y 

Modificación 
3. Módulo de Evaluación 
4. Módulo de  Reportes 

4 APLICATIVO DE 
GESTIÓN DE 

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Desarrollar un Aplicativo que 
minimice  las actividades 

manuales  y tiempo del 
proceso  de Gestión de 
Planeamiento 

- Definir la especificación 
funcional por cada 

necesidad. 
- Desarrollo de prototipos 

generales. 

- Definir la gestión de 
desarrollo (costo, 
cronograma, etapas, etc.) 

Especificación y prototipos 
de la Aplicación de Gestión 

de Planeamiento 

1. Módulo para la  Gestión y/o 
Planeamiento, Seguridad y 

Parámetros 
2. Módulo de Formulación y 

Modificación 

3. Módulo de Evaluación 
4. Módulo de Reportes 
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5 SISTEMA DE 
ATENCION A LOS 

USUARIOS Y 
SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS 

Desarrollar un Aplicativo que 
minimice  las actividades 

manuales  y tiempo del 
proceso  de Sistema de 
Atención a los Usuarios y 

Solución de Controversias 

- Definir la especificación 
funcional por cada 

necesidad. 
- Desarrollo de prototipos 

generales. 

- Definir la gestión de 
desarrollo (costo, 
cronograma, etapas, etc.) 

Especificación y prototipos 
de la Aplicación de 

Atención a los Usuarios y 
Solución de Controversias 

1. Módulo para de Atención a 
los Usuarios y Solución de 

Controversias. 
2. Módulo de Formulación y 

Modificación 

3. Módulo de Evaluación 
4. Módulo de Reportes 

6 SISTEMA DE 

GESTION, 
CONTROL Y 
CONSULTAS DE 

LOS APORTES POR 
REGULACION 

Desarrollar un Aplicativo que 

minimice  las actividades 
manuales  y tiempo del 
proceso  Gestión, Control y 

Consultas de los Aportes por 
Regulación 

- Definir la especificación 

funcional por cada acción y 
proceso Gestión, Control y 
Consultas de los Aportes 

por Regulación. 

- Desarrollo de prototipos 
generales. 

- Definir la gestión de 
desarrollo y costo. 

Especificación y prototipos 

del Aplicativo Gestión, 
Control y Consultas de los 
Aportes por Regulación. 

1. Módulo para la Gestión, 

Control, Consultas 
Seguridad y Parámetros de 
los Aportes por Regulación,  

2. Módulo de Formulación y 
Modificación 

3. Módulo de Evaluación 

4.  Módulo de  Reportes 

Elaboración propia 
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Componente 03: Equipamiento Tecnológico y mobiliario 

Incluye 134 Computadoras, 86 Portátiles, 15 Lap Top. Equipos para salas in 

situ, para sala de capacitaciones, equipos multifuncionales y multimedia, 

equipos para el área de digitalización. Soporte de Data Center y su 

equipamiento; así como la necesidad de mobiliario de la entidad. 

CUADRO N° 78 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO 

Equipamiento   

Computadoras Portátiles 86 

Computadoras Personales 134 

Laptops 15 

Impresora Multifuncional 1 

Computadoras Personales 20 

Impresora Multifuncional 1 

Proyector 4 

Pizarra Interactiva 4 

Impresora Multifuncional 28 

Impresora multifuncional personal 10 

Proyectores 29 

Ecran Electrónico 29 

Sistema de Audio para salas 12 

Escáner de alta producción A3 5 

Escáner A1 1 

Computadoras 4 

Contador de papel 1 

Relojes marcadores 10 

Sistema ininterrumpido de energía (UPS) 1 

Servicio de certificación de Data Center 1 

Televisores de 40" para monitoreo de servers 29 
Adquisición de Servidores y Almacenamiento SAN  1 

Storage 6 

Gabinetes 6 

Grupo Electrógeno de contingencia 1 

Swith core modular 1 

Switches 48p poe borde 16 

Accesspoint 32 

Licencias Wireless controller 32 

Servicio de instlación Switches, Accesspoint y Wireless Controller 1 

Gabinetes de comunicación tipo pared  8 

Teléfonos IP 400 
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Optimizador 1 

Firewall 1 

Software de encriptación (Symantec Drive Encryption) 101 
Mobiliario   

Armario Colgante( herramientas) 1.00 

Módulo de control 2.00 

Mesas 25.00 

sillas 200.00 

Mesas de exposición 4.00 

Mesas de trabajo 3.00 

sillas 12.00 

Alacena incrustado en pared 2.00 

Repostero de Melamine móvil 4.00 

Juego de cocina(mesa y 4 sillas) 1.00 

Recepción 1.00 

Estantes de libros 10.00 

sillas 20.00 

Mesas 10.00 

Muebles de computo 6.00 

Archivador de Melamine                                     50.00 

Archivador de Metal                             12.00 

Armario colgante de Melamine                      50.00 

Armario de Melamine                                      50.00 

Cajonera de rodaje de Melamine 50.00 

CASILLERO DE METAL - LOCKER                                  50.00 

CREDENZA DE MELAMINA                                         25.00 

CREDENZA ESTANTE DE MELAMINA                                 25.00 

ESCRITORIO DE MELAMINA                                       250.00 

ESTANDARTE                                                   4.00 

ESTANTE CORREDIZO - ESTANTE MOVIL                            25.00 

MESA DE MADERA                                               8.00 

MESA DE MELAMINA                                             12.00 

MESA DE METAL Y MELAMINA                                     8.00 

Estación de trabajo- Modulo de Melamine para PC 50.00 

Estación de trabajo- Atención al cliente 8.00 

Mostrador de Melamine -  Atención al cliente                          2.00 

Pedestal de Madera                                  4.00 

PERCHERO SOMBRERERO                                          24.00 

SILLA FIJA DE METAL                                          250.00 

SILLA GIRATORIA DE METAL                                     250.00 

SILLON GIRATORIO DE METAL                                    75.00 

SOFA DE MADERA                                               6.00 

VELADOR DE MELAMINA                                          4.00 

VITRINA DE MADERA                                            8.00 
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Componente 04: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 

El Programa consta de 2 niveles: La Asistencia Técnica está diseñada para 

40 personas vinculada al área de supervisión y regulación y pasantías para 

personal vinculado con los nuevos contratos de Concesión que requieran de 

un alto nivel de especialización, los cuales serán impartidos en el extranjero 

Asistencia técnica.- es la asesoría a nivel personalizada brindada   a 

grupos pequeños, directas, con temas puntuales; dada para la difusión, 

utilización y/o entrenamiento de conocimientos tecnológicos aplicados por 

medio del ejercicio de técnicas, sistemas  aun no conocidas, realizadas en 

las mismas instalaciones donde se opera la tecnología. Se propone la 

asistencia técnica para mejorar la funcionalidad en las nuevas concesiones. 

CUADRO N° 79 MEJORA DE CAPACIDADES 

N° MATERIA 
CANTIDAD 

ALUMNOS 
AREA PREFERENCIAL 

  DIPLOMADOS DE 192 HORAS     

1 
ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS 

40 GERENTES Y JEFES 

2 GESTIÓN PÚBLICA 40 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

3 

REGULACIÓN EN LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE* 

40 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

4 

GESTIÓN DE LOGÍSTICA, 
OPERACIONES  Y PLANIFICACIÓN 
DE CONCESIONES DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE* 

40 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

5 FINANZAS PUBLICAS 40 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

6 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

DEL SECTOR PUBLICO 
40 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

7 SUPERVISIÓN DE OBRAS 40 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

  CURSOS DE ESPECIALIZACION DE 48 HORAS   

1 
SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA, 
SIAF 

40 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

2 
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
40 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO   GERENTES Y JEFES 

3 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 40 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO   GERENTES Y JEFES 

4 TICS Y OFFICE 40 TODOS 
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5 GERENCIA DE PROYECTOS 40 TODOS 

6 IDIOMA INGLÉS TÉCNICO 40 TODOS 

7 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD 
VIAL* 

40 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

8 CONTRATACIONES DEL ESTADO   40 TODOS 

9 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR* 

40 
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

10 
DERECHO DE LAS 
CONCESIONES* 

40 
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL / 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

11 
LIDERAZGO, MANEJO DE 
CONFLICTOS Y HABILIDADES 

BLANDAS 

40 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN/ SECRETARÍAS 
TÉCNICAS  

  CURSOS  GERENCIALES DE 24 HORAS   

1 DERECHO  PROCESAL 40 
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 

GERENCIA DE SUPER 

2 
GESTIÓN EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

40 
GERENTES Y JEFES GERENTES Y 
JEFES 

3 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

40 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

4 
EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE 
SERVICIO 

40 
GERENCIA DE ATENCION AL 
USUARIO 

 
5 TALLER: REDACCIÓN AVANZADA 40 TODOS 

Fuente: Elaboración propia 

Programa de Pasantía.- El programa  está dirigido a aquellos funcionarios y 

trabajadores que, por su posición clave, sea individual o en grupo, requieren de 

un conocimiento directo de una tecnología o una herramienta administrativa o 

una mezcla de ambos sobre una actividad próxima futura y que aún no se está 

dando en nuestro país, por ello, se establece una selecta élite por ser los 

mejores en su rubro en el mundo que agrupa los 4 tipos de concesiones en el 

país (Aeropuertos, puertos, metros y carretera). Se realizará una pasantía que 

se llevara a cabo en  la ciudad de Shanghái, en donde  tienen establecidos 

sistemas que le permiten ofrecer al usuario final todos los medios para confort, 

seguridad, calidad, etc. Tanto en aeropuerto, puerto, carretera y metro.  
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7.12 Costos a precios de mercado 

7.12.1 Costos de inversión 

En función a las actividades, metas y requerimientos descritos para cada 

componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las 

actividades de las alternativas propuestas, se describirá los costos a precios 

privados en situación sin proyecto y con proyecto para las tres alternativas 

planteadas. 

Costos a precios privados en la situación sin proyecto 

En la situación sin proyecto no se generan costos de Inversión, solo costos 

de operación y mantenimiento y la reposición de equipos y automóviles. 

Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto 

Dado que el 56% aproximadamente de gastos operativos corresponde a 

planillas, se considera como supuesto que estos costos se mantienen 

constantes  en la situación sin proyecto durante el horizonte de evaluación 

del PIP. 

CUADRO Nº 80: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN 

PROYECTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1 46,183.75 

Combustibles y carburantes Global 1 88,584.97 

Papelería en general, útiles y materiales de 
oficina 

Global 1 146,353.21 

Artículos de aseo, limpieza  y tocador Global 1 78,214.17 

Servicio de limpieza e higiene Global 1 131,865.10 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81 

Servicio de agua y desagüe Global 1 11,900.91 

Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15 

Servicio de internet Global 1 185,821.38 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1 235,523.06 

Libros, diarios y revistas Global 1 29,866.26 

Servicios de publicidad y difusión Global 1 570,403.35 

Pasajes y gastos de transporte Global 1 409,041.74 
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Viáticos y asignaciones  por comisión de servicio Global 1 425,447.61 

Acciones administrativas Global 1 75,260.79 

Correo y servicio de mensajería Global 1 168,614.65 

Servicio de impresiones y encuadernación Global 1 59,577.18 

Alquiler de local Global 1 2,217,737.80 

Alquiler de vehículos Global 1 1,959,745.92 

Alquiler de equipos Global 1 11,250.00 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66 

Otros seguros de bienes muebles e inmuebles Global 1 119,162.62 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00 

Consultorías Global 1 7,483,399.69 

Asesorías Global 1 135,020.00 

Auditorías Global 1 389,354.62 

Servicios de capacitación y perfeccionamiento Global 1 439,125.54 

Gastoso diversos (impuestos, gastos 
administrativos) 

Global 1 5,379,329.99 

Sub total      21,577,705.55 

Propina para practicantes Global 1 99,260.00 

Planilla personal CAS, contribuciones y 
beneficios sociales 

Global 1 8,080,652.65 

Planilla personal 728, contribuciones y beneficios 

sociales 
Global 1 19,129,473.00 

Sub total Monto Planilla     27,309,385.65 

TOTAL     48,887,091.20 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015 (Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

 

Se considera como supuesto que hay un incremento del promedio de la 

variación de precios anual, durante el horizonte de evaluación del PIP. 

CUADRO Nº 81: HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 

Mantenimiento Infraestructura  Global 1 263,395.14 

Mantenimiento de vehículos Global 1 70,639.59 

Mantenimiento de equipos Global 1 363,573.19 

Mantenimiento de mobiliario Global 1 10,719.70 

TOTAL     946,698.26 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

Costos de reposición en la situación sin proyecto 
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Se considera una reposición  para equipos y vehículos en el horizonte de 

evaluación del proyecto y una variación anual correspondiente al promedio  de  

los últimos 3 años. 

CUADRO Nº 82: COSTOS DE REPOSICIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

 UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Equipos de Cómputo(Cada 6 años) Unidad 232 4,000.00 928,000.00 

Vehículos(Cada 8 años) Unidad 6 123,200.00 739,200.00 

TOTAL     127,200.00 1,667,200.00 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

 

Costos  de  inversión a precios privados en la situación con proyecto 

 Alternativa N°1:  

CUADRO Nº 83: PRECIOS PRIVADOS A 

Componentes 
Costo a precios  

de Mercado 

 Componente 1: Compra de Sede Institucional y Acondicionamiento    

Adquisición de Oficinas 32,676,769.92 

Estacionamientos 3,453,120.00 

Expediente Técnico (Adecuaciones) 150,000.00 

Adecuaciones Infraestructura 8,720,077.85 
Materiales  6,104,054.50 

Mano de Obra No Calificada 1,744,015.57 

Mano de Obra Calificada 872,007.79 

Supervisión  72,000.00 

Total Componente 1: 45,071,967.77 

 Componente 2: Plataforma Tecnológica(Sistema de Información)    

Estudio definitivo (Sistemas de Información) 132,000.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22 
Software de Soporte 352,380.15 
Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 
Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 

Sistema para el Diseño, modelamiento e implementación de procesos 228,390.00 
Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento al Plan Anual de 
Supervisión y Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de planeamiento 228,390.00 
Sistema de atención de los usuarios y solución de controversias 228,390.00 
Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 228,390.00 
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Supervisión del componente Sistemas de Información  36,000.00 

Total Componente 2: 4,083,885.22 

 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y mobiliario    

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 

Equipamiento 9,249,987.03 

Equipos de Computo 1,348,658.91 
Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 

Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 
Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 

Equipos de digitalización 172,767.30 
Relojes marcadores 21,475.00 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de Datos 6,330,158.54 

Mobiliario 802,260.00 
Total Componente 3: 10,098,447.03 

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades    

Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56 

Asistencia Técnica 83,398.56 
Pasantía 138,000.00 

Total Componente 4: 267,598.56 
Gestión Proyecto 260,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 

Monto Total Inversión 60,001,898.59 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente 1: Compra de Sede Institucional y Acondicionamiento        

Del análisis expuesto  en el acápite: ”Metas del producto” y “Requerimientos 

de Productos”, se desprenden los siguientes costos asociados a la 

alternativa elegida. 

Compra de Sede Institucional  

CUADRO Nº 84 

ADQUISICION DE OFICINAS 
m2 

 

Costo 
Unitario 

 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

OFICINA(1601 -1613) 1,994.11 2000 3,988,220.00 12,762,304.00 

OFICINA(1701 -1713) 1,994.11 2000 3,988,220.00 12,762,304.00 

OFICINA(1801 -1812) 695.95 2000 1,391,900.00 4,454,080.00 

SUB TOTAL 4,684.17   9,368,340.00 29,978,688.00 

IGV     843,150.60 2,698,081.92 
COSTO TOTALDE AREA BRUTA 
TECHADA DE OFICINAS 

    10,211,490.60 32,676,769.92 
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  Unidades 
Costo 

Unitario Costo Total 

      DOLARES SOLES 

ESTACIONAMIENTOS 66 15000 990,000.00 3,168,000.00 

SUB TOTAL     990,000.00 3,168,000.00 

  IGV(18%)   89,100.00 285120 

COSTO TOTALDE AREA 
BRUTA  TECHADA DE 

ESTACIONAMIENTO   
 

1,079,100.00 3,453,120.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Acondicionamiento 

CUADRO Nº 85 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS m2 
  

Costo 
 Unitario 

  

Costo 
Total 

 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 
4,684.17 1577.63 

7,389,896.49 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA 
ESTACIONAMIENTOS (B)* 

0.00  
0.00 

SUB TOTAL 
4,684.17  

7,389,896.49 

IGV(18%) 
  

 

1,330,181.37 

COSTO TOTALDE AREA BRUTA TECHADA DE 
OFICINAS 

  
 

8,720,077.85 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen componente 1: 

CUADRO Nº 86 RESUMEN COMPONENTE 1 

ALTERNATIVA 1 MONTO TOTAL 

 ADQUISICION DE OFICINAS 36,129,889.92 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 8,720,077.85 

TOTAL 44,849,967.77 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente 2: Plataforma tecnológica (Sistemas de información) 

CUADRO Nº 87 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Descripción Cantidad 
Costo 

 Unitario 
Costo 
 Total 

Plataforma de Soporte       

Licencias de Sistema Operativo para Servidores 50 480.00 24,000.00 

Licencias Office 365 E3 400 160.00 64,000.00 

Licencias de Autocad 15 5,313.21 79,698.15 
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Licencias de Visio 15 579.98 8,699.70 

Software para diagramación de páginas 15 1,371.16 20,567.40 

Software para Diseño Gráfico de Alto Nivel 15 3,500.00 52,500.00 

Software para adición de archivos de video 15 1,371.16 20,567.40 
Adquisición de Adobe Ilustrator y Adobe 
Photoshop 15 1,150.50 17,257.50 

Software de Control de Relojes marcadores 1 6,990.00 6,990.00 

Software para digitalización 1 8,000.00 8,000.00 

Licencias de Antivirus 500 100.00 50,000.00 

Sistema  de Seguridad 1 100.00 100.00 

Licencias para control de versiones 6 100.00 600.00 

Licencia Full User Perpetual Oracle Enterprise 
12c (por 10 años) 1 1,735,785.07 1,735,785.07 
Software BPM para el seguimiento y control de 
procesos institucionales 1 228,390.00 228,390.00 

Software para el control y monitoreo de 
backup de base de datos 1 228,390.00 228,390.00 

Sub total Plataforma de Soporte     2,545,545.22 

Sistemas de información       

 Sistema Integrado Documental Digital   1 228,390.00 228,390.00 
 Sistema para el Diseño, modelamiento e 
implementación de procesos 1 228,390.00 228,390.00 

 Sistema de Presupuesto, formulación y 
seguimiento al Plan Anual de Supervisión y 
Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 1 228,390.00 228,390.00 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de 
planeamiento 1 228,390.00 228,390.00 

Sistema de atención de los usuarios y solución 
de controversias 1 228,390.00 228,390.00 

Sistema de Gestión, control y consultas de los 
aportes por regulación 1 228,390.00 228,390.00 

Sub total Sistemas de información     1,370,340.00 
TOTAL COMPONENTE 2:  SISTEMAS DE 
INFORMACION     3,915,885.22 

Fuente: Elaboración Propia 

Componente 3: Equipamiento Tecnológico y mobiliario 

CUADRO Nº 88 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Equipamiento       

Computadoras Portátiles 86 7,987.54 686,928.29 

Computadoras Personales 134 4,938.29 661,730.62 

Laptops 15 7,987.54 119,813.07 
Impresora Multifuncional 1 27,510.51 27,510.51 

Computadoras Personales 20 4,938.29 98,765.76 
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Impresora Multifuncional 1 27,510.51 27,510.51 
Proyector 4 6,843.53 27,374.11 

Pizarra Interactiva 4 23,863.65 95,454.60 

Impresora Multifuncional 28 27,510.51 770,294.19 
Impresora multifuncional personal 10 6,323.23 63,232.30 

Proyectores 29 6,843.53 198,462.31 

Ecran Electrónico 29 2,311.50 67,033.50 

Sistema de Audio para salas 12 2,400.00 28,800.00 

Escáner de alta producción A3 5 28,322.83 141,614.15 
Escáner A1 1 1,400.00 1,400.00 

Computadoras 4 4,938.29 19,753.15 

Contador de papel 1 10,000.00 10,000.00 

Relojes marcadores 10 2,147.50 21,475.00 

Sistema ininterrumpido de energía (UPS) 1 396,609.93 396,609.93 
Servicio de certificación de Data Center 1 160,748.44 160,748.44 

Televisores de 40" para monitoreo de 
servers 29 2,100.00 60,900.00 
Adquisición de Servidores y 
Almacenamiento SAN (3 servidores, 2 
switches SAN y servicio conexo) 1 1,096,385.20 1,096,385.20 

Storage 6 9,000.00 54,000.00 

Gabinetes 6 1,200.00 7,200.00 

Grupo Electrógeno de contingencia 1 9,000.00 9,000.00 
Swith core modular 1 12,000.00 12,000.00 

Switches 48p poe borde 16 38,990.00 623,840.00 

Accesspoint 32 8,100.00 259,200.00 

Licencias Wireless controller 32 28,910.00 925,120.00 
Servicio de instalación Switches borde, 
Accesspoint y Wireless Controller 1 89,480.00 89,480.00 

Gabinetes de comunicación tipo pared  8 1,800.00 14,400.00 

Teléfonos IP 400 1,201.76 480,703.60 

Optimizador 1 1,474,623.60 1,474,623.60 

Firewall 1 625,273.20 625,273.20 
Software de encriptación (Symantec Drive 
Encryption) 101 402.72 40,674.57 

Sub total Equipamiento     9,397,310.61 

Mobiliario       

Armario Colgante( herramientas) 1.00 1,000.00 1,000.00 

Módulo de control 2.00 1,200.00 2,400.00 

Mesas 25.00 600.00 15,000.00 

sillas 100.00 80.00 8,000.00 

sillas 100.00 80.00 8,000.00 

Mesas de exposición 4.00 500.00 2,000.00 

Mesas de trabajo 3.00 500.00 1,500.00 

sillas 12.00 80.00 960.00 

Alacena incrustado en pared 2.00 1,600.00 3,200.00 

Repostero de Melamine móvil 4.00 1,200.00 4,800.00 

Juego de cocina(mesa y 4 sillas) 1.00 1,500.00 1,500.00 
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Recepción 1.00 1,300.00 1,300.00 

Estantes de libros 10.00 400.00 4,000.00 

sillas 20.00 80.00 1,600.00 

Mesas 10.00 500.00 5,000.00 

Muebles de computo 6.00 1,200.00 7,200.00 

Archivador de Melamine                                     50.00 1,200.00 60,000.00 
Archivador de Metal                             12.00 900.00 10,800.00 

Armario colgante de Melamine                      50.00 950.00 47,500.00 

Armario de Melamine                                      50.00 850.00 42,500.00 

Cajonera de rodaje de Melamine 50.00 650.00 32,500.00 

CASILLERO DE METAL - LOCKER                                  50.00 1,200.00 60,000.00 
CREDENZA DE MELAMINA                                         25.00 850.00 21,250.00 

CREDENZA ESTANTE DE MELAMINA                                 25.00 1,100.00 27,500.00 

ESCRITORIO DE MELAMINA                                       250.00 280.00 70,000.00 

ESTANDARTE                                                   4.00 600.00 2,400.00 

ESTANTE CORREDIZO - ESTANTE MOVIL                            25.00 1,450.00 36,250.00 
MESA DE MADERA                                               8.00 2,200.00 17,600.00 

MESA DE MELAMINA                                             12.00 1,100.00 13,200.00 

MESA DE METAL Y MELAMINA                                     8.00 1,300.00 10,400.00 

Estación de trabajo- Modulo de Melamine 
para PC 50.00 1,300.00 65,000.00 
Estación de trabajo- atención al cliente 8.00 300.00 2,400.00 

Mostrador de Melamine -  atención al 
cliente                          2.00 2,800.00 5,600.00 

Pedestal de Madera                                  4.00 310.00 1,240.00 
PERCHERO SOMBRERERO                                          24.00 240.00 5,760.00 

SILLA FIJA DE METAL                                          250.00 140.00 35,000.00 
SILLA GIRATORIA DE METAL                                     250.00 280.00 70,000.00 

SILLON GIRATORIO DE METAL                                    75.00 940.00 70,500.00 
SOFA DE MADERA                                               6.00 1,300.00 7,800.00 

VELADOR DE MELAMINA                                          4.00 300.00 1,200.00 

VITRINA DE MADERA                                            8.00 2,300.00 18,400.00 
Sub total Mobiliario     802,260.00 

      10,199,570.61 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 

 

CUADRO Nº 89 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

N° MEJORA DE CAPACIDADES PRECIO S/. 

1 ASISTENCIA TECNICA NUEVA TECNOLOGÍA 83,398.56 

2 PASANTÍA A LA CIUDAD DE SHANGAI PARA 10 FUNCIONARIOS 138,000.00 

  TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA Y PASANTIA 221,398.56 

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor de compra de oficina o alquiler por m2 incluye los estacionamientos 

 

Alternativa Nª2:  

CUADRO Nº 90 ALTERNATIVA Nª2: 

Componentes 
Costo a precios 

de Mercado 

Componente 1: Adquisición de terreno y construcción de infraestructura   

Adquisición de Terreno 31,907,200.00 

Expediente Técnico (Infraestructura) 400,000.00 

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 200,000.00 

Construcción de Infraestructura 16,919,652.23 

Materiales de construcción 11,843,756.56 
Mano de Obra No Calificada 3,383,930.45 

Mano de Obra Calificada 1,691,965.22 

Supervisión  240,000.00 
Total Componente 1: 49,666,852.23 

 Componente 2: Plataforma Tecnológica(Sistema de información)    
Estudio definitivo (Sistemas de Información) 132,000.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22 

Software de Soporte 352,380.15 
Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 
Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 
Sistema para el Diseño, modelamiento e implementación de procesos 228,390.00 
Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento al Plan Anual de Supervisión y 
Fiscalización(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de planeamiento 228,390.00 
Sistema de atención de los usuarios y solución de controversias 228,390.00 
Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 228,390.00 

Supervisión del componente Sistemas de Información  36,000.00 
Total Componente 2: 4,083,885.22 

 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y mobiliario    

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 
Equipamiento 9,397,310.61 

Equipos de Computo 1,348,658.91 
Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 

Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 

Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 

Equipos de digitalización 172,767.30 

Relojes marcadores 21,475.00 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de Datos 6,330,158.54 
Mobiliario 802,260.00 

Total Componente 3: 10,245,770.61 

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades    
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Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56 

Asistencia Técnica 83,398.56 

Pasantía 138,000.00 

Total Componente 4: 267,598.56 

Gestión Proyecto 260,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 

Monto Total Inversión 64,744,106.63 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente 1: Compra de Sede Institucional y Acondicionamiento        

Del análisis expuesto  en el acápite: “Metas del producto” y  “Requerimientos 

de Productos”, se desprenden los siguientes costos asociados a la alternativa 

elegida. 

Compra de terreno 

CUADRO Nº 91 COMPRA DE TERRENO 

Compra de 
  Terreno 

m2 Costo 
 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Terreno San Isidro(Limite con 
Magdalena del Mar) - Jr. Salaverry y 
Calle Juan Eléspuru 

1,690.00 5,000.00 8,450,000.00 27,040,000.00 

      8,450,000.00 27,040,000.00 

IGV(18%) 
  

  1,521,000.00 4,867,200.00 

TOTAL     9,971,000.00 31,907,200.00 

Fuente: Elaboración propia  

Construcción de sede  institucional 

La construcción se hará sobre un área mínima de 924 m2, Construcción de un 

edificio de 5 pisos + 3 sótanos de estacionamiento el detalle de costos se 

presenta en el Anexo N° 10. El área construida por piso es de 630.00 m2 y se 

ha construido un área total de 6,279.18 m2 incluido 66 estacionamientos.  
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CUADRO Nº 92 Construcción  de Oficinas 

Construcción  

de Oficinas 
m2 

Costo * 

 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Construcción Magdalena del 
Mar 

6,279.18 
2,694.56 5,287,391.32 16,919,652.23 

TOTAL(Incluido IGV)     5,287,391.32 16,919,652.23 
Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°8) 

Resumen componente 1: 

CUADRO Nº 93 RESUMEN COMPONENTE 1: 

ALTERNATIVA 2 MONTO TOTAL 

COMPRA DE TERRENO  31,907,200.00 

CONSTRUCCION 16,919,652.23 

TOTAL 48,826,852.23 
Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo  

Los componentes 2, 3, y 4 son los mismos que de la alternativa N°1. 

 

Alternativa Nª3:                                                                                   

CUADRO Nº 94 COMPONENTES ALTERNATIVA Nª3: 

Componentes 
Costo a precios de 

Mercado 

Componente 1: Alquiler y Acondicionamiento de Oficinas   

Estudio definitivo de adecuación de locales alquilados  130,000.00 

Adecuaciones 2,265,318.53 

Supervisión  40,000.00 

Total Componente 1: 2,435,318.53 

 Componente 2: Plataforma Tecnológica(Sistema de información)    

Estudio definitivo (Sistemas de Información) 10,000.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22 

Software de Soporte 352,380.15 

Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 
Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 
Sistema para el Diseño, modelamiento e implementación de procesos 228,390.00 
Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento al Plan Anual de 
Supervisión y Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 

 Sistema de  Formulación  y Evaluación de planeamiento 228,390.00 

Sistema de atención de los usuarios y solución de controversias 228,390.00 
Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes por regulación 228,390.00 

Supervisión del componente Sistemas de Información  36,000.00 

Total Componente 2: 3,961,885.22 
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 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y mobiliario    

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 

Equipamiento 9,397,310.61 

Equipos de Computo 1,348,658.91 

Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 

Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 

Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 

Equipos de digitalización 172,767.30 

Relojes marcadores 21,475.00 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de Datos 6,330,158.54 

Mobiliario 802,260.00 

Total Componente 3: 10,245,770.61 

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades    

Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56 

Asistencia Técnica 83,398.56 

Pasantía 138,000.00 

Total Componente 4: 129,598.56 
Gestión Proyecto 260,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 

Monto Total Inversión 17,252,572.92 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente 1: Alquiler y acondicionamiento de oficinas 

En el  acápite: “Metas del producto” y “Requerimientos de Productos”, se 

desprenden los siguientes costos asociados a la alternativa elegida. 

Alquiler de oficinas 

CUADRO Nº 95 ALQUILER DE OFICINAS 

NIVELES M2 

 Semisótano en m2 502 

 Primer piso  en m2 474.55 

 Segundo piso en m2 493.12 

 Tercer piso  en m2 493.12 

Área total utilizada actual  m2. 1962.79 

Área total requerida  m2. 6,279.18 

 Ratio 3.20 

Costo anual de área total utilizada actualmente 2,217,737.80 
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Costo mensual de área total utilizada actualmente 184,811.48 

Costo total anual de área requerida  7,094,782.52 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°10) 

 

El costo unitario del m2 de oficina alquilada es de S/. 94.16, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 96 COSTO M2 OFICINAS 

Alquiler  
de Oficinas 

m2 
Costo * 

 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Alquiler anual 
actual(Magdalena del Mar 

Isidro) 

6,279.18 1,129.89 2,217,119.54 7,094,782.52 

Alquiler mensual 
actual(Magdalena del Mar) 

6,279.18 94.16 184,759.96 591,231.88 

TOTAL(Incluido IGV) -Mensual 
  

184,759.96 591,231.88 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°10) 

 

El costo de alquiler mensual promedio en el mercado prime compuesto por 

edificios de oficinas de clase A+ y A, de acuerdo a los precios de lista es de 

$ 29.58, el m2, incluye  IGV.  A un tipo de cambio de 3.20, tenemos un costo 

mensual de alquiler de 94,66. Es decir el costo por m2 de oficina alquilada 

está en el promedio de mercado como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 97 ALQUILER DE OFICINAS 

Alquiler  
de Oficinas 

m2 Costo * 
 Unitario 

Costo Total 

DOLARES SOLES 

Alquiler mensual (Zona Lima 

Moderna) 
6,279.18 

94.66 185,738.14 594,387.18 

TOTAL(Incluido IGV)- Mensual     185,738.14 594,387.18 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo N°10) 

 

Acondicionamiento de oficinas 

Para el cálculo del acondicionamiento se tomó en cuenta el  Cuadro de 

Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa Vigente desde el 

01 al 30 de junio del 2015(Resolución Ministerial Nº 367-2014-VIVIENDA - 
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Fecha publicación en Diario El Peruano: 30-oct-2014 Resolución Jefatural Nº 

164-2015-INEI- (01-jun-2015) - IPC del mes de mayo del 2015: 0.56%) de la 

categoría de edificación C, aplicable a la presente intervención. 

CUADRO Nº 98  ACONDICIONAMIENTO OFICINAS 

PARTIDAS 
Costo Unitario de  

Acondicionamiento 

SOLES* 

Subdivisiones de oficinas con muros de drywall, h=2.40 m 102.30 

Puertas de HDF 46.77 

Instalaciones de aire acondicionado 260.77 

TOTAL 409.84 
Fuente: Elaboración propia  

 

CUADRO Nº 99 ACONDICIONAMIENTO OFICINAS 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS m2 

Costo 

 Unitario 

Costo 

 Total 

      

TOTAL AREA BRUTA TECHADA OFICINAS (A) 4,684.17 409.84 1,919,760.23 

TOTAL AREA BRUTA TECHADA 
ESTACIONAMIENTOS (B) 

1,595.00 
  0.00 

SUB TOTAL 6,279.17 409.84 1,919,760.23 

IGV(18%)     345,556.84 

COSTO TOTALDE AREA BRUTA TECHADA DE 
OFICINAS 

  
  2,265,317.07 

Fuente: Elaboración propia  

Los componentes 2, 3, y 4 son los mismos que de la alternativa N°1. 

Costos de Operación y mantenimiento. 

Dado que el 56% aproximadamente  de gastos operativos corresponde a 

planillas, se considera como supuesto que estos costos se mantienen 

constantes  en la situación sin proyecto durante el horizonte de evaluación 

del PIP(Ver Anexo N°10) 

En la situación con proyecto (alternativa 1,2 y3, sin embargo el costo de la 

Planilla 728, subirá como consecuencia de la modificación de la estructura 

orgánica y el CAP, que incorpora nuevo personal, Además en la situación 
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con proyecto  ya no se producirá gastos de alquiler de loca, excepto en la 

alternativa 3, en las tres alternativas ya no se generaran gastos de alquiler 

de vehículos y equipos; dado que esto se adquirirá como parte de la 

inversión inicial. 

Se considera como supuesto que hay un incremento del promedio de la 

variación de precios anual, durante el horizonte de evaluación del PIP. Para 

la proyección de costos se tomara el promedio de la variación del Índice de 

Precios de los últimos 3 años.  

Alternativa 1 

CUADRO Nº 100 ALTERNATIVA 1 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS  

PRIVADOS 

Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1 46,183.75 

Combustibles y carburantes Global 1 88,584.97 

Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 146,353.21 

Artículos de aseo, limpieza  y tocador Global 1 78,214.17 

Servicio de limpieza e higiene Global 1 131,865.10 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81 

Servicio de agua y desagüe Global 1 11,900.91 

Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15 

Servicio de internet Global 1 185,821.38 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1 235,523.06 

Libros, diarios y revistas Global 1 29,866.26 

Servicios de publicidad y difusión Global 1 570,403.35 

Pasajes y gastos de transporte Global 1 409,041.74 

Viáticos y asignaciones  por comisión de servicio Global 1 425,447.61 

Acciones administrativas Global 1 75,260.79 

Correo y servicio de mensajería Global 1 168,614.65 

Servicio de impresiones y encuadernación Global 1 59,577.18 

Alquiler de local Global 1 0.00 

Alquiler de vehículos Global 1 0.00 

Alquiler de equipos Global 1 0.00 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66 

Otros seguros de bienes muebles e inmuebles Global 1 119,162.62 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00 
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Consultorías Global 1 7,483,399.69 

Asesorías Global 1 135,020.00 

Auditorías Global 1 389,354.62 

Servicios de capacitación y perfeccionamiento Global 1 439,125.54 

Gastoso diversos (impuestos, gastos 

administrativos) 
Global 1 5,379,329.99 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

CUADRO Nº 101 ALTERNATIVA 1 

Sub total      17,388,971.83 

Propina para practicantes Global 1 99,260.00 

Planilla personal CAS, contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 8,080,652.65 

Planilla personal 728, contribuciones y beneficios 

sociales 
Global 1 24,135,937.00 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65 

TOTAL     49,704,821.48 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

 

CUADRO Nº 102 MANTENIMIENTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS  

PRIVADOS 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 

Mantenimiento Infraestructura  Global 1 263,395.14 

Mantenimiento de vehículos Global 1 70,639.59 

Mantenimiento de equipos Global 1 363,573.19 

Mantenimiento de mobiliario Global 1 10,719.70 

TOTAL     946,698.26 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

 

Alternativa 2. 

CUADRO Nº 103 ALTERNATIVA 2 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1 46,183.75 

Combustibles y carburantes Global 1 88,584.97 

Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 146,353.21 

Artículos de aseo, limpieza  y tocador Global 1 78,214.17 

Servicio de limpieza e higiene Global 1 131,865.10 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81 

Servicio de agua y desagüe Global 1 11,900.91 
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Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15 

Servicio de internet Global 1 185,821.38 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1 235,523.06 

Libros, diarios y revistas Global 1 29,866.26 

Servicios de publicidad y difusión Global 1 570,403.35 

Pasajes y gastos de transporte Global 1 409,041.74 

Viáticos y asignaciones  por comisión de servicio Global 1 425,447.61 

Acciones administrativas Global 1 75,260.79 

Correo y servicio de mensajería Global 1 168,614.65 

Servicio de impresiones y encuadernación Global 1 59,577.18 

Alquiler de local Global 1 0.00 

Alquiler de vehículos Global 1 0.00 

Alquiler de equipos Global 1 0.00 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66 

Otros seguros de bienes muebles e inmuebles Global 1 119,162.62 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00 

Consultorías Global 1 7,483,399.69 

Asesorías Global 1 135,020.00 

Auditorías Global 1 389,354.62 

Servicios de capacitación y perfeccionamiento Global 1 439,125.54 

Gastoso diversos (impuestos, gastos 
administrativos) 

Global 1 5,379,329.99 

Sub total      17,388,971.83 

Propina para practicantes Global 1 99,260.00 

Planilla personal CAS, contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 8,080,652.65 

Planilla personal 728, contribuciones y beneficios 

sociales 
Global 1 24,135,937.00 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65 

TOTAL     49,704,821.48 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

CUADRO Nº 104 MANTENIMIENTO A 2  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 

Mantenimiento Infraestructura  Global 1 263,395.14 

Mantenimiento de vehículos Global 1 70,639.59 

Mantenimiento de equipos Global 1 363,573.19 

Mantenimiento de mobiliario Global 1 10,719.70 

TOTAL     946,698.26 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
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Alternativa 3. 

CUADRO Nº 105 ALTERNATIVA 3. 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1.00 46,183.75 

Combustibles y carburantes Global 1.00 88,584.97 

Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 146,353.21 

Artículos de aseo, limpieza  y tocador Global 1.00 78,214.17 

Servicio de limpieza e higiene Global 1.00 131,865.10 

Servicio de Luz Global 1.00 260,017.81 

Servicio de agua y desagüe Global 1.00 11,900.91 

Servicio de telefonía fija Global 1.00 177,380.15 

Servicio de internet Global 1.00 185,821.38 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1.00 235,523.06 

Libros, diarios y revistas Global 1.00 29,866.26 

Servicios de publicidad y difusión Global 1.00 570,403.35 

Pasajes y gastos de transporte Global 1.00 409,041.74 

Viáticos y asignaciones  por comisión de servicio Global 1.00 425,447.61 

Acciones administrativas Global 1.00 75,260.79 

Correo y servicio de mensajería Global 1.00 168,614.65 

Servicio de impresiones y encuadernación Global 1.00 59,577.18 

Alquiler de local (2) Global 1.00 4,435,475.60 

Alquiler de vehículos  Global 1.00 1,959,745.92 

Alquiler de equipos Global 1.00 11,250.00 

Seguro de vehículos Global 1.00 100,077.66 

Otros seguros de bienes muebles e inmuebles Global 1.00 119,162.62 

Seguro de vida  Global 1.00 242,055.62 

Pago de SOAT Global 1.00 1,390.00 

Consultorías Global 1.00 7,483,399.69 

Asesorías Global 1.00 135,020.00 

Auditorías Global 1.00 389,354.62 

Servicios de capacitación y perfeccionamiento Global 1.00 439,125.54 

Gastoso diversos (impuestos, gastos 

administrativos) 
Global 1.00 5,379,329.99 

Sub total      23,795,443.35 

Propina para practicantes Global 1.00 99,260.00 

Planilla personal CAS, contribuciones y beneficios 

sociales 
Global 1.00 8,080,652.65 

Planilla personal 728, contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1.00 24,135,937.00 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65 

TOTAL     56,111,293.00 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015  Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
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CUADRO Nº 106 MANTENIMIENTO A3 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 

Mantenimiento Infraestructura  Global 1 395,092.71 

Mantenimiento de vehículos Global 1 70,639.59 

Mantenimiento de equipos Global 1 367,208.92 

Mantenimiento de mobiliario Global 1 10,826.90 

TOTAL     1,082,138.76 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

 

7.13 Costos de reposición 

Alternativa 1 

Se considera una reposición  para equipos y vehículos en el horizonte de 

evaluación del proyecto y una variación anual correspondiente al promedio  

de  los últimos 3 años 

CUADRO Nº 107 COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 

COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Equipos de Cómputo( Cada 4 años) Unidad 306 4,000.00 1,224,000.00 

Vehículos(Cada 6 años) Unidad 8 123,200.00 985,600.00 

TOTAL 
  

127,200.00 2,209,600.00 
Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

Alternativa 2 

CUADRO Nº 108 COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 

COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
 UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Equipos de Cómputo( Cada 4 años) Unidad 306 4,000.00 1,224,000.00 

Vehículos(Cada 6 años) Unidad 8 123,200.00 985,600.00 

TOTAL     127,200.00 2,209,600.00 

Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015 Gerencia de Planeamiento y  Presupuesto) 
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Alternativa 3 

CUADRO Nº 109 COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 3 

COSTOS DE REPOSICIÓN  CON PROYECTO ALTERNATIVA 3 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Equipos de Cómputo( Cada 4 años) Unidad 306 4,000.00 1,224,000.00 

Vehículos(Cada 6 años) Unidad 8 123,200.00 985,600.00 

TOTAL 
  

127,200.00 2,209,600.00 
Fuente: Reporte del SIAF Junio 2015(Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) 

7.14 Flujos de costos 

Situación sin PIP 

En costos de operación para el monto correspondiente a planilla se 

considera  como supuesto que se mantienen constante. Para los costos de 

operación restantes se considera que estos  se incrementan  de acuerdo a la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado el 

promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03) Para los 

costos de mantenimiento, se considera que estos se incrementan 

anualmente de acuerdo a  la variación anual de Índices de Precios al 

Consumidor y se ha considerado el promedio de los últimos tres años, 

teniendo como factor (1.03). Para los costos de reposición se considera que 

estos se incrementan anualmente de acuerdo a  la variación anual de 

Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado el promedio de los 

últimos tres años, teniendo como factor (1.03).   Para los equipos de 

cómputo  se está considerando una reposición cada 6 años, y para los 

vehículos cada 8 años; de acuerdo a la práctica actual que vienen realizando 

la entidad. Los flujos de costos sin proyecto, nos permitirán para las tres 

alternativas hallar los flujos incrementales a precios privados y sociales, lo 

que se desarrollara en el Módulo de Evaluación.  
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CUADRO Nº 110 FLUJO DE COSTOS 

 

* Se considera un incremento anual de precios en los costos operación, mantenimiento y reposición de 2.98% anual 

considerando un promedio de la inflación en los 3 últimos años 

 

Variación Porcentual 

Acumulada  % 

Año 2012 2.65 

Año 2013 3.08 

Año 2014 3.2 

Promedio 2.98 

Factor 1.03 
Fuente: Informe de Precios N° 01 Enero 2015 - Variación de los Indicadores de Precios de la Economía-INEI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 23,562,520.83 24,263,898.53 24,986,153.91 25,729,908.43 26,495,802.04 27,284,493.74 28,096,662.17 28,933,006.15 29,794,245.30 30,681,120.67

Costos Operación (Planillas) sin PIP 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65

Costos mantenimiento sin PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,033,779.86 1,064,552.04 1,096,240.21 1,128,871.63 1,162,474.37 1,197,077.36 1,232,710.36 1,269,404.04 1,307,189.97 1,346,100.65

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 955,623.47 761,203.52 955,623.47

Total Costos 49,833,789.46 50,504,265.88 51,194,700.15 51,905,686.34 52,637,836.23 54,347,403.24 54,168,165.70 55,728,865.58 55,790,956.75 56,638,758.18 57,511,795.84 59,366,444.38 59,336,606.97

Costos

Inversión Postinversión
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Situación con PIP  Alternativa 1: 

La fase de inversión se realizará en 2 años, en el primer año se estima 

adquirir la infraestructura (oficinas y estacionamientos) y elaboración del 

expediente técnico para la adecuación y en el segundo año realizar la 

adecuación de  infraestructura y se ejecutará los demás componentes. 

Los costos de operación  para los dos  primeros años se consideran los 

mismos que en la situación sin proyecto, dado que se estará recién 

llevando acabo la implementación, por tanto continúan los costos de 

alquiler y otros más. A partir del tercer año, se considera que estos se 

incrementan anualmente de acuerdo a la variación anual de Índices de 

Precios al Consumidor y se ha considerado el promedio de los últimos 

tres años, teniendo como factor (1.03). Los costos operativos,  

correspondiente a la planilla, se considera como supuesto que está se 

incrementará en 1% anual, dado la incorporación progresiva del personal. 

Para los costos de mantenimiento, para los dos primeros años se 

considera que son iguales a los costos de la situación sin proyecto; a 

partir del tercer año, dado el mayor número de metrados de construcción  

y mayor número de equipos de cómputo y otros equipos, se considera 

como supuesto que estos se incrementarán en 1%, teniendo como factor 

(1.01), más la variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se 

ha considerado el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor 

(1.03). 

Para los costos de reposición, se considera como supuesto que los 

equipos de cómputo serán repuestos cada cuatro años, dándose en año 6 

y año 10 respectivamente y los vehículos cada seis años, dándose en el 
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año 7 del horizonte de evaluación del PIP.   Así mismo, se aplica  la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado 

el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03). 

 

Situación con PIP  Alternativa 2: 

La fase de inversión se realizará en 3 años, dado las gestiones de 

adquisición de terreno,  oferta escasa y exceso de  demanda,  en el 

primer año se estima adquirir el terreno considerando el tiempo que toma 

llevar a cabo los procesos de selección propias del sistema de 

contrataciones del Estado; en el segundo año se estima la elaboración del 

expediente técnico más las gestiones de licencia de construcción ante la 

municipalidad correspondiente y el tercer año se estima llevar a cabo la 

construcción de la infraestructura y ejecución de todos los demás 

componentes. 

Los costos de operación para los tres  primeros años se consideran los 

mismos que en la situación sin proyecto, dado que se estará recién 

llevando acabo la implementación, por tanto continúan los costos de 

alquiler y el grueso de los otros costos de operación. A partir del cuarto 

año, se considera que estos se incrementan anualmente de acuerdo a la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado 

el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03). Los 

costos operativos,  correspondiente a la planilla, se considera como 

supuesto que está se incrementará en 1% anual, dado la incorporación 

progresiva del personal. 
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Para los costos de mantenimiento, para los tres primeros años se 

considera que son iguales a los costos de la situación sin proyecto; a 

partir del cuarto año, dado el mayor número de metrados de construcción  

y mayor número de equipos de cómputo, se considera como supuesto 

que estos se incrementarán en 1%, teniendo como factor (1.01), más la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado 

el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03). 

Para los costos de reposición, se considera como supuesto que los 

equipos de cómputo serán repuestos cada cuatro años, dándose en año 7 

y año 11 respectivamente y los vehículos cada seis años, dándose en el 

año 8 del horizonte de evaluación del PIP.   Así mismo, se aplica  la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado 

el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03). 

 

Situación con PIP  Alternativa 3: 

La fase de inversión se realizará en primer  año,  dado que se remodelará 

el actual local alquilado y  a fin de contar con espacios físicos es 

necesario alquilar un nuevo local, el mismo que requiere de 

adecuaciones, se considera los tiempos que se requiere para los 

procesos de remodelación y de alquiler y ejecución de todos los demás 

componentes. 

En los costos operativos para el primer año se considera los mismos que 

en la situación sin proyecto, dado que se estará recién llevando acabo el 

alquiler y la remodelación del nuevo local a alquilar. A partir del segundo 

año, se considera el pago de alquiler de 2 locales; así mismo, se 
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considera como supuestos que todos los costos operativos se 

incrementan anualmente de acuerdo a la variación anual de Índices de 

Precios al Consumidor y se ha considerado el promedio de los últimos 

tres años, teniendo como factor (1.03). Los costos operativos,  

correspondiente a la planilla, se considera como supuesto que está se 

incrementará en 1% anual, dado la incorporación progresiva del personal. 

Para los costos de mantenimiento, para el primer  año se considera que 

son iguales a los costos de la situación sin proyecto; a partir del segundo 

año, dado que hay 2 locales los costos de mantenimiento se incrementan 

en un 1.5% anual y por el mayor número de equipos de cómputo, se 

considera un incremento  en 1%, teniendo como factor (1.01), más la 

variación anual de Índices de Precios al Consumidor y se ha considerado 

el promedio de los últimos tres años, teniendo como factor (1.03). 

Para los costos de reposición, se considera como supuesto que los 

equipos de cómputo serán repuestos cada cuatro años, dándose en año 

5, 9 y 13 respectivamente y los vehículos cada seis años, dándose en el 

año 7 y 13 respectivamente, del horizonte de evaluación del PIP.   Así 

mismo, se aplica  la variación anual de Índices de Precios al Consumidor 

y se ha considerado el promedio de los últimos tres años, teniendo como 

factor (1.03). 
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CUADRO Nº 111 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 

 

 

* Se considera un incremento anual de precios en los costos operación, mantenimiento y reposición de 2.98% anual considerando un promedio de la 

inflación en los 3 últimos años 

Variación Porcentual Acumulada  % 

Año 2012 2.65 

Año 2013 3.08 

Año 2014 3.2 

Promedio 2.98 

Factor  Promedio Variación anual  1.03 

Factor incremento de costos de equipamiento 1.01 

Fuente: Informe de Precios N° 01 Enero 2015 - Variación de los Indicadores de Precios de la Economía-INEI 

 

 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 45,071,967.77 14,929,930.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 17,388,971.83 17,906,583.56 18,439,602.86 18,988,488.37 19,553,712.38 20,135,761.22 20,735,135.71 21,352,351.58 21,987,939.91 22,642,447.59 23,316,437.78

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 974,878.31 1,013,936.16 1,054,558.84 1,096,809.03 1,140,751.96 1,186,455.42 1,233,989.97 1,283,428.95 1,334,848.68 1,388,328.50 1,443,950.96 1,501,801.89

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417,344.97 0.00 1,210,242.79 0.00 1,593,789.22 0.00 0.00 0.00

Total Costos 99,912,221.23 71,402,595.82 52,671,261.49 54,249,550.55 55,875,238.34 58,967,097.47 59,274,563.89 62,261,430.58 62,881,185.37 66,359,954.20 66,707,783.65 68,707,748.55 70,767,818.53

Costos
Inversión Post Inversión
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                                                  CUADRO Nº 112 FLUJO DE COSTOS APRECIOS PRIVADOS -  ALTERNATIVA 2  

 

 

* Se considera un incremento anual de precios en los costos operación, mantenimiento y reposición de 2.98% anual considerando un promedio de la  
inflación en los 3 últimos años 
 

 

Variación Porcentual Acumulada  % 

Año 2012 2.65 

Año 2013 3.08 

Año 2014 3.2 

Promedio 2.98 

Factor  Promedio Variación anual  1.03 

Factor incremento de costos de equipamiento 1.01 

Fuente: Informe de Precios N° 01 Enero 2015 - Variación de los Indicadores de Precios de la Economía-INEI 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 31,907,200.00 17,759,652.23 15,077,254.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 17,388,971.83 17,906,583.56 18,439,602.86 18,988,488.37 19,553,712.38 20,135,761.22 20,735,135.71 21,352,351.58 21,987,939.91 22,642,447.59

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,044,117.66 1,085,949.54 1,129,457.38 1,174,708.34 1,221,772.25 1,270,721.74 1,321,632.36 1,374,582.68 1,429,654.41 1,486,932.57

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,434.40 0.00 1,014,938.03 0.00 1,260,434.40 0.00 0.00

Total Costos 86,747,453.46 74,232,317.24 73,230,922.39 55,331,359.54 56,989,572.42 59,958,027.20 60,456,921.23 63,284,041.69 64,135,732.78 67,318,883.89 68,038,944.33 70,078,959.01

Costos

Inversión
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CUADRO Nº 113 FLUJO DE COSTOS APRECIOS PRIVADOS DE LA  ALTERNATIVA 3: 

 

* Se considera un incremento anual de precios en los costos operación, mantenimiento y reposición de 2.98% anual considerando un promedio de la 

inflación en los 3 últimos años 

Variación Porcentual Acumulada  % 

Año 2012 2.65 

Año 2013 3.08 

Año 2014 3.2 

Promedio 2.98 

Factor  Promedio Variación anual  1.03 

Factor incremento de costos de equipamiento 1.01 

Fuente: Informe de Precios N° 01 Enero 2015 - Variación de los Indicadores de Precios de la Economía-INEI 

 

Inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 17,252,572.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 23,795,443.35 24,503,754.38 25,233,149.47 25,984,256.22 26,757,720.91 27,554,209.07 28,374,406.03 29,219,017.51 30,088,770.27 30,984,412.66 31,906,715.35 32,856,471.91

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 1,082,138.76 1,125,493.93 1,158,997.14 1,205,431.59 1,253,726.40 1,303,956.11 1,356,198.24 1,410,533.42 1,467,045.50 1,525,821.70 1,586,952.73 1,650,532.94

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 1,376,374.88 0.00 1,014,938.03 0.00 1,547,718.79 0.00 0.00 0.00 2,755,331.21

Total Costos 72,092,826.38 58,155,366.88 59,897,601.81 61,680,554.77 64,904,889.12 65,431,959.49 68,407,499.30 69,412,040.88 73,039,890.43 73,634,780.49 75,841,749.60 78,115,018.08 83,211,914.91

Costos

Postinversión
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7.15 Evaluación social          

7.15.1 Beneficios Sociales        

El proyecto brindará una serie de beneficios a los usuarios finales e 

intermedios que utilizan infraestructura de transporte de uso público, entre 

los cuales cabe mencionar los beneficios asociados a la calidad del 

servicio de transporte en carreteras concesionadas, ferrocarriles, puertos 

y aeropuertos y los costos evitados a los usuarios finales en presentar 

reclamos, entre otros. Dado que la valoración y cuantificación de los 

beneficios resulta dificultosa y costosa en su medición, para la evaluación 

social considera utilizar la metodología Costo / Efectividad. Se ha 

determinado un indicador de eficacia para determinar el coeficiente de 

efectividad que está dado por el Nº de supervisiones realizadas  durante 

el horizonte de evaluación del PIP.  

Beneficios del Componente 1: Compra y Acondicionamiento  de 

Sede Institucional 

El proyecto permitirá tener condiciones para un mejor desempeño laboral, 

con una adecuada infraestructura que incluye oficinas, directorios, salas 

de reuniones, sala de usos múltiples, servicios higiénicos modernos y 

adecuados a personas con discapacidad, almacenes para el resguardo de 

material documentario entre otros, amplias zonas de estacionamiento, 

salón de refrigerio, kitchen y hasta lactario para madres con hijos 

lactantes. 

Los clientes externos, las concesionarias y otros en general, tendrán una 

infraestructura moderna, preparada, amplia, donde podrán realizar las 
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actividades dentro de un entorno amigable, con un hall de espera amplio y 

salones preparados para reuniones y espacios asignados para reclamos. 

 

Beneficios del Componente 2: Plataforma Tecno-lógica para el 

mejoramiento de los Sistemas de Información 

Mediante el presente proyecto, se espera mejorar la red interconectada 

de servicios de OSITRAN, con la incorporación de 06 aplicativos que son: 

Sistema integrado trámite documental digital; Diseño modelamiento y 

seguimiento de procesos; Sistema de seguimiento al plan anual de 

supervisión y fiscalización;  Aplicativo de gestión de planeamiento 

estratégico; Sistema de atención a los usuarios y solución de 

controversias y, Sistema de gestión, control y consultas de los aportes por 

regulación. Se dispondrá de un Sistema de información integrado.   

En cuanto a los clientes externos, podrán realizar sus operaciones en 

tiempo real de la mejor manera, teniendo un soporte tecnológico 

adecuado que le permita realizar, sin contratiempos sus actividades en 

una plataforma que soporte sus requerimientos.  

 

Beneficios del Componente 03: Equipamiento Tecnológico y 

mobiliario 

 Se generan beneficios tanto para los clientes internos como los externos 

dada las características del equipamiento a adquirirse: durabilidad, 

resistencia y seguridad; adaptabilidad a las tareas y al usuario; calidad 

ecológica; estética,  calidad y cualidad funcional. 
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Beneficios del Componente 04: Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades 

A través de la capacitación y el Programa de Pasantía, se  tendrá 

personal altamente calificado. El personal capacitado y actualizado 

beneficia a la organización, a ellos mismos y a los clientes externos  

generando la dotación de servicios de calidad. 

 

7.15.2 Costos sociales  

Considerando que los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia 

económica debido a distorsiones del mercado (impuestos, subsidios, 

monopolios, oligopolios, etc.); es necesario corregir dichos costos a precios 

de mercado definido en las propuestas del PIP, a precios sociales, aplicando 

los factores de corrección para los parámetros establecidos  por Dirección 

General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, 

como ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).                     

Los precios sociales se logran  a partir de los siguientes factores: 

 0.85 para los costos de  operación, mantenimiento y reposición 

 0.85 para los de inversión 

 0.93 (Supervisión, expediente técnico) 

 0.86 Gastos Generales  

  

7.16 Costos de inversión 

Alternativa N°1: 
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CUADRO Nº 114 COSTOS DE INVERSION A1 

Componentes 
Costo a precios  

de Mercado 
Factor de 
corrección 

Costo a 
precios 

 Sociales 

 Componente 1: Compra de Sede Institucional y 
Acondicionamiento  

      

Adquisición de Oficinas 32,676,769.92 0.85 27,775,254.43 

Estacionamientos 3,453,120.00 0.85 2,935,152.00 

Expediente Técnico (Adecuaciones) 150,000.00 0.93 139,500.00 

Adecuaciones Infraestructura 8,720,077.85   7,499,266.95 

Materiales  6,104,054.50 0.85 5,188,446.32 
Mano de Obra No Calificada 1,744,015.57 0.86 1,499,853.39 

Mano de Obra Calificada 872,007.79 0.93 810,967.24 

Supervisión  72,000.00 0.93 66,960.00 
Total Componente 1: 45,071,967.77   38,416,133.39 

 Componente 2: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de información)  

      

Estudio definitivo (Sistemas de Información) 132,000.00 0.85 112,200.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22   1,164,789.00 

Software de Soporte 352,380.15 0.85 299,523.13 

Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 0.85 1,864,190.31 

Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema para el Diseño, modelamiento e 
implementación de procesos 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento al 
Plan Anual de Supervisión y Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 0.85 194,131.50 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de 
planeamiento 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de atención de los usuarios y solución de 
controversias 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes 
por regulación 228,390.00 0.85 194,131.50 
Supervisión del componente Sistemas de 
Información  36,000.00 0.93 33,480.00 

Total Componente 2: 4,083,885.22   1,310,469.00 
 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y 
mobiliario  

      

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 0.85 39,270.00 
Equipamiento 9,249,987.03   7,862,488.98 

Equipos de Computo 1,348,658.91 0.85 1,146,360.08 

Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 0.85 125,225.04 

Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 0.85 211,739.24 

Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 0.85 958,648.95 

Equipos de digitalización 172,767.30 0.85 146,852.21 

Relojes marcadores 21,475.00 0.85 18,253.75 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de 6,330,158.54 0.85 5,380,634.76 
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Datos 

Mobiliario 802,260.00 0.85 681,921.00 

Total Componente 3: 10,098,447.03   8,583,679.98 
 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades  

      

Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y 
Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 0.93 42,966.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56   188,188.78 

Asistencia Técnica 83,398.56 0.85 70,888.78 

Pasantía 138,000.00 0.85 117,300.00 

Total Componente 4: 267,598.56   231,154.78 

Gestión Proyecto 260,000.00 0.85 221,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 0.85 51,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 0.85 51,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 0.93 93,000.00 

Monto Total Inversión 60,001,898.59   48,957,437.14 

Fuente: Elaboración propia 

Alternativa N°2: 

CUADRO Nº 115 COSTOS DE INVERSION A2 

Componentes 
Costo a precios de 

Mercado 
Factor de 
corrección 

Costo a 
precios 
Sociales 

Componente 1: Adquisición de terreno y 
construcción de infraestructura 

      

Adquisición de Terreno 31,907,200.00   27,040,000.00 

Expediente Técnico (Infraestructura) 400,000.00 0.93 372,000.00 

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 200,000.00 0.85 170,000.00 
Construcción de Infraestructura 16,919,652.23   14,550,900.92 

Materiales de construcción 11,843,756.56 0.85 10,067,193.08 

Mano de Obra No Calificada 3,383,930.45 0.86 2,910,180.18 

Mano de Obra Calificada 1,691,965.22 0.93 1,573,527.66 

Supervisión  240,000.00 0.93 223,200.00 

Total Componente 1: 49,666,852.23   42,356,100.92 
 Componente 2: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de información)  

      

Estudio definitivo (Sistemas de Información) 132,000.00 0.85 112,200.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22   3,328,502.43 

Software de Soporte 352,380.15 0.85 299,523.13 

Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 0.85 1,864,190.31 

Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 0.85 194,131.50 
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Sistema para el Diseño, modelamiento e 
implementación de procesos 228,390.00 0.85 194,131.50 

Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento 
al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 0.85 194,131.50 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de 
planeamiento 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de atención de los usuarios y solución de 
controversias 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de Gestión, control y consultas de los 
aportes por regulación 228,390.00 0.85 194,131.50 
Supervisión del componente Sistemas de 
Información  36,000.00 0.93 33,480.00 

Total Componente 2: 4,083,885.22   3,474,182.43 

 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y 
mobiliario  

      

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 0.85 39,270.00 

Equipamiento 9,397,310.61   7,987,714.02 

Equipos de Computo 1,348,658.91 0.85 1,146,360.08 

Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 0.85 125,225.04 

Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 0.85 211,739.24 

Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 0.85 958,648.95 

Equipos de digitalización 172,767.30 0.85 146,852.21 

Relojes marcadores 21,475.00 0.85 18,253.75 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de 
Datos 6,330,158.54 0.85 5,380,634.76 

Mobiliario 802,260.00 0.85 681,921.00 

Total Componente 3: 10,245,770.61   8,708,905.02 

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento 
de Capacidades  

      

Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y 
Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 0.93 42,966.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56   188,188.78 

Asistencia Técnica 83,398.56 0.85 70,888.78 
Pasantía 138,000.00 0.85 117,300.00 

Total Componente 4: 267,598.56   231,154.78 
Gestión Proyecto 260,000.00 0.85 221,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 0.85 51,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 0.85 51,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 0.93 93,000.00 

Monto Total Inversión 64,744,106.63   55,186,343.16 
Fuente: Elaboración propia 
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Alternativa N° 3: 

CUADRO Nº 116 COSTOS DE INVERSION A3 

Componentes 
Costo a precios de 

Mercado 
Factor de 
corrección 

Costo a 
precios 
Sociales 

Componente 1: Alquiler y Acondicionamiento 
de Oficinas 

    2,083,620.75 

Estudio definitivo de adecuación de locales 
alquilados  130,000.00 0.93 

120,900.00 

Adecuaciones 2,265,318.53 0.85 1,925,520.75 

Supervisión  40,000.00 0.93 37,200.00 

Total Componente 1: 2,435,318.53   2,083,620.75 

 Componente 2: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de información)  

      

Estudio definitivo (Sistemas de Información) 10,000.00 0.85 8,500.00 

Sistemas de Información 3,915,885.22   2,940,239.43 

Software de Soporte 352,380.15 0.85 299,523.13 

Aplicativo de base de datos 2,193,165.07 0.85 1,864,190.31 

Sistema Integrado Documental Digital   228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema para el Diseño, modelamiento e 
implementación de procesos 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de Presupuesto, formulación y seguimiento al 
Plan Anual de Supervisión y Fiscalización 
(Control de Inversiones en concesiones) 228,390.00 0.85 194,131.50 
 Sistema de  Formulación  y Evaluación de 
planeamiento 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de atención de los usuarios y solución de 
controversias 228,390.00 0.85 194,131.50 
Sistema de Gestión, control y consultas de los aportes 
por regulación 228,390.00 0.85 194,131.50 
Supervisión del componente Sistemas de 
Información  36,000.00 0.93 33,480.00 

Total Componente 2: 3,961,885.22   2,982,219.43 
 Componente 3: Equipamiento Tecnológico y 
mobiliario  

      

Estudio definitivo ( Equipamiento ) 46,200.00 0.85 39,270.00 
Equipamiento 9,397,310.61   7,987,714.02 

Equipos de Computo 1,348,658.91 0.85 1,146,360.08 

Equipos de Sala de personal In situ 147,323.58 0.85 125,225.04 
Equipos de Sala de capacitaciones 249,104.98 0.85 211,739.24 

Equipos Multifuncionales y Multimedia 1,127,822.30 0.85 958,648.95 

Equipos de digitalización 172,767.30 0.85 146,852.21 

Relojes marcadores 21,475.00 0.85 18,253.75 

Equipos de Data Center y Comunicaciones de 
Datos 6,330,158.54 0.85 5,380,634.76 

Mobiliario 802,260.00 0.85 681,921.00 
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Total Componente 3: 10,245,770.61   8,708,905.02 

 Componente 4: Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades  

      

Estudio definitivo  (TdR Desarrollo y 
Fortalecimiento Cap.) 46,200.00 0.93 42,966.00 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 221,398.56   188,188.78 

Asistencia Técnica 83,398.56 0.85 70,888.78 
Pasantía 138,000.00 0.85 117,300.00 

Total Componente 4: 129,598.56 1.78 113,854.78 

Gestión Proyecto 260,000.00 0.85 221,000.00 

Evaluación Intermedia 60,000.00 0.85 51,000.00 

Evaluación Final 60,000.00 0.85 51,000.00 

Liquidación del Proyecto 100,000.00 0.93 93,000.00 

Monto Total Inversión 17,252,572.92   14,304,599.98 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.17 Costos de operación y mantenimiento 

Costos sin proyecto 

CUADRO Nº 117 COSTOS DE OPERACIÓN 

RUBRO UNIDAD 
CANTI-

DAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 
FACTOR DE 

CONVERSION 
PRECIOS  

SOCIALES 
Alimentos y bebidas para 
consumo humano Global 1 46,183.75 0.850 39,256.19 
Combustibles y carburantes  Global 1 88,584.97   75,297.22 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

Global 1 146,353.21   124,400.23 
Artículos de aseo, limpieza  y 
tocador 

Global 1 78,214.17   66,482.04 

Servicio de limpieza e higiene Global 1 131,865.10   112,085.34 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81   221,015.14 

Servicio de agua y desagüe Global 1 11,900.91   10,115.77 
Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15   150,773.13 

Servicio de internet Global 1 185,821.38   157,948.17 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1 235,523.06   200,194.60 
Libros, diarios y revistas  Global 1 29,866.26   25,386.32 

Servicios de publicidad y difusión Global 1 570,403.35   484,842.85 

Pasajes y gastos de transporte Global 1 409,041.74   347,685.48 
Viáticos y asignaciones  por 
comisión de servicio Global 1 425,447.61   361,630.47 

Acciones administrativas  Global 1 75,260.79   63,971.67 

Correo y servicio de mensajería Global 1 168,614.65   143,322.45 
Servicio de impresiones y 
encuadernación 

Global 1 59,577.18   50,640.60 

Alquiler de local Global 1 2,217,737.80   1,885,077.13 

Alquiler de vehículos  Global 1 1,959,745.92   1,665,784.03 

Alquiler de equipos Global 1 11,250.00   9,562.50 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66   85,066.01 

Otros seguros de bienes muebles Global 1 119,162.62   101,288.23 
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e inmuebles 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62   205,747.28 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00   1,181.50 

Consultorías Global 1 7,483,399.69   6,360,889.74 

Asesorías Global 1 135,020.00   114,767.00 

Auditorías Global 1 389,354.62   330,951.43 
Servicios de capacitación y 
perfeccionamiento 

Global 1 439,125.54   373,256.71 
Gastoso diversos (impuestos, 
gastos administrativos) 

Global 1 5,379,329.99   4,572,430.49 

Sub total      21,577,705.55   18,341,049.72 

Propina para practicantes  Global 1 99,260.00 0.850 84371 
Planilla personal CAS, 
contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 8,080,652.65 
  6868554.753 

Planilla personal 728, 
contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 19,129,473.00 
  16260052.05 

Sub total Monto Planilla     27,309,385.65   23,212,977.80 

TOTAL     48,887,091.20   41,554,027.52 

Elaboración propia 

CUADRO Nº 118 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 
FACTOR DE 

CONVERSION 
PRECIOS  

SOCIALES 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 0.850 202615.044 

Mantenimiento 
Infraestructura  

Global 1 263,395.14 
  223885.869 

Mantenimiento de 
vehículos 

Global 1 70,639.59 
  60043.6515 

Mantenimiento de equipos Global 1 363,573.19   309037.2115 

Mantenimiento de 
mobiliario 

Global 1 10,719.70 
  9111.745 

TOTAL     946,698.26 0.85 804,693.52 

Elaboración propia 

Alternativa N°1 

CUADRO Nº 119 COSTOS DE OPERACIÓN A1 

RUBRO UNIDAD 
CANTIDA

D 

PRECIOS  

PRIVADOS 

FACTOR 
DE 

CONVERS
ION 

PRECIOS  
SOCIALES 

Alimentos y bebidas para 
consumo humano 

Global 1 46,183.75 
0.850 39,256.19 

Combustibles y 

carburantes 
Global 1 88,584.97 

  75,297.22 

Papelería en general, 
útiles y materiales de 
oficina 

Global 1 146,353.21 
  124,400.23 

Artículos de aseo, limpieza  

y tocador 
Global 1 78,214.17 

  66,482.04 

Servicio de limpieza e Global 1 131,865.10   112,085.34 
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higiene 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81   221,015.14 

Servicio de agua y 
desagüe 

Global 1 11,900.91 
  10,115.77 

Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15   150,773.13 

Servicio de internet Global 1 185,821.38   157,948.17 

Servicio de seguridad y 

vigilancia 
Global 1 235,523.06 

  200,194.60 

Libros, diarios y revistas Global 1 29,866.26   25,386.32 

Servicios de publicidad y 
difusión 

Global 1 570,403.35 
  484,842.85 

Pasajes y gastos de 

transporte 
Global 1 409,041.74 

  347,685.48 

Viáticos y asignaciones  
por comisión de servicio 

Global 1 425,447.61 
  361,630.47 

Acciones administrativas Global 1 75,260.79   63,971.67 

Correo y servicio de 
mensajería 

Global 1 168,614.65 
  143,322.45 

Servicio de impresiones y 
encuadernación 

Global 1 59,577.18 
  50,640.60 

Alquiler de local Global 1 0.00   0.00 

Alquiler de vehículos Global 1 0.00   0.00 

Alquiler de equipos Global 1 0.00   0.00 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66   85,066.01 

Otros seguros de bienes 
muebles e inmuebles 

Global 1 119,162.62 
  101,288.23 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62   205,747.28 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00   1,181.50 

Consultorías Global 1 7,483,399.69   6,360,889.74 

Asesorías Global 1 135,020.00   114,767.00 

Auditorías Global 1 389,354.62   330,951.43 

Servicios de capacitación 
y perfeccionamiento 

Global 1 439,125.54 
  373,256.71 

Gastoso diversos 

(impuestos, gastos 
administrativos) 

Global 1 5,379,329.99 
  4,572,430.49 

Sub total      17,388,971.83   14,780,626.06 

Propina para practicantes Global 1 99,260.00 0.850 84371 

Planilla personal CAS, 

contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 8,080,652.65 
  6868554.753 

Planilla personal 728, 
contribuciones y beneficios 

sociales 

Global 1 24,135,937.00 

  20515546.45 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65   27,468,472.20 

TOTAL     49,704,821.48   42,249,098.26 

Elaboración propia 
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CUADRO Nº 120 COSTOS DE MANTENIMIENTO A1 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS  

PRIVADOS 

FACTOR DE 

CONVERSION 
PRECIOS  

SOCIALES 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 0.850 202615.04 

Mantenimiento 
Infraestructura  

Global 1 263,395.14 
  223885.87 

Mantenimiento de 

vehículos 
Global 1 70,639.59 

  60043.65 

Mantenimiento de 
equipos 

Global 1 363,573.19 
  309037.21 

Mantenimiento de 
mobiliario 

Global 1 10,719.70 
  9111.75 

TOTAL     946,698.26   804,693.52 

Elaboración propia 

Alternativa N°2 

CUADRO Nº 121 COSTOS DE OPERACIÓN A2 

RUBRO UNIDAD 
CANTI
DAD 

PRECIOS 
PRIVADOS 

FACTOR DE 
CONVERSIO

N 

PRECIOS  

SOCIALES 
Alimentos y bebidas para consumo 
humano Global 1 46,183.75 

0.850 39,256.19 

Combustibles y carburantes  Global 1 88,584.97   75,297.22 

Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

Global 1 146,353.21 
  124,400.23 

Artículos de aseo, limpieza  y 
tocador 

Global 1 78,214.17 
  66,482.04 

Servicio de limpieza e higiene Global 1 131,865.10   112,085.34 

Servicio de Luz Global 1 260,017.81   221,015.14 

Servicio de agua y desagüe Global 1 11,900.91   10,115.77 

Servicio de telefonía fija Global 1 177,380.15   150,773.13 

Servicio de internet Global 1 185,821.38   157,948.17 

Servicio de seguridad y vigilancia Global 1 235,523.06   200,194.60 

Libros, diarios y revistas  Global 1 29,866.26   25,386.32 

Servicios de publicidad y difusión Global 1 570,403.35   484,842.85 

Pasajes y gastos de transporte Global 1 409,041.74   347,685.48 

Viáticos y asignaciones  por 
comisión de servicio 

Global 1 425,447.61 
  361,630.47 

Acciones administrativas  Global 1 75,260.79   63,971.67 

Correo y servicio de mensajería Global 1 168,614.65   143,322.45 

Servicio de impresiones y encu Global 1 59,577.18   50,640.60 

Alquiler de local Global 1 0.00   0.00 

Alquiler de vehículos  Global 1 0.00   0.00 

Alquiler de equipos Global 1 0.00   0.00 

Seguro de vehículos Global 1 100,077.66   85,066.01 

Otros seguros de bienes   Global 1 119,162.62   101,288.23 

Seguro de vida  Global 1 242,055.62   205,747.28 

Pago de SOAT Global 1 1,390.00   1,181.50 
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Consultorías Global 1 7,483,399.69   6,360,889.74 

Asesorías Global 1 135,020.00   114,767.00 

Auditorías Global 1 389,354.62   330,951.43 

Servicios de capacitación y 
perfeccionamiento Global 1 439,125.54 

  373,256.71 

Gastoso diversos (impuestos, Global 1 5,379,329.99   4,572,430.49 

Sub total      17,388,971.83   14,780,626.06 

Propina para practicantes  Global 1 99,260.00 0.850 84371 

Planilla personal CAS, 
contribuciones y beneficios 
sociales 

Global 1 8,080,652.65 

  6868554.753 

Planilla personal 728,  Global 1 24,135,937.00   20515546.45 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65   27,468,472.20 

TOTAL     49,704,821.48   42,249,098.26 

Elaboración propia 

CUADRO Nº 122 COSTOS DE MANTENIMIENTO A2 

RUBRO UNIDAD 
CAN 

TIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 
FACTOR DE 

CONVERSION 
PRECIOS  

SOCIALES 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 0.850 202615.044 

Mantenimiento 
Infraestructura  

Global 1 263,395.14 
  223885.869 

Mantenimiento de 
vehículos 

Global 1 70,639.59 
  60043.6515 

Mantenimiento de equipos 
Global 1 363,573.19 

  

309037.211

5 

Mantenimiento de 
mobiliario 

Global 1 10,719.70 
  9111.745 

TOTAL     946,698.26 0.85 804,693.52 

Fuente: Elaboración propia  

Alternativa N°3 

CUADRO Nº 123 COSTOS DE OPERACIÓN A3 

RUBRO UNIDAD 
CAN 

TIDAD 

PRECIOS 

PRIVADOS 

FACTOR DE 

CONVERSION PRECIOS  

SOCIALES 

Alimentos y bebidas para 
consumo humano 

Global 1.00 46,183.75 
0.850 39,256.19 

Combustibles y 
carburantes 

Global 1.00 88,584.97 
  75,297.22 

Papelería en general, 
útiles y materiales de 

oficina 

Global 1.00 146,353.21 

  124,400.23 

Artículos de aseo, limpieza  
y tocador 

Global 1.00 78,214.17 
  66,482.04 

Servicio de limpieza e 
higiene 

Global 1.00 131,865.10 
  112,085.34 

Servicio de Luz Global 1.00 260,017.81   221,015.14 

Servicio de agua y 

desagüe 
Global 1.00 11,900.91 

  10,115.77 
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Servicio de telefonía fija Global 1.00 177,380.15   150,773.13 

Servicio de internet Global 1.00 185,821.38   157,948.17 

Servicio de seguridad y 
vigilancia 

Global 1.00 235,523.06 
  200,194.60 

Libros, diarios y revistas Global 1.00 29,866.26   25,386.32 

Servicios de publicidad y 

difusión 
Global 1.00 570,403.35 

  484,842.85 

Pasajes y gastos de 
transporte 

Global 1.00 409,041.74 
  347,685.48 

Viáticos y asignaciones  
por comisión de servicio 

Global 1.00 425,447.61 
  361,630.47 

Acciones administrativas Global 1.00 75,260.79   63,971.67 

Correo y servicio de 
mensajería 

Global 1.00 168,614.65 
  143,322.45 

Servicio de impresiones y 

encuadernación 
Global 1.00 59,577.18 

  50,640.60 

Alquiler de local (2) Global 1.00 4,435,475.60   3,770,154.26 

Alquiler de vehículos  Global 1.00 1,959,745.92   1,665,784.03 

Alquiler de equipos Global 1.00 11,250.00   9,562.50 

Seguro de vehículos Global 1.00 100,077.66   85,066.01 

Otros seguros de bienes 
muebles e inmuebles 

Global 1.00 119,162.62 
  101,288.23 

Seguro de vida  Global 1.00 242,055.62   205,747.28 

Pago de SOAT Global 1.00 1,390.00   1,181.50 

Consultorías Global 1.00 7,483,399.69   6,360,889.74 

Asesorías Global 1.00 135,020.00   114,767.00 

Auditorías Global 1.00 389,354.62   330,951.43 

Servicios de capacitación 

y perfeccionamiento 
Global 1.00 439,125.54 

  373,256.71 

Gastoso diversos 
(impuestos, gastos 
administrativos) 

Global 1.00 5,379,329.99 
  4,572,430.49 

Sub total      23,795,443.35   20,226,126.85 

Propina para practicantes Global 1.00 99,260.00 0.850 84371 

Planilla personal CAS, 
contribuciones y 
beneficios sociales 

Global 1.00 8,080,652.65 
  6868554.753 

Planilla personal 728, 

contribuciones y 
beneficios sociales 

Global 1.00 24,135,937.00 
  20515546.45 

Sub total Monto Planilla     32,315,849.65   27,468,472.20 

TOTAL     56,111,293.00   47,694,599.05 

Elaboración propia 
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CUADRO Nº 124  COSTOS DE MANTENIMIENTO A3 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

PRIVADOS 
FACTOR DE 

CONVERSION PRECIOS  

SOCIALES 

Repuestos y accesorios  Global 1 238,370.64 
0.850 202615.04 

Mantenimiento 

Infraestructura  
Global 1 395,092.71 

  335828.80 

Mantenimiento de 
vehículos 

Global 1 70,639.59 
  60043.65 

Mantenimiento de equipos 
Global 1 367,208.92 

  312127.58 

Mantenimiento de 
mobiliario 

Global 1 10,826.90 
  9202.86 

TOTAL     1,082,138.76 0.85 919,817.95 

Fuente: Elaboración propia  

Costos de Reposición 

Costos sin proyecto 

CUADRO Nº 125 COSTOS DE REPOSICIÓN  SIN PROYECTO 

 

RUBRO UNIDAD 
CAN 

TIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

FACTOR DE 
CONVERSION 

PRECIOS  

SOCIALES 

Equipos de 
Cómputo ( Cada 
6 años) 

Unidad 232 4,000.00 928,000.00 0.850 788,800.00 

Vehículos(Cada 

8 años) 
Unidad 6 123,200.00 739,200.00 

  628,320.00 

TOTAL     127,200.00 1,667,200.00   1,417,120.00 

Elaboración propia 

Costos con proyecto (Alternativa 1,2 y 3) 

Los costos son los mismos para la Alternativa 1,2 y 3 

CUADRO Nº 126 COSTOS CON PROYECTO 

RUBRO UNIDAD 
CAN 

TIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIOS  

PRIVADOS 
FACTOR DE 

CONVERSION 
PRECIOS  

SOCIALES 

Equipos de 
Cómputo( Cada 4 
años) 

Unidad 306 4,000.00 1,224,000.00 
0.850 1040400 

Vehículos(Cada 6 

años) 
Unidad 8 123,200.00 985,600.00 

  837760 

TOTAL     127,200.00 2,209,600.00   1,878,160.00 

Elaboración propia 
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7.18  Flujos de costos incrementales 

Generan los Costos incrementales y resultan de la diferencia entre los 

costos totales con proyecto menos los costos totales  sin proyecto, tanto a 

precios privados como a precios sociales.  

En el siguiente cuadro se muestran los costos incrementales para cada 

alternativa, los mismos que han sido obtenidos en base a un minucioso 

análisis, tomando en cuenta fuentes primarias.  
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CUADRO Nº 127 COSTOS INCREMENTALES A1 PP 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 45,071,967.77 14,929,930.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 17,388,971.83 17,906,583.56 18,439,602.86 18,988,488.37 19,553,712.38 20,135,761.22 20,735,135.71 21,352,351.58 21,987,939.91 22,642,447.59 23,316,437.78

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 974,878.31 1,013,936.16 1,054,558.84 1,096,809.03 1,140,751.96 1,186,455.42 1,233,989.97 1,283,428.95 1,334,848.68 1,388,328.50 1,443,950.96 1,501,801.89

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417,344.97 0.00 1,210,242.79 0.00 1,593,789.22 0.00 0.00 0.00

Total de costos en situaciòn con 

proyecto 99,912,221.23 71,402,595.82 52,671,261.49 54,249,550.55 55,875,238.34 58,967,097.47 59,274,563.89 62,261,430.58 62,881,185.37 66,359,954.20 66,707,783.65 68,707,748.55 70,767,818.53

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 23,562,520.83 24,263,898.53 24,986,153.91 25,729,908.43 26,495,802.04 27,284,493.74 28,096,662.17 28,933,006.15 29,794,245.30 30,681,120.67

Costos Operación (Planillas) sin PIP 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65

Costos mantenimiento sin PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,033,779.86 1,064,552.04 1,096,240.21 1,128,871.63 1,162,474.37 1,197,077.36 1,232,710.36 1,269,404.04 1,307,189.97 1,346,100.65

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00 761,203.52 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 49,833,789.46 50,504,265.88 51,194,700.15 51,905,686.34 52,637,836.23 54,347,403.24 54,168,165.70 55,728,865.58 55,790,956.75 56,638,758.18 57,511,795.84 59,366,444.38 59,336,606.97

Total Costos Incrementales 50,078,431.77 20,898,329.94 1,476,561.34 2,343,864.21 3,237,402.11 4,619,694.23 5,106,398.18 6,532,565.00 7,090,228.62 9,721,196.01 9,195,987.81 9,341,304.17 11,431,211.55

VACP 108657993

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2553

Costos

Inversión

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 1(PRECIOS PRIVADOS)

Postinversión
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CUADRO Nº 128 COSTOS INCREMENTALES A1 PS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 38,416,133.39 10,541,303.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 18,341,049.72 18,887,001.63 14,780,626.06 15,220,596.02 15,673,662.43 16,140,215.12 16,620,655.52 17,115,397.03 17,624,865.35 18,149,498.84 18,689,748.93 19,246,080.45 19,818,972.11

Costos Operación (Planillas) con PIP 27,468,472.20 28,286,117.06 29,128,100.48 29,995,146.93 30,888,002.47 31,807,435.35 32,754,236.67 33,729,221.12 34,733,227.60 35,767,120.01 36,831,787.95 37,928,147.50 39,057,142.03

Costos mantenimiento con PIP 804,693.52 828,646.56 861,845.74 896,375.01 932,287.68 969,639.16 1,008,487.11 1,048,891.47 1,090,914.61 1,134,621.38 1,180,079.23 1,227,358.31 1,276,531.61

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204,743.22 0.00 1,028,706.37 0.00 1,028,706.37 0.00 0.00 0.00

Total de costos en situaciòn con proyecto 85,030,348.83 58,543,069.01 44,770,572.27 46,112,117.97 47,493,952.59 50,122,032.85 50,383,379.30 52,922,215.99 53,449,007.56 56,079,946.60 56,701,616.10 58,401,586.27 60,152,645.75

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 18,341,049.72 18,887,001.63 19,449,204.71 20,028,142.71 20,624,313.75 21,238,230.83 21,870,422.16 22,521,431.73 23,191,819.68 23,882,162.85 24,593,055.23 25,325,108.51 26,078,952.57

Costos Operación (Planillas) sin PIP 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80

Costos mantenimiento sin PIP 804,693.52 828,646.56 853,312.61 878,712.88 904,869.24 931,804.18 959,540.88 988,103.22 1,017,515.75 1,047,803.81 1,078,993.43 1,111,111.47 1,144,185.56

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00 647,022.99 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 42,358,721.04 42,928,626.00 43,515,495.13 44,119,833.39 44,742,160.79 46,195,292.75 46,042,940.85 47,369,535.74 47,422,313.24 48,142,944.46 48,885,026.46 50,461,477.73 50,436,115.93

Total Costos Incrementales 42,671,627.79 15,614,443.01 1,255,077.14 1,992,284.58 2,751,791.79 3,926,740.10 4,340,438.46 5,552,680.25 6,026,694.32 7,937,002.14 7,816,589.64 7,940,108.54 9,716,529.82

VACS 90151502

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2118

Costos

Inversión Postinversión

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 1(PRECIOS SOCIALES)
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CUADRO Nº 129 COSTOS INCREMENTALES A2 PP 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 31,907,200.00 17,759,652.23 15,077,254.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 17,388,971.83 17,906,583.56 18,439,602.86 18,988,488.37 19,553,712.38 20,135,761.22 20,735,135.71 21,352,351.58 21,987,939.91 22,642,447.59

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,044,117.66 1,085,949.54 1,129,457.38 1,174,708.34 1,221,772.25 1,270,721.74 1,321,632.36 1,374,582.68 1,429,654.41 1,486,932.57

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,434.40 0.00 1,014,938.03 0.00 1,260,434.40 0.00 0.00

Total de costos en situacion con proyecto 86,747,453.46 74,232,317.24 73,230,922.39 53,721,497.65 55,331,359.54 56,989,572.42 59,958,027.20 60,456,921.23 63,284,041.69 64,135,732.78 67,318,883.89 68,038,944.33 70,078,959.01

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 23,562,520.83 24,263,898.53 24,986,153.91 25,729,908.43 26,495,802.04 27,284,493.74 28,096,662.17 28,933,006.15 29,794,245.30 30,681,120.67

Costos Operación (Planillas) sin PIP 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65

Costos mantenimiento sin PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,033,779.86 1,064,552.04 1,096,240.21 1,128,871.63 1,162,474.37 1,197,077.36 1,232,710.36 1,269,404.04 1,307,189.97 1,346,100.65

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00 761,203.52 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 49,833,789.46 50,504,265.88 51,194,700.15 51,905,686.34 52,637,836.23 54,347,403.24 54,168,165.70 55,728,865.58 55,790,956.75 56,638,758.18 57,511,795.84 59,366,444.38 59,336,606.97

Total Costos Incrementales 36,913,664.00 23,728,051.36 22,036,222.25 1,815,811.31 2,693,523.31 2,642,169.18 5,789,861.50 4,728,055.66 7,493,084.93 7,496,974.60 9,807,088.05 8,672,499.95 10,742,352.04

VACP 113123917

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2658

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 2(PRECIOS PRIVADOS)

Inversión Postinversión

Costos
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CUADRO Nº 130 COSTOS INCREMENTALES A2 PS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 27,040,000.00 15,316,100.92 12,830,242.24

Costos Operación con PIP 18,341,049.72 18,887,001.63 19,449,204.71 14,780,626.06 15,220,596.02 15,673,662.43 16,140,215.12 16,620,655.52 17,115,397.03 17,624,865.35 18,149,498.84 18,689,748.93 19,246,080.45

Costos Operación (Planillas) con PIP 27,468,472.20 28,286,117.06 29,128,100.48 29,995,146.93 30,888,002.47 31,807,435.35 32,754,236.67 33,729,221.12 34,733,227.60 35,767,120.01 36,831,787.95 37,928,147.50 39,057,142.03

Costos mantenimiento con PIP 804,693.52 828,646.56 853,312.61 887,500.01 923,057.11 960,038.78 998,502.09 1,038,506.41 1,080,113.48 1,123,387.50 1,168,395.27 1,215,206.25 1,263,892.68

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071,369.24 0.00 862,697.32 0.00 1,071,369.24 0.00 0.00

Total de costos en situaciòn con proyecto 73,654,215.44 63,317,866.18 62,260,860.04 45,663,273.00 47,031,655.61 48,441,136.56 50,964,323.12 51,388,383.05 53,791,435.43 54,515,372.86 57,221,051.31 57,833,102.68 59,567,115.16

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 18,341,049.72 18,887,001.63 19,449,204.71 20,028,142.71 20,624,313.75 21,238,230.83 21,870,422.16 22,521,431.73 23,191,819.68 23,882,162.85 24,593,055.23 25,325,108.51 26,078,952.57

Costos Operación (Planillas) sin PIP 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80

Costos mantenimiento sin PIP 804,693.52 828,646.56 853,312.61 878,712.88 904,869.24 931,804.18 959,540.88 988,103.22 1,017,515.75 1,047,803.81 1,078,993.43 1,111,111.47 1,144,185.56

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00 647,022.99 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 42,358,721.04 42,928,626.00 43,515,495.13 44,119,833.39 44,742,160.79 46,195,292.75 46,042,940.85 47,369,535.74 47,422,313.24 48,142,944.46 48,885,026.46 50,461,477.73 50,436,115.93

Total Costos Incrementales 31,295,494.40 20,389,240.18 18,745,364.91 1,543,439.61 2,289,494.81 2,245,843.80 4,921,382.27 4,018,847.31 6,369,122.19 6,372,428.41 8,336,024.84 7,371,624.95 9,130,999.23

VACS 96307978

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2263

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 2(PRECIOS SOCIALES)

Costos

Inversión Postinversión
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CUADRO Nº 131 COSTOS INCREMENTALES A3 PP 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 17,252,572.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación con PIP 21,577,705.55 23,795,443.35 24,503,754.38 25,233,149.47 25,984,256.22 26,757,720.91 27,554,209.07 28,374,406.03 29,219,017.51 30,088,770.27 30,984,412.66 31,906,715.35 32,856,471.91

Costos Operación (Planillas) con PIP 32,315,849.65 33,277,784.77 34,268,353.50 35,288,408.16 36,338,826.44 37,420,512.17 38,534,396.09 39,681,436.61 40,862,620.71 42,078,964.72 43,331,515.23 44,621,350.00 45,949,578.85

Costos mantenimiento con PIP 946,698.26 1,082,138.76 1,125,493.93 1,158,997.14 1,205,431.59 1,253,726.40 1,303,956.11 1,356,198.24 1,410,533.42 1,467,045.50 1,525,821.70 1,586,952.73 1,650,532.94

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 1,376,374.88 0.00 1,014,938.03 0.00 1,547,718.79 0.00 0.00 0.00 2,755,331.21

Total de costos en situacion con proyecto 72,092,826.38 58,155,366.88 59,897,601.81 61,680,554.77 64,904,889.12 65,431,959.49 68,407,499.30 69,412,040.88 73,039,890.43 73,634,780.49 75,841,749.60 78,115,018.08 83,211,914.91

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 21,577,705.55 22,220,001.92 22,881,417.31 23,562,520.83 24,263,898.53 24,986,153.91 25,729,908.43 26,495,802.04 27,284,493.74 28,096,662.17 28,933,006.15 29,794,245.30 30,681,120.67

Costos Operación (Planillas) sin PIP 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65 27,309,385.65

Costos mantenimiento sin PIP 946,698.26 974,878.31 1,003,897.19 1,033,779.86 1,064,552.04 1,096,240.21 1,128,871.63 1,162,474.37 1,197,077.36 1,232,710.36 1,269,404.04 1,307,189.97 1,346,100.65

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00 761,203.52 0.00 0.00 0.00 955,623.47 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 49,833,789.46 50,504,265.88 51,194,700.15 51,905,686.34 52,637,836.23 54,347,403.24 54,168,165.70 55,728,865.58 55,790,956.75 56,638,758.18 57,511,795.84 59,366,444.38 59,336,606.97

Total Costos incrementales 22,259,036.92 7,651,101.00 8,702,901.66 9,774,868.42 12,267,052.89 11,084,556.25 14,239,333.59 13,683,175.30 17,248,933.68 16,996,022.30 18,329,953.76 18,748,573.70 23,875,307.94

VACP 124437352

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2924

Costos
Postinversión

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 3(PRECIOS PRIVADOS)
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CUADRO Nº 132 COSTOS INCREMENTALES A3 PS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inversión 14,304,599.98

Costos Operación con PIP 18,341,049.72 20,226,126.85 20,828,191.22 21,448,177.05 22,086,617.79 22,744,062.77 23,421,077.71 24,118,245.12 24,836,164.89 25,575,454.73 26,336,750.76 27,120,708.04 27,928,001.12

Costos Operación (Planillas) con PIP 27,468,472.20 28,286,117.06 29,128,100.48 29,995,146.93 30,888,002.47 31,807,435.35 32,754,236.67 33,729,221.12 34,733,227.60 35,767,120.01 36,831,787.95 37,928,147.50 39,057,142.03

Costos mantenimiento con PIP 804,693.52 919,817.95 956,669.84 985,147.57 1,024,616.85 1,065,667.44 1,108,362.70 1,152,768.51 1,198,953.41 1,246,988.68 1,296,948.45 1,348,909.82 1,402,953.00

Costos de reposición con PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169,918.64 0.00 862,697.32 0.00 1,315,560.97 0.00 0.00 0.00 2,342,031.53

Total de costos en situaciòn con proyecto 60,918,815.42 49,432,061.85 50,912,961.54 52,428,471.55 55,169,155.75 55,617,165.56 58,146,374.40 59,000,234.75 62,083,906.87 62,589,563.42 64,465,487.16 66,397,765.37 70,730,127.67

Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operación sin PIP 18,341,049.72 18,887,001.63 19,449,204.71 20,028,142.71 20,624,313.75 21,238,230.83 21,870,422.16 22,521,431.73 23,191,819.68 23,882,162.85 24,593,055.23 25,325,108.51 26,078,952.57

Costos Operación (Planillas) sin PIP 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80 23,212,977.80

Costos mantenimiento sin PIP 804,693.52 828,646.56 853,312.61 878,712.88 904,869.24 931,804.18 959,540.88 988,103.22 1,017,515.75 1,047,803.81 1,078,993.43 1,111,111.47 1,144,185.56

Costos de reposición sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00 647,022.99 0.00 0.00 0.00 812,279.95 0.00

Total de costos en situacion sin proyecto 42,358,721.04 42,928,626.00 43,515,495.13 44,119,833.39 44,742,160.79 46,195,292.75 46,042,940.85 47,369,535.74 47,422,313.24 48,142,944.46 48,885,026.46 50,461,477.73 50,436,115.93

Total Costos Incrementales 18,560,094.38 6,503,435.85 7,397,466.41 8,308,638.16 10,426,994.96 9,421,872.81 12,103,433.55 11,630,699.01 14,661,593.63 14,446,618.96 15,580,460.70 15,936,287.64 20,294,011.75

VACP 105411662

Nº  de Supervisiones 42555

C/E 2477

Costos
Postinversión

COSTOS  INCRMENTALES ALTERNATIVA 3(PRECIOS SOCIALES)
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7.19 Indicadores de rentabilidad social   

7.19.1 Definición de los indicadores de resultados 

Para la aplicación de la metodología costo - eficacia se requiere que las 

diferentes alternativas del proyecto presenten condiciones de satisfacción 

iguales; es decir, que las alternativas del proyecto entreguen el mismo 

beneficio. Para efecto de evaluación del presente proyecto se ha escogido 

como un indicador de eficacia al promedio anual de supervisiones  

7.19.2  Determinación del Valor Actual de Costos  

Determinaremos el Valor Actual de Costos (VAC) del flujo de costos 

corregido a precios sociales. Para la conversión a precios sociales se ha 

considerado factores de corrección según tipo de insumo. Factores de 

corrección recomendado por la DGMP-MEF, según Anexo SNIP 09: 

Parámetros de Evaluación: 

La Tasa Social de Descuento (TSD) es de 9%, ya que se evalúa a precios 

constantes.  

Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos 

para cada Alternativa, se utiliza la siguiente ecuación: 

  

 

 

 

Dónde: 

VAC Valor Actual de Costos  

FC t  Flujo de Costos del período t 



 

278 
 

De acuerdo a la metodología Costo-Efectividad (CE), la mejor alternativa es 

aquella que presenta un menor ratio  y corresponde a la alternativa 1.    

Para el cálculo del ratio costo efectividad  se utilizó el número de 

supervisiones a lo largo del periodo de inversión y vida útil del proyecto, 

mostrándose los resultados en función a 2 situaciones: 

Ubicación del PIP en el Distrito de Magdalena del Mar.- 

Se ha evaluado el PIP, considerando Oficinas de la alternativa 1 y terreno de 

la alternativa 2 ubicados en el distrito del Magdalena del Mar que es la mejor 

alternativa de ubicación como ya se demostró en los acápites 

anteriores(Anexo N° 6: Estudio Inmobiliario y de Localización) 

En ese sentido la alternativa 1 que implica adquirir oficinas construidas y 

acondicionar. presente un valor de 2,118.47 soles de costo de efectividad de 

implementarse el proyecto; un valor mucho menor al de  la alternativa 2 

(2,263.14 soles) y al de la alternativa 3(2,477.07 soles), como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 133 EVALUACION MAGDALENA 

EVALUACION PRIVADA 

Descripción  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VACP 
108,657,992.98 113,123,916.93 124,437,351.52 

Nº  de Supervisiones 
42,555.05 42,555.05 42,555.05 

C/E 2,553.35 2,658.30 2,924.15 

    
EVALUACION SOCIAL 

Descripción  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VACS 
90,151,501.71 96,307,978.39 105,411,661.79 

Nº  de Supervisiones 
42,555.05 42,555.05 42,555.05 

C/E 
2,118.47 2,263.14 2,477.07 

Fuente: Elaboración propia  
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Ubicación del PIP en el Distrito de San Isidro.- 

Se ha evaluado el PIP, considerando Oficinas de la alternativa 1 y terreno de 

la alternativa 2 ubicados en el distrito del San Isidro que es la segunda mejor 

alternativa de ubicación como ya se demostró en los acápites 

anteriores(Anexo N° 6:Estudio Inmobiliario y de Localización). 

En ese sentido la alternativa 1 que implica adquirir oficinas construidas y 

acondicionar presente un valor de 2371.82 soles de costo de efectividad de 

implementarse el proyecto; un valor mucho menor al de  la alternativa 2 

(2,387.08 soles) y al de la alternativa 3(2,488.95 soles), como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 134 EVALUACION SAN ISIDRO 

 
                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia  

 

En conclusión, en el análisis de ambas localizaciones, resulta más 

conveniente, siempre la alternativa 1: Compra de Oficinas y 

acondicionamiento, en el distrito de Magdalena del Mar y San Isidro para 

mayor detalle ver anexo 06. Sin embargo en el análisis queda claramente 

definido que el costo de los terrenos es mucho mayor en San Isidro que en 

Magdalena del Mar. Lo que también ocurre en el caso de la compra de 

EVALUACION PRIVADA 

Descripción  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VACP 118,796,237.38 119,148,166.21 124,575,350.07 

Nº  de Supervisiones 42,555.05 42,555.05 42,555.05 

C/E 2,791.59 2,799.86 2,927.39 

    EVALUACION SOCIAL 

Descripción  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

VACS 100,932,722.88 101,582,347.47 105,917,223.56 

Nº  de Supervisiones 42,555.05 42,555.05 42,555.05 

C/E 2,371.82 2,387.08 2,488.95 
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oficinas terminadas, Resultando entonces la localización de Magdalena del 

Mar (Localización elegida) con menor costo efectividad que la localización de 

San Isidro. 

7.20 Análisis de sensibilidad    

Las variables importantes son la inversión total, la inversión en 

equipamiento, los costos de operación y mantenimiento, u el número de 

beneficiarios,  al no existir una línea de corte que permita saber hasta qué 

punto puedan aumentar las variables principales, lo que se ha desarrollado 

es un escenario conservador considerando variaciones de hasta el 20%. 

CUADRO Nº 135 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A  PRECIOS 
PRIVADOS 

SENCIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS 

Sensibilidad Variación % Variable a sensibilizar Indicador Efectividad 

Sensibilidad respecto a la 
inversión total 

20% 72,002,278.30 3,064.02 

15% 69,002,183.37 2,936.35 

10% 66,002,088.45 2,808.69 

0 60,001,898.59 S/. 2,553.35 

-10% 54,001,708.73 2,298.02 

-15% 51,001,613.80 2,170.35 

-20% 48,001,518.87 2,042.68 

Sensibilidad respecto a la 

inversión en 
equipamiento 
tecnológico, equipos y 
mobiliario 

20% 16,761,758.70 3,830.03 

15% 16,063,352.09 2,936.35 

10% 15,364,945.48 2,808.69 

0 13,968,132.25 S/. 2,553.35 

-10% 12,571,319.03 2,298.02 

-15% 11,872,912.41 2,170.35 

-20% 11,174,505.80 2,042.68 

Sensibilidad respecto a la 

O&M 

20% 60,781,823.69 3,064.02 

15% 58,249,247.70 2,936.35 

10% 55,716,671.71 2,808.69 

0 50,651,519.74 S/. 2,553.35 

-10% 45,586,367.77 2,298.02 

-15% 43,053,791.78 2,170.35 

-20% 40,521,215.79 2,042.68 

Sensibilidad respecto al 
N° de supervisiones 

20% 51,066.06 3,064.02 

15% 63,832.58 2,936.35 

10% 46,810.56 2,808.69 
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0 42,555 S/. 2,553.35 

-10% 38299.545 2,298.02 

-15% 36171.7925 2,170.35 

-20% 34044.04 2,042.68 

    Fuente: Elaboración propia  
 

CUADRO Nº 136 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
A PRECIOS SOCIALES 

 

SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 

Sensibilidad Variación % Variable a sensibilizar Indicador Efectividad 

Sensibilidad 

respecto a la 
inversión total 

20% 58,748,924.57 2,542.16 

15% 56,301,052.71 2,436.24 

10% 53,853,180.86 2,330.31 

0 48,957,437.14 S/. 2,118.47 

-10% 44,061,693.43 4,025.09 

-15% 41,613,821.57 3,919.17 

-20% 39,165,949.71 3,813.24 

Sensibilidad 

respecto a la 
inversión en 
equipamiento 

tecnológico, 
equipos y 
mobiliario 

20% 11,651,038.77 2,542.16 

15% 11,165,578.83 3,177.70 

10% 10,680,118.88 2,330.31 

0 9,709,198.98 S/. 2,118.47 

-10% 8,738,279.08 1,906.62 

-15% 8,252,819.13 1,800.70 

-20% 7,767,359.18 1,694.77 

Sensibilidad 
respecto a la 
O&M 

20% 51,664,550.13 2,542.16 

15% 49,511,860.55 2,436.24 

10% 47,359,170.96 2,330.31 

0 43,053,791.78 S/. 2,118.47 

-10% 38,748,412.60 1,906.62 

-15% 36,595,723.01 1,800.70 

-20% 34,443,033.42 1,694.77 

Sensibilidad 

respecto al N° de 
supervisiones 

20% 51,066.06 2,542.16 

15% 48,938.31 2,436.24 

10% 46,810.56 2,330.31 

0 42,555 S/. 2,118.47 

-10% 38299.545 1,906.62 

-15% 36171.7925 1,800.70 

-20% 34044.04 1,694.77 

                                                                              Fuente: Elaboración propia  

7.21  Análisis de sostenibilidad   
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Fase de Inversión.  

El proyecto estará a cargo de la Gerencia de Administración, tanto en la 

ejecución de componentes de obras civiles y no civiles. La Gerencia de 

Administración mediante resolución gerencial, determinara en este sentido 

una vez se apruebe el estudio, las áreas correspondientes que actuaran 

como áreas usuarias y ejecutoras del componente de su competencia. De 

esta manera se garantiza una óptima ejecución de todos los componentes 

del proyecto. 

La elaboración de los estudios tanto para la ejecución de obras como para la 

adquisición de equipos y mobiliarios, será realizada por persona natural o 

jurídica, que se alcanzarán mediante procesos de selección que estarán a 

cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas. OSITRAN deberá 

solicitar la asignación de los recursos económicos, los cuales deberá ser 

considerado dentro del presupuesto fiscal del año siguiente de la viabilidad 

del proyecto, dichos recursos se sustentan en el flujo de recursos generados 

por la actividad de la propia institución. 

Fase de operación y mantenimiento 

El adecuado funcionamiento del proyecto estará a cargo de la Gerencia de 

Administración; quien cuenta con   capacidad de personal y gestión para la 

administración y operación del proyecto. La frecuencia mínima de las 

actividades de conservación y mantenimiento que se debe considerar en el 

caso de condiciones normales se indica a continuación, lo que no excluye 

las intervenciones de emergencia que pudieran acontecer eventualmente y 

que se deben resolver de inmediato: 
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CUADRO N°137 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODO 

Instalaciones 
Sanitarias 

Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario 

Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caños 
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios 

Mensual 

Revisar y reparar trampas 

Reparar o cambiar válvula de agua del tanque de inodoro 
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua 
Limpieza y desinfección de pozos sépticos y letrinas 

Semestral 

Revisar / cambiar tubos de abasto Anual 

Instalaciones 

Eléctricas 

Revisar el estado de la placa de los interruptores 

Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes 
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estén seguras 
Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores 

Limpiar los difusores de las luminarias 

Mensual 

Revisar conexiones en tablero general y de distribución 
Verificar el buen estado de los fusibles 
Comprobar la tensión de alimentación de equipos, luminarias y 

Tomacorrientes. 
Verificar que los equipos y luminarias estén bien asegurados 
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias 

Limpiar las lámparas incandescentes y fluorescentes 
Verificar conexión y tornillos de sujeción del sistema de puesta 
a tierra. 

Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba 
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba 
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema 
automático), conexiones y tornillos de sujeción. 

Comprobar la tensión de red de alimentación en el tablero 
General. 

Trimestral 

Revisar tarjetas de identificación de circuitos eléctricos los 
tableros 

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica 
(conductores y equipos en buen estado) 
verificar conexión y tornillos de sujeción de los timbres eléctricos 

Semestral 

Carpintería 

Limpiar el mobiliario. Diario 

Limpiar puertas y ventanas.  Semanal 

Aceitar chapas de puerta. Trimestral 

Reparar puertas y ventanas. 
Reparar  mesas. 
Reposición de vidrios en ventanas y/o puertas. 

Aceitar bisagras. 

Semestral 

Lijar y/o  pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual 

Pisos, Muros 
y Techos 

Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.  
Limpieza de áreas libres conexas. 
Limpieza de cobertura de pisos. 

Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras. 

Diario 

Limpieza de ventanas y mamparas. 
Limpieza de paredes y muros. 
Encerado de pisos. 

Semanal 

Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de 

Ambientes cerrados.    
Mensual 

Limpieza de fachadas y superficies externas de las 
Edificaciones 

Trimestral 
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ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODO 

Pintado de paredes y techos de ambientes interiores. 
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas 

y zócalos. 
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.  

Anual 

Equipos e 

Instrumentos 
Instalados 

Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de 
cómputo, máquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes 
de control y de pared, etc.). 

Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo diversos 

Acciones 
Preventivas 

Técnicos y/o 
Profesionale
s 

Fuente: Elaboración propia  

Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento 

El presupuesto del proyecto que incluye el financiamiento de la 

infraestructura nueva y su condicionamiento y todos los componentes del 

proyecto está coberturado por recursos directamente recaudados, este 

presupuesto se asigna anualmente conforme al plan de metas de la 

institución, situación que viene dándose desde el inicio de su 

funcionamiento. La estructura de costos incluye las partidas de operación y 

mantenimiento de mantenimiento que serán necesarios para la 

sostenibilidad del proyecto en la etapa de operación. 
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CUADRO N°138 PROYECCIONES DE INGRESOS PERIODO 2014-2020*  
(en nuevos soles) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CONCESIONES VIGENTES                 

1 Aporte por Regulación (sobre ingresos 
brutos) 

                

LAP 6,881,552 7,170,577 7,600,812 8,072,062 8,572,530 9,104,027 9,668,477 10,267,922 
ENAPU S.A. 542,175 564,946 598,843 635,971 675,402 717,277 761,748 808,976 
APM - Muelle Norte 2,983,675 3,108,990 3,295,529 3,499,852 3,716,843 3,947,287 4,192,019 4,451,924 
CORPAC S.A. 2,639,785 2,750,656 2,915,695 3,096,468 3,288,449 3,492,333 3,708,858 3,938,807 
TISUR S.A. 

/1
 1,035,124 1,078,599 1,814,833 3,304,346 4,686,955 5,976,280 7,345,562 8,982,537 

FVCA 322,918 336,481 356,669 378,783 402,267 427,208 453,695 481,824 
FTA 484,049 504,379 534,642 567,790 602,993 640,378 680,082 722,247 
NORVIAL 926,041 964,935 1,022,831 1,086,246 1,153,594 1,225,116 1,301,074 1,381,740 
COVIPERÚ 1,069,319 1,114,231 1,181,084 1,254,312 1,332,079 1,414,668 1,502,377 1,595,525 
DP WORLD 3,512,145 3,659,655 3,879,234 4,119,747 4,375,171 4,646,432 4,934,511 5,240,450 
AUTOPISTA DEL NORTE 1017594 1,060,333 1,123,953 1,193,638 1,267,644 1,346,237 1,429,704 1,518,346 
TERMINAL PORTUARIO 

EUROANDINOS 
697,283 726,568 770,163 817,913 868,623 922,478 979,672 1,040,411 

COVISOL 997,357 1,039,246 1,101,601 1,169,900 1,242,434 1,319,465 1,401,272 1,488,150 
DEVIANDES - IIRSA Centro Tramo  442,054 460,620 488,257 518,529 550,678 584,820 621,079 659,586 
GYM FERROVÍAS S.A. - Tren 

Eléctrico Línea 1 Tramo 1 
/2
 

474,501 1,268,515 1,352,354 1,379,402 1,406,990 1,435,129 1,463,832 1,493,109 

GYM FERROVÍAS S.A. - Tren 
Eléctrico  Línea 1 Tramo 2

/2
 

  431,668 754,802 769,898 785,296 801,002 817,022 833,363 

TRANSPORTADORA DEL CALLAO 
S.A. - Muelle de Minerales  

  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

PANAMERICANA SUR: Ica-Frontera 
con Chile  

149,406 207,575 220,029 233,671 248,159 263,544 279,884 297,237 

Sub total 
           

24,174,978  
           

26,447,974  
           

29,011,333  
           

32,098,528  
           

35,176,106  
           

38,263,683  
      

41,540,866  
      

45,202,154  
2 Aporte por Regulación (sobre PAO, 

PAMO, otros de naturaleza cofinanciada)
/3
 

                

CINSA - IIRSA Norte 2,618,810 2,697,375 2,751,322 2,806,349 2,862,476 2,919,725 2,978,120 3,037,682 
ADP - Primer Grupo de Aeropuertos 

de Provincia del Perú 
823,923 848,641 865,614 882,926 900,584 918,596 936,968 955,707 

AAP - Segundo Grupo de 
Aeropuertos de Provincia del Perú 

422,376 435,047 443,748 452,623 461,676 470,909 480,328 489,934 

COVISUR - IIRSA Sur Tramo 5 1,173,989 1,209,209 1,233,393 1,258,061 1,283,222 1,308,886 1,335,064 1,361,765 
SURVIAL - IIRSA Sur Tramo 1 834,002 859,022 876,203 893,727 911,601 929,833 948,430 967,398 
CONCESIONARIO CANCHAQUE 321,154 330,789 337,404 344,152 351,036 358,056 365,217 372,522 
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CONSORCIO CONCESIÓN 
CHANCAY ACOS 

138,704 142,865 145,722 148,637 151,610 154,642 157,735 160,889 

OBRAINSA CONCESIÓN 83,259 85,757 87,472 89,221 91,006 92,826 94,682 96,576 
IIRSA SUR TRAMO 2 2,283,810 2,352,324 2,399,371 2,447,358 2,496,306 2,546,232 2,597,156 2,649,099 
IIRSA SUR TRAMO 3 3,123,014 3,216,704 3,281,039 3,346,659 3,413,593 3,481,864 3,551,502 3,622,532 
IIRSA SUR TRAMO 4 3,335,665 3,435,735 3,504,450 3,574,539 3,646,029 3,718,950 3,793,329 3,869,196 
CONSORCIO PUERTO 

AMAZONAS - Puerto de Yurimaguas
/4
 

  n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Sub total 
           

15,158,707  
           

15,613,468  
           

15,925,737  
           

16,244,252  
           

16,569,137  
           

16,900,520  
      

17,238,530  
      

17,583,301  
                  

NUEVAS CONCESIONES 
/5
                 

1 Aporte por Regulación                 
Longitudinal de la Sierra Tramo 2

/6
     2,044,677 3,604,990 2,465,525 2,475,255 2,485,131 2,495,155 

Aeropuerto Internacional Cusco 
Chinchero AICC 

    n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Terminal Portuario de San Martín 
/7
     268,414 285,441 327,022 355,348 376,802 438,799 

Hidrovía Amazónica     n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. 

Gambetta de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao 

/8
 

  
           

10,695,441  
19,856,306 26,233,053 25,715,801 26,473,867 3,266,013 8,800,988 

Sub total   10,695,441 22,169,397 30,123,484 28,508,348 29,304,470 6,127,947 11,734,942 
                  

SUB TOTAL 39,333,685 52,756,884 67,106,467 78,466,264 80,253,592 84,468,672 64,907,343 74,520,397 

                  
APORTE POR SUPERVISIÓN DEL 
SERVICIO 

                

GYM FERROVÍAS S.A. - Tren 
Eléctrico  Línea 1 Tramo 1 (1% adicional) 

  1,268,515 1,352,354 1,379,402 1,406,990 1,435,129 1,463,832 1,493,109 

GYM FERROVÍAS S.A. - Tren 
Eléctrico  Línea 1 Tramo 2 (1%) 

  431,668 754,802 769,898 785,296 801,002 817,022 833,363 

Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. 
Gambetta de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao 

/9
 

      1,553,892 1,789,965 3,284,670 5,476,582 7,045,330 

Sub total   
             

1,700,183  
             

2,107,157  
             

3,703,192  
             

3,982,251  
             

5,520,802  
        

7,757,436  
        

9,371,801  
                  

TOTAL 39,333,685 54,457,067 69,213,624 82,169,456 84,235,842 89,989,474 72,664,779 83,892,197 

         1/ A partir de 2015 se emplean las proyecciones por la operación del amarradero F establecidas en el modelo financiero enviad o por TISUR el 12 de junio 
de 2013 (HR 16230).   
2/ Se estima a partir de la información de km garantizados establecida en el Contrato de Concesión y los ajustes sobre el valor del PKT 2014 enviad o por 
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el concesionario mediante carta METRO/OSITRAN/0129/2014. 
3/ Los ingresos provenientes de las concesiones cofinanciadas se proyectan aplicando la tasa de inflación objetivo del BCRP ya que sus ingresos por 
PAMO se ajustan por inflación.    
4/ No se pueden determinar los ingresos por cofinanciamiento producto de la incertidumbre sobre el cronograma de ejecución de  obras. Por tanto, no se 
consideran aportes para el periodo 2014 - 2018.   
5/ Existe información no disponible (N.D) para algunas futuras concesiones, toda vez que existe incertidumbre sobre la fecha de inicio de operación de 
estos proyectos.   
6/ De acuerdo al modelo económico financiero enviado por PROINVERSIÓN (mediante HR 19995), en julio del 2013. 

  
7/ De acuerdo al modelo económico financiero enviado por PROINVERSIÓN (mediante HR 4699) el 7 de febrero de 2014.  

  
8/ De acuerdo al modelo económico financiero enviado por PROINVERSIÓN mediante Oficio N° 46-2013/PROINVERSIÓN/DPI/SDGP/JPFE.03. 

  
9/ De acuerdo a la última versión del Contrato de Concesión enviada por PROINVERSIÓN (24 de enero 2014) el concesionario se e ncontrará obligado a 
pagar el 2,23% de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO) por el concepto de supervisión del servicio.   
* Para las estimaciones correspondiente a los ingresos por concepto de aporte por regulación de los años 2014 al 2018, se uti liza la tasa de crecimiento 
del PBI estimado en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2014-2016 para el caso de las concesiones autosostenibles y la tasa de inflación 
objetivo del BCRP para el caso de las concesiones cofinanciadas. Cabe precisar que para el año 2017 y 2018 se utiliza la  estimación del año 2016 debido 
a que las estimaciones son solo hasta el 2016. 

  

   
  2013 

201
4 

201
5 

2016 2017 2018
/1
 

201
9

/1
 

2020
/1
 

Tipo de Cambio (fin de periodo) 2.75 2.81 2.9 2.90 2.90 2.90 
2.9
0 

2.90 

Inflación (var IPC LM) 2.9% 
3.0
% 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Var. % real del PBI 5.7% 
4.2
% 

6.0
% 

6.2% 6.2% 6.2% 
6.2
% 

6.2% 

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2015-2017 revisado.  
        

Elaboración Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
        

1/ Para el año 2018, 2019 y 2020 se consideran las proyecciones del año 2017. 
        

Fuente: Elaboración propia  
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7.22 Impacto ambiental  

La Implementación de la alternativa elegida (Compra de Oficinas), en su fase 

de acondicionamiento será un proceso constructivo de acondicionamiento. 

Contará con las especificaciones técnicas respectivas y las autorizaciones 

de las instituciones competentes, la volumétrica y diseño arquitectónico 

estarán acorde con el paisaje de su localización, de manera que no 

ocasionara daños al medio ambiente, ya que se trata de una edificación 

moderna con buena iluminación y otras características medioambientales 

adecuadas. La propuesta elegida no requerirá de un Plan Ambiental. A 

continuación se presentan los efectos medioambientales y  la evaluación que 

tendría el proyecto: 

Etapa de Acondicionamiento 

Posible riesgo de accidentes: La mayor afluencia de vehículos en la zona 

puede crear condiciones para una mayor ocurrencia de accidentes de 

tránsito. 

Aumento de emisión de material particulado:  Debido al tráfico de los 

vehículos relacionados con el reforzamiento, y por el desplazamiento de 

maquinarias, se generará un incremento en la emisión de material 

particulado y gases contaminantes, el mismo que puede afectar a los 

empleados, trabajadores y pobladores del área. 

Generación de empleo: La contratación de mano de obra por parte de la 

Empresa Contratista para la realización de las obras civiles contribuirá a la 

disminución de la tasa de desempleo existente. Se presentará un efecto 

multiplicador generando otros puestos de trabajo de manera indirecta y 

transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores. 
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Incremento de los niveles sonoros: Las actividades de acondicionamiento, 

generarán emisiones de ruidos, como consecuencia del empleo y 

movimiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de 

materiales, remoción de materiales, etc. 

Alteración  por  inadecuada disposición de materiales excedentes. 

Todos los materiales excedentes resultantes de los trabajos de 

acondicionamiento pueden causar desequilibrios al entorno si no se colocan 

de manera adecuada en los depósitos de materiales excedentes. 

Etapa de operación. 

No existe ningún efecto contra el medio ambiente ni la salud de las personas 

en la etapa de operación del proyecto; su funcionamiento estará orientado al 

servicio de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de 

uso público.  

7.23 Organización y gestión del proyecto 

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su 

etapa de inversión y operación  a cargo de OSITRAN, está garantizada en 

función  a la capacidad logística para el sostenimiento del proyecto, 

asimismo cuenta con la estructura y organización administrativa requerida 

para ejecutar el proyecto. 

Fase de ejecución del PIP 

Detallamos la siguiente ejecución del proyecto de inversión pública 

determinada por fases adecuadamente limitadas:  

A. Organización  

La organización que se adoptará para la Ejecución del Proyecto es la 

siguiente: 
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                                            FIGURA N°23 ORGANIGRAMA OSITRAN 

 

Fuente: OSITRAN 

 

Organización para la ejecución del PIP.- 

La Gerencia de Administración tiene como misión la gestión del presente 

proyecto en todas sus etapas, cuya función es administrar, planear, 

normar, dirigir y controlar la implementación del proyecto, abastecimiento 

de los insumos necesarios para su implementación, a través de la 

Jefatura de Logística y Control Patrimonial. 

A partir de esta premisa la responsabilidad en el avance de la 

implementación del PIP, está sujeta a delegación por compatibilidad 

funcional que define a determinadas unidades orgánicas como áreas 

directamente beneficiadas con la categoría de áreas usuarias que para el 
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caso serán unidades ejecutoras o responsables de un componente 

específico.  En ese  sentido siendo la entidad OSITRAN Unidad 

Formuladora y a la vez Unidad Ejecutora, adscrita a la unidad evaluadora 

–OPI-PCM, Internamente OSITRAN tendrá su propia organización para 

cumplir con su función de unidad formuladora y ejecutora, quedando 

claramente definido funciones específicas que por funcionalidad le 

corresponderá a las unidades orgánicas correspondientes en el Nivel de 

Pre Inversión, Inversión y Post Inversión del PIP de la siguiente manera: 

CUADRO N°139 ORGANIZACIÓN PARA EL PIP 

                                  TAREAS DEL PIP UNIDAD RESPONSABLE 

PRE  
INVERSION 

Elaboración de Perfil 

Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto 

Elaboración de Estudio de Factibilidad 
Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto 

INVERSION 

Elaboración  de  TDR  y proceso de 
Compra de Sede Institucional Gerencia de Administración 

COMPONENTE 01.A: Compra de Sede 
Institucional* Gerencia de Administración 

Elaboración de Expediente Técnico de 
Acondicionamiento de Sede 
Institucional Gerencia de Administración 

COMPONENTE 01.B: 

Acondicionamiento de Sede 
Institucional Gerencia de Administración 

Elaboración de Estudio definitivo de 
Plataforma Tecnológica 

Jefatura de Tecnología de la 
Información 

COMPONENTE 02: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de Información) 

Jefatura de Tecnología de la 
Información 

Elaboración de Especificaciones 
Técnicas de Equipamiento Tecnológico 

y mobiliario 

Gerencia de Administración 
 Jefatura de Tecnología de la 

Información 

COMPONENTE 03: Equipamiento 

Tecnológico y mobiliario 

Gerencia de Administración 
 Jefatura de Tecnología de la 
Información 

Elaboración de Especificaciones 
Técnicas de Desarrollo y 

Fortalecimiento de Capacidades 

Jefatura de Gestión de 

Recursos Humanos 

COMPONENTE 04: Desarrollo y 

Fortalecimiento de Capacidades 
Jefatura de Gestión de 
Recursos Humanos 

POST  

INVERSION 

Evaluación Intermedia  Gerencia de Administración 

Evaluación Final Gerencia de Administración 

Liquidación  del Componente 01.A: 
Compra de Sede Institucional Gerencia de Administración 
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Liquidación  del Componente 01.b: 
Acondicionamiento de Sede 

Institucional Gerencia de Administración 

Liquidación  del Componente 02: 

Plataforma Tecnológica(Sistema de 
Información) 

Jefatura de Tecnología de la 
Información 

Liquidación  del Componente 
03:Equipamiento Tecnológico y 
mobiliario 

Jefatura de Tecnología de la 
Información 

Liquidación  del Componente 
04:Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades 

Jefatura de Gestión de 

Recursos Humanos 

Cierre del PIP   

Fuente: Elaboración propia  

De esta manera una vez culminada la etapa de  Pre inversión mediante la 

declaratoria de la viabilidad respectiva al nivel de factibilidad la Unidad 

Formuladora: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto elevara la 

gerencia de Administración y a la gerencia General la declaratoria de 

viabilidad de la OPI y presentara propuesta para ejecución del proyecto 

según el esquema plateado, de ser necesario se contara con personal 

que se encargue del monitoreo de la implementación de los componentes 

del PIP. La propuesta será refrendada por Resolución Gerencial. 

En ese sentido se distinguen para dichos fines las siguientes categorías: 

El Órgano Técnico.- es el área encargada de dirigir, gestionar y 

monitorear todas las acciones correspondientes a desarrollarse durante la 

ejecución del proyecto, desde las acciones preparatorias para el proceso 

de selección hasta la aprobación y culminación de los mismos, lo cual 

implica hasta la gestión del desarrollo de la liquidación y cierre técnico del 

proyecto. 

Para desarrollar sus actividades tomará en cuenta como instrumentos los 

procedimientos de contrataciones en el marco de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  



 

293 
 

Durante la Ejecución del proyectos los instrumentos que servirán de 

apoyo son los contratos, los términos de referencia, asimismo aplicará en 

coordinación directa con la supervisión el desarrollo de visitas de obra y 

aplicación de fichas y formatos para los  informes de monitoreo y 

seguimiento a los consultores y contratistas. 

 

7.24 Plan de implementación  

En términos generales, la fase de inversión del proyecto se ha estimado para 

un periodo de 10 años, considerando la implementación de las acciones que 

permitirán alcanzar los componentes del proyecto. A continuación se 

muestra el plan de implementación del proyecto, por componente:  

Para el caso del componente del proyecto que implica obras civiles:  

 Elaboración bases administrativas para la adquisición e implementación 

de Oficinas. 

 Convocatoria de Proceso de Selección para la Adquisición e 

Implementación de Oficina 

 Elaboración de Expediente Técnico de Obra(Acondicionamiento)  

 Revisión y aprobación Expediente Técnico 

 Ejecución de obra(Implementación de Acondicionamiento) 

 Liquidación de obra 

Para el caso de los componentes del proyecto que no implica obras 

civiles: 

 Elaboración bases administrativas para la los Estudios definitivos a  nivel 

de Especificaciones Técnicas del componente: Plataforma Tecnológica 

(Sistemas de información),  



 

294 
 

 Convocatoria de Proceso de Selección para la implementación de 

Sistemas de Información, 

 Elaboración de Estudios Definitivos 

 Revisión y aprobación de Estudios Definitivos. 

  Implementación de Estudios Definitivos según componentes 

 Liquidación de Estudios Definitivos 

Finalmente culminados todos los componentes del proyecto se realizará en 

función a las liquidaciones de los componentes 2 acciones finales: 

 Informe de evaluación y culminación del PIP 

 Informe de Cierre en el Banco de Proyectos 

Conforme lo plantado en el cronograma de actividades la fase de Pre 

Inversión e inversión del  proyecto se  prevé ejecutar en 24 meses. La 

segunda y tercera etapa se lleva casi de manera paralela.  A continuación se 

muestran las etapas del proyecto: 

Primera etapa. Elaborar el estudio de factibilidad, elaboración de TDR para 

la adquisición de oficinas (3 meses), Proceso de compra de edificio (3 

meses) y la adquisición de oficinas (3 meses). La elaboración de TDR para 

la elaboración Expediente Técnico, formulación del mismo y  proceso de 

evaluación del Expediente Técnico de Acondicionamiento (3 meses). 

Segunda etapa. Elaborar TDR y Estudio Definitivo (Sistema de 

Información), Se implementara el componente 1; Adecuaciones de 

infraestructura (6 meses), e implementación del componente 2; Sistema de 

Información (6 meses), 

Se considera los tiempos mínimos de procesos de establecidos en la Ley de 

adquisiciones del estado y el tiempo que se estima en elaborar los 
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expedientes respectivos; en caso de efectuarse los proceso de elaboración 

de expediente técnico y ejecución de obras por separado, el tiempo  de esta 

fase administrativa se incrementaría entre 2 o 3 meses. 

Tercera etapa, está referida exclusivamente a la ejecución de componen 3: 

Adquisición de equipo y  mobiliario (2 meses) y el componente 4: Desarrollo 

y Fortalecimiento de Capacidades (7 meses) En ambos casos se incluye la 

elaboración de sus TDRs y el proceso de contratación propio de los mismos. 

La segunda y tercera etapa se lleva casi de manera paralela. La ruta crítica 

está conformada por las siguientes actividades:  

 

7.25 Matriz de Marco Lógico  
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CUADRO N° 140  MARCO LÓGICO 

 RESUMEN INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

F
IN

  

 
 
Eliminación de efectos contractivos 

en la economía  a   partir de la 
mitigación de los fallos de mercado 
de la inversión en infraestructura de 

transporte de uso publico 
 

 Al final del periodo  de operación del proyecto, la 
población(usuarios finales e intermedios), recibirán 
una mejor calidad de los servicios de regulación y 

supervisión y ellos e reflejara en el establecimiento 
de  tarifas justa 
 

 Mejoramiento de la función reguladora supervisora y 
fiscalizadora genera una economía de bienestar con 
mayores beneficios económicos derivados de la 

inversiones en infraestructura 
 

 
 Informes y registros 

estadísticos de 
OSITRAN 

 Reportes estadísticos 

de Pro Inversión y 
Ministerio de 
Transportes 

 

 Estabilidad Social, 
Política y Económica del 

país. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

        

 
 

Eficiente Servicio de regulación y 
supervisión  del organismo 
supervisor  de la Inversión en 

infraestructura de transporte de uso 
público 
 

 
 

 Cada año la calidad del servicio de infraestructura de 
transporte de uso público mejorara, mediante un 

mayor nivel de infraestructura de transporte de uso 
público concesionado adecuadamente supervisado 
 

 El servicio supervisiones, inspecciones y la función 
regulatoria se expresara al 100% de su capacidad 
instalada  y alcanzara estándares de competitividad 

por encima del promedio en la región, reflejados en la 
calidad del servicio 

 Informes y registros 
estadísticos de 
OSITRAN 

 Existe buena 

predisposición del 
personal de OSITRAN 
para garantizar un 

servicio de calidad en 
términos de 
supervisiones e 

inspecciones 
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R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
 

 

 
 
 

 
Componente  01: 
Compra y  

Acondic ionamien
to de Sede 
Ins t ituc iona l  

 
Componente 02: 
Plataforma 

Tecnológica(Sistema 
de Información) 
 

Componente 03:: 
Equipamiento 
Tecnológico y 

mobiliario 
 
Componente 04:  

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 

 
 
 

 

 
 
Componente 01: Compra de Oficinas y acondicionamiento.- Se adquirirá  parte de un 

edificio de oficinas, según requerimiento de propuesta arquitectónica que recoge la 
necesidad futura de espacios considerando 306 personas, determinándose un total de  
6279.18 m2 de los cuales 4684.17  m2 son de área bruta total techada de oficinas  y 1595 

m2 de área bruta total techada de estacionamientos.. La  Propuesta incluye entonces áreas 
de oficina y estacionamiento, (66 estacionamientos). El Acondicionamiento de acuerdo a las 
necesidades del proyecto (Estado de entrega de las oficinas), incluye  acabados tales como: 

pisos de porcelanato de 0.60m x 0.60m color hueso y falso cielo raso de baldosas acústicas. 
Construcciones adicionales tales como: muros divisorios de drywall de h=2.40 m y  puertas 
de material HDF; asimismo instalaciones de equipos de aire acondicionado, alarmas e 

intercomunicadores 
 
Componente 02: Plataforma Tecnológica (Sistema de Información). - Consiste en la 

implementación de los siguientes sistemas: Sistema Integrado  Documenta,  Digital, Sistema 
para el Diseño y modelamiento e implementación de procesos, Sistema de Presupuesto, 
Formulación y  Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización(Control de 

Inversiones en concesiones), Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento,        
Sistema de atención  de los usuarios y solución de controversias  y Sistema de Gestión, 
control y consultas de los aportes por regulación. 

 

Componente 03: Equipamiento Tecnológico y mobiliario.- Incluye 134 Computadoras, 86 

Portátiles, 15 Lap Top. Equipos para salas in situ, para sala de capacitaciones, equipos 
multifuncionales y multimedia, equipos para el área de digitalización. Soporte de Data Center 
y su equipamiento; así como la necesidad de mobiliario de la entidad. 

 
Componente 04: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades.- El Programa consta de 2 
niveles: La Asistencia Técnica está diseñada para 40 personas vinculada al área de 

supervisión y regulación y pasantías para personal vinculado con los nuevos contratos de 
Concesión que requieran de un alto nivel de especialización, los cuales serán impartidos en 
el extranjero 

 Expediente 
Técnico del 

proyecto. 
 Planos y 

diseño de 

ingeniería. 
 Informe de 

Supervisión  

 Acta de 
recepción de 
equipos 

 Licenciamien
tos 

 Se suministran 

oportunamente 
los recursos 
financieros, 

humanos y físicos 
para el desarrollo 
normal de las 

acciones 
correspondientes 
al proyecto, de 

acuerdo a la 
programación 
señalada en  el 

Expediente 
Técnico y 
Estudios 

definitivos 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

       

 

 
 
 

 Expediente  y Estudi o s 

 Proceso de  Licitación 

 Ejecución de  
Componente s 

Component e 01:  Compra y  
Acondic ionami ento  
 de Sede Ins t ituc ional  

Componente 02: Plataforma 
Tecnológica(Sistema de Información) 
Componente 03: Equipamiento 

Tecnológico y mobiliario 
Componente 04: Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades 

 Supervisión de  
Componente s 
Liquidación de l  Proyecto 

 
 
 

 
 
 

 
   

 Se asegura el 100% 
del financiamiento 
del presupuesto de 
inversión. 

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

RUBRO Unidad  de medida Cantidad Costo parcial
Costo  

ESTUDIOS 374,400.00

EXPEDIENTE TECNICO : COMPONENTE 01(ADECUACONES) ESTUDIO 1 150,000.00 150,000.00

ESTUDIO DEFINITIVO: COMPONENTE 02 (SISTEMA DE 

INFORMACION) ESTUDIO 1
132,000.00 132,000.00

ESTUDIO DEFINITIVO: COMPONENTE 03 ( EQUIPAMIENTO) ESTUDIO 1 46,200.00 46,200.00

ESTUDIO DE DEFINITIVO: COMPONENTE 04(TDR(DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)
ESTUDIO 1 46,200.00 46,200.00

INVERSION 59,039,498.59

COMPONENTE 01.A: Compra de Sede Institucional M2 6,279 5,754 36,129,889.92

COMPONENTE 01.B: Acondicionamiento de Sede Institucional M2 4,684 1,862 8,720,077.85

COMPONENTE 02: Plataforma Tecnologica(Sistema de Informacion) GLOBAL 1 3,915,885 3,915,885.22

COMPONENTE 03: Equipamiento Tecnologico y mobiliario GLOBAL 1 10,052,247 10,052,247.03

COMPONENTE 04: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades GLOBAL 1 221,399 221,398.56

SUPERVISION 108,000.00

Supervision componente 1 GLOBAL 1 72,000.00 72,000.00

Supervision componente 2 GLOBAL 1 36,000.00 36,000.00

Gestión Proyecto GLOBAL 1 260,000.00 260,000.00

Evaluación Intermedia ESTUDIO 1 60,000.00 60,000.00

Evaluación Final ESTUDIO 1
60,000.00 60,000.00

Liquidación del Proyecto GLOBAL 1 100,000.00 100,000.00

60,001,898.59

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

 DE USO PUBLICO - OSITRAN - LIMA PERU
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CONCLUSIONES  

 

  Se demuestra que el método de análisis para identificar el problema  

puede ser abordado desde la perspectiva de la Investigación Científica y 

la metodología del  Sistema Nacional de Inversión Pública; siendo ambos 

métodos equivalentes. Siendo válido para el presente estudio la 

utilización de una metodología combinada para la etapa de diagnóstico 

(Metodología de investigación Científica) y para la etapa de propuesta de 

solución y evaluación de la mejor alternativa de solución (Metodología del 

Sistema Nacional de Inversión Pública). 

 

 Se demuestra la equivalencia de Matriz de Consistencia de la 

investigación y la matriz del Marco Lógico en la construcción de los 

objetivos de la intervención y el planteamiento de indicadores; 

constituyendo estos instrumentos metodológicos, el tablero de control 

para el desarrollo del proyecto. 
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 Se sustenta la validez del análisis de los factores de producción del 

servicio y una adecuada mezcla de los mismos para generar  valor 

agregado equivalente a un ventaja competitiva propia de un análisis 

estrictamente privado, que genera un mejor  y mayor oferta de servicios. 

Siendo trascendente la interdependencia entre los factores para  

contribuir  a la competitividad del país mediante una función reguladora, 

supervisora y fiscalizadora que mitigue los fallos de mercado y permita 

una mayor inversión en infraestructura vía concesiones. 

 

 Siendo la infraestructura un factor de producción clave, permite gatillar la 

mejora de los otros factores de producción, mejorando las condiciones del 

cliente interno con parámetros de ergonomía apropiados. 

 

 El estudio se desarrolla en su sección correspondiente al Sistema 

Nacional de Inversión Pública como Estudio de Pre inversión  a nivel de 

Perfil planteándose la siguiente denominación: “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN 

- LIMA PERU”. responde a la necesidad institucional  para la so lución de 

la problemática de mayor aprovisionamiento del recurso físico y humano 

para atender la demanda creciente de actividades de regulación y 
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supervisión, más aun teniendo en cuenta la proyección de futuras 

concesiones en el marco de las políticas públicas priorizadas por el 

estado Peruano 

 

 Como problema principal se identificó: ” INADECUADO SERVICIO DE 

REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR  DE 

LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO 

PÚBLICO – OSITRAN” planteándose como  objetivo central, 

“ADECUADO SERVICIO DE REGULACION Y SUPERVISION DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – 

OSITRAN” a partir del mejoramiento del servicio y de la calidad de mismo 

orientado hacia el usuario final e intermedio que en la práctica lo 

constituye la totalidad de la población peruana que de una u otra manera 

hace uso de la infraestructura de transporte de  uso publico 

 

 El estudio sustenta la necesidad de cualquier entidad  pública  de contar 

con una Sede Institucional propia,  vía el mecanismo de Compra directa 

de Oficinas y Acondicionamiento, justificado mediante la formulación de 

un Estudio de Pre Inversión o Proyecto de Inversión Pública.  No siendo 

un obstáculo; el no contar con un terreno asignado para ello; dado que la 

compra se puede realizar a través de la compra de pisos de un edificio 

corporativo o la compra total del mismo, lo cual depende de la necesidad 
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de m2  determinado por la cantidad de personas en el dimensionamiento 

del estudio, el cual está supeditado para el estudio por la oferta actual y 

futura de Ositran derivada de la aumento de concesiones  y una mayor 

carga de trabajo del organismo regulador.  

 

 La compra directa de Oficinas y Acondicionamiento resulta versátil en 

comparación a  la opción de comprar un terreno y construir, en términos 

de tiempo, procesos del Sistema Logístico del Estado y costos de 

operación y mantenimiento. 

 

 La selección de esta alternativa; “Compra de Sede Institucional y 

acondicionamiento” se debió a que es rentable socialmente, y 

económicamente, menos sensible ante variaciones, por tener un impacto 

socialmente favorable sobre la población afectada. 

 

 El estudio recoge instrumento metodológicos propios de la evaluación 

privada, válidos para evaluar la mejor localización del proyecto, siendo las 

zona priorizadas el distrito de San Isidro y Magdalena del Mar, debido a 

que tienen un puntaje mayor en la evaluación de los factores de 

localización 

 

 Los usuarios finales del proyecto de inversión pública, materia del 

presente estudio lo constituyen la población nacional y extranjera que 
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hace uso de los servicios de infraestructura de transporte en cualquiera 

de sus modalidades, recibiendo un servicio de calidad y oportuno. 

 

 El estudio para la implementación del proyecto considera un monto de 

inversión de S/. 60, 001,898.59 (Alternativa elegida) de nuevos soles, a 

precios privados y contempla el desarrollo de los componentes 

mencionados en el presente estudio, con el fin de atender las demandas 

de calidad del servicio de regulación y supervisión de la infraestructura de 

transporte de uso público concesionado.  

 

 El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de costo 

efectividad, eligiéndose como  la alternativa ganadora aquella con el 

menor ratio del indicador referido. El valor actual del flujo de costos 

sociales (VACS) de la alternativa 1(Alternativa elegida) es de S/. 

90,151,501.71  para un horizonte de evaluación de 13 años obteniéndose 

un ratio costo  efectividad de S/. 2,118.47 a un nivel de 42,555 

supervisiones.  

 

 El Horizonte d evaluación del proyecto (13 años), se justifica, a pesar de 

los diferentes  periodos de vida útil del proyecto. 12 años para la 

alternativa1, 11 años para la alternativa 3 y 13 años para la alternativa 2; 

dado que la evaluación objetiva de costos implica evaluar en un mismo 

periodo de tiempo las 3 alternativas. 
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RECOMENDACIONES 

 Para este tipo de estudios se recomienda aplicar un enfoque 

metodológico de intervenciones privadas, válido para evaluar la mejor 

localización de Sede Institucional. Sin embargo la integralidad de la 

investigación que permita solucionar la problemática para un  mejor 

análisis debe contemplar la aplicación de un mix de Investigación 

Científica   y la Metodología del Sistema de Inversión Pública. 

 

 El estudio sustenta la necesidad de cualquier entidad  pública  de contar 

con una Sede Institucional propia,  vía el mecanismo de Compra directa 

de Oficinas y Acondicionamiento, justificado mediante la formulación de 

un Estudio de Pre Inversión o Proyecto de Inversión Pública.  De esta 

manera se optimiza los tiempos a los que cualquier entidad pública está 

expuesto, por lo que se recomienda la Compra directa de una sede 

Institucional vía la formulación de un proyecto de inversión pública 

 

 Es oportuno indicar  que los precios actuales de edificios de esta 

naturaleza están sujetos al tipo de cambio, por lo que se toma como 
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referencia el tipo de cambio del Marco Macroeconómico Multianual 2015-

2017 (3.20 soles por dólar) y el valor de mercado inmobiliario, por lo tanto 

la entidad tomara las previsiones presupuestales para la adquisición de la 

misma en los tiempos establecidos en el presente estudio. Porque es 

necesario la reserva o compra oportuna de las instalaciones destinadas a 

Sede Institucional. 
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 GLOSARIO 

 

Sistema Nacional de Inversión Pública (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 (PIP). 

 

Inversión Pública.- Es la capacidad del estado de aumentar la capacidad 

económica del País, en la prestación de servicios, mediante la asignación de 

recursos disponibles en proyectos de inversión pública en el presente para 

generar un mayor bienestar en el futuro. 

 

Estudio de Pre inversión.- La pre inversión tiene como objetivo evaluar la 

conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es 
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decir, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, 

sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por las 

autoridades correspondientes. Estos criterios sustentan su declaración de 

viabilidad, requisito indispensable para iniciar su ejecución. 

Análisis de involucrados.- Es un proceso de recopilación y análisis sistemático 

de información cualitativa de quienes deben ser tomados en cuenta al elaborar o 

poner en práctica una política o programa. 

 

Árbol de Causa efecto.- Es una metodología de diagnóstico que nos permite 

identificar el problema central o fundamental (Hipótesis) de un Proyecto de 

Inversión Pública o de una Investigación para determinar las causas y efectos del 

mismo. Es aplicable a cualquier tipo de Estudio. Es conocido como Árbol de 

Problemas. 

 

Árbol de Medios y Fines.- Es una metodología de planteamiento de Solución o 

mejora que permite definir el Objetivo Central  a partir del cual se generan los 

Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales que representan la solución al 

problema identificado. Metodológicamente se obtiene expresando de forma 

positiva la situación negativa identificada en el Árbol de Causa  efecto. Es 

conocido como Árbol de Objetivos. 

 

Medios de Primer Nivel.- Representa la segunda línea de solución del Objetivo 

Central identificado, del cual se desprenden los medios fundamentales 
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Medios Fundamentales.- Representa la primera línea de solución del Objetivo 

Central identificado, del cual se desprenden las acciones directas de solución del 

proyecto. 

 

Precios sociales.- Representa el cálculos de los costos privados multiplicados por 

los factores de corrección determinados y sin IGV. 

 

Costo Efectividad.- Es el ratio que representa el per cápita de recursos públicos 

por beneficiario, su cálculo a precios sociales mide la rentabilidad social de un 

proyecto de Inversión Pública. 

 

Marco Lógico.- El Marco Lógico es una herramienta de gestión para la 

formulación, ejecución,  seguimiento y evaluación de proyectos de inversión 

pública y privada. Es un tablero de control de programas y proyectos en 

las instituciones públicas y privadas del país. 

 

Entidad Reguladora.- Las entidades reguladoras son instituciones creadas por el 

Estado para controlar sectores o industrias que ofrecen servicios básicos para los 

ciudadanos (energía, comunicaciones, obras públicas, sector financiero, etc.). 

Estas entidades reguladoras intervienen en variables como el precio, los servicios 

accesorios, la regulación del mercado de trabajo o la calidad del bien o servicio de 

dichos sectores. 
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Hipótesis.-  Es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

o más consecuencias. Es una idea que puede no ser verdadera, basada en 

información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más 

relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Luego de formular un 

problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará el proceso y permitirá 

llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. 

 

Matriz de Consistencia.- Se trata de un instrumento sumamente útil para estudiar 

la relación causa-efecto que debe existir entre el propósito buscado por un 

proyecto, los resultados específicos que harán posible el cumplimiento del 

propósito y las actividades que subyacen y anteceden al cumplimiento de los 

objetivos anteriores. 

 

Factores de producción.- los recursos que contribuyen en la creación de un 

producto. Los factores de producción son todos aquellos recursos que por sí solos 

o por manufactura del hombre son empleados en los procesos de elaboración de 

bienes y en la prestación de servicios.  Los factores típicos son el factor trabajo y 

capital.  

 

Cadena de Valor.- La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un 

modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado 
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por Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance (1985) 

 

Ventaja competitiva.- Una ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto 

que posee una empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, y que 

le permite tener un mejor desempeño que dichas empresas y, por tanto, una 

posición competitiva en dicho sector o mercado. 

 

Asociaciones públicas privadas.- Una asociación público-privada se refiere a un 

acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios 

o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector 

privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del 

servicio público o de la infraestructura pública. Las Concesiones son la modalidad 

típica de Asociación Publica Privada. 

 

Stakeholders o grupos de interés.- Se refiere a que en las organizaciones 

participan diversos grupos responsables además de sus propietarios. Dichos 

grupos son todas las personas, organizaciones y empresas que tienen interés en 

una empresa u organización dada. Ejemplos de Stakeholders de una compañía 

serían: los empleados, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, los 

proveedores de capital, la comunidad, y la sociedad entre las personas de mejor 

posición social. 
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Procesos.- Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos de entrada 

los convierten en productos o resultados 

Sistema de Información.- Un sistema de información (SI) es un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información 

organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o 

un objetivo.  
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