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RESUMEN EJECUTIVO 

Como resultado de un trabajo en equipo, se elaboró el presente documento denominado 

“REINGENIERÍA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS DE LA 

UNIDAD EJECUTORA 008: PROYECTOS ESPECIALES PERTENECIENTE AL PLIEGO 

003 DEL MINISTERIO DE CULTURA”;  la cual es una propuesta de la aplicación de 

reingeniería a una entidad que formula y ejecuta Proyectos Emblemáticos de Inversión Pública 

– PIPs, del sector Cultura. 

Luego de un proceso exhaustivo de interacción, análisis y evaluación de la situación actual, se 

pudo determinar las causas y orígenes de la problemática, la misma que se produce en la Oficina 

de Proyectos – OP, cuya estructura organizacional no satisface la demanda de los principales 

procesos que tiene a su cargo, que además se rigen por un marco normativo y legal riguroso y 

en el estricto contexto de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. 

Se pudo verificar in situ, haciendo uso de los aplicativos informáticos como el SIAF1 “Consulta 

Amigable”, Banco de Proyectos – SNIP y otras herramientas colaborativas de dicha entidad, 

que se acrecienta el riesgo potencial en la gestión de proyectos valorizados en más de 600 

millones de soles, cuyas obras serán culminadas hasta el año 2018. Se debe resaltar que una 

administración deficiente puede acarrear responsabilidades  civiles y penales para los 

empleados públicos, además de un perjuicio para la sociedad cuando se paraliza un proyecto en 

cualquier parte del proceso, porque ello limita al Perú en el proceso de reducir las brechas 

existentes en materia de infraestructura para la mejora de servicios en el Sistema de Museos.  

Por lo tanto, con esta propuesta se busca revertir la situación problema en una oportunidad para 

iniciar un gran cambio haciendo uso de herramientas administrativas  hacia una gestión 

profesional y sostenible, mejorando con ello el cumplimiento de los cronogramas de cada PIP 

y, finalmente, garantizar una cultura orientada a la gestión por resultados que empezará en la 

OP, pero que puede ser implementada como una buena práctica de forma gradual en las otras 

oficinas de la ejecutora y del Ministerio en su conjunto en beneficio de más peruanos.  

                                                 
1 SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado Peruano. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se basa en un profundo estudio y análisis de los procesos de nivel 

operativo y el desempeño organizacional de la Oficina de Proyectos (OP) de la Unidad 

Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales (UE 008-PE) del Ministerio de Cultura con el objeto 

de elaborar una propuesta modelo de aplicación de reingeniería de procesos y de la estructura 

organizacional que permita garantizar que la mencionada unidad siga cumpliendo 

competitivamente con las funciones integrales para las que fue creada2 como ejecutora y 

formuladora de Proyectos de Inversión Pública (PIP), en concordancia con las normas del 

Sistema de Inversión Pública3 (SNIP).  

Debido a la complejidad de la aplicación de la normativa y sus repercusiones cuando no se 

efectúa en forma organizada y coherente con la base legal y normativa del Estado, es que se 

puede generar una inversión presupuestal poco adecuada traducida en proyectos deficientes e 

inviables en perjuicio del estado, privando a la población beneficiaria de mejorar su calidad de 

vida. Estos casos conllevan a la identificación de responsables tanto en el campo civil como en 

el penal, además de la inhabilitación para trabajar con el estado. Por tal razón, el presente 

documento contempla todas estas variables para garantizar un modelo de gestión competitivo, 

capaz de innovar constantemente. 

En este contexto, se tiene como objetivo del estudio analizar la situación actual de los procesos 

y de la estructura organizacional de la Oficina de Proyectos de la UE 008: PE con el fin de 

plantear una propuesta de reingeniería adecuada para implementar una gestión de proyectos 

competitiva, dinámica y moderna orientada a resultados en el uso de recursos físicos y 

económicos para la formulación y ejecución de proyectos normados por el SNIP. 

Se ha planteado como hipótesis del estudio que la reingeniería constituye una herramienta que 

se puede aplicar en el sector público para encaminar a las entidades hacia una gestión por 

resultados.  

                                                 
2 Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales perteneciente al Pliego 003 del Ministerio de Cultura, fue creada mediante la 

Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

año 2014 publicado en el Diario El Peruano de fecha 02 de diciembre de 2013  y se formaliza su implementación mediante 

Resolución Ministerial N° 050-2014-MC de fecha 10 de febrero de 2014. 
3 La UE 008: PE se debe desempeñar en concordancia con las normas para la formulación, evaluación y ejecución de la 

inversión que se desprende de lo dispuesto en la Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
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Los cambios organizacionales a introducir en la Oficina de Proyectos impactarán positivamente 

en el desempeño de la UE 008: PE garantizando el uso eficiente de los recursos y el 

cumplimiento de las funciones para las que fue creada. 

La metodología empleada es de tipo descriptivo: se realizó encuestas online y entrevistas 

personales, así como también se emplearon formatos para facilitar el levantamiento de 

información organizada a fin de identificar las necesidades reales de cada proceso e 

identificación de actores. 

El contenido ha sido organizado en cinco capítulos, a saber: 

Capítulo I: Aspectos generales de la investigación donde se define la problemática, objetivos y 

se limita el estudio priorizando que la aplicación de la reingeniería debe realizarse en la Oficina 

de Proyectos por la trascendencia de sus actividades en el resto de la ejecutora. 

Capítulo II: Marco referencial que toma el enfoque teórico de reingeniería de Michael Hammer 

y James Champy, integrando la base legal y normativa vigente del estado peruano. 

Capítulo III: Metodología del estudio 

Capítulo IV: Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Capítulo V: Propuesta de reingeniería e impacto de su aplicación  

Finalmente, se destaca la importancia de implementar los mecanismos que dinamicen el Sector 

Cultura y ver una oportunidad  en la inversión pública -la cual se ha incrementado en un 83% 

en el periodo de agosto 2011 a mayo 2016 en relación al periodo anterior (agosto 2006 a julio 

2011)4-. El impacto de este crecimiento genera más empleo, contribuye a la reducción de 

brechas en materia de salud, educación, transporte y cultura entre otros. Lo que se busca es 

incrementar la competitividad del país en alineación con el proceso de reformas del Estado y 

de la "Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública - Al 2021" (PNMGP). Se 

necesita para ello constancia y compromiso para incrementar la satisfacción y confianza 

ciudadana en las entidades públicas.  

                                                 
4 Ministerio de Economía. Novedades de Inversión Pública de fecha 01 de junio de 2016. Tomado de: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2016/may/9-Inversion_may.pdf    

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2016/may/9-Inversion_may.pdf
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1 ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 

Uno de los retos más importantes en la administración pública consiste en 

diseñar e implementar políticas públicas que busquen transformaciones 

profundas y permitan integrar y dar coherencia a las acciones del Estado 

orientadas a atender de manera óptima las necesidades de los ciudadanos. Es 

necesario adoptar medidas que ayuden a acelerar la reforma del Estado y para 

ello se requiere impulsar un proceso de modernización que apunte a alcanzar una 

gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar de los 

ciudadanos, que genere igualdad de oportunidades y asegure el acceso a 

servicios públicos de calidad5. (Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

2013) 

1.1 Antecedentes de la Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos 

Especiales 

Esta entidad es un órgano asesor y es una de las nueve unidades ejecutoras del Ministerio de 

Cultura. Este ministerio fue creado por Ley Nº 29565 en el 2010 con la función de ser rector 

del sector cultural, orientado a diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 

del sectori cultural mediante dos vice-ministerios: Interculturalidad y Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales. Su primer Ministro fue el Antropólogo Juan Ossio Acuña. En la 

actualidad, el Señor Jorge Nieto Montesinos -nombrado con Resolución N° 174-2016-PCM- es 

quien tiene a su cargo esta cartera. 

Durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala Tasso, la Ex - Ministra, Señora Diana 

Álvarez Calderón-Gallo (2013-2016), en ejercicio de sus competencias, solicitó al gobierno 

central la creación de una unidad ejecutora de proyectos especiales como una acción estratégica 

del sector.  

La UE 008: PE fue creada mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final 

de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2014 donde se dispone la 

                                                 
5 El acceso a los servicios de calidad que pretende brindar el estado está sujeta a la implementación de las reformas del Estado 

que son  (1) Reforma para la inclusión social, (2) Reforma del Servicio Civil, (3) Reforma para modernizar el Estado, (4) 

Reforma por la seguridad, (5) Reforma magisterial, (6) Reforma de salud, (7) Reforma de la minería en proceso, (8) Reforma 

tributaria. Tomado del Sitio web de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013). Reformas para crecer. Recuperado el 15 

de noviembre de 2015, de  www.pcm.gob.pe/reformas/?p=49  

http://www.pcm.gob.pe/reformas/?p=49
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creación de la Unidad Ejecutora “Proyectos Especiales” en el pliego 03 del Ministerio de 

Cultura. 

Con Resolución Ministerial N° 050-2014 MC de fecha 10 de febrero de 2014 se formalizó la 

creación de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del Pliego 003 del Ministerio de 

Cultura delegando funciones de formulación evaluación y ejecución de Proyectos de gran 

Envergadura.  

Mediante Resolución Ministerial N° 075-2014-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 

28 de febrero de 2014, se encargó a la UE 008: PE del Pliego 003 – Ministerio de Cultura, las 

intervenciones, los proyectos de inversión pública y las actividades priorizadas por el 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 

Con Resolución Jefatural N° 001-2014-UE-PE/J que aprobó la Directiva N° 001-2014-UE-PE/J 

de la “Organización Funcional de la Unidad Ejecutora N° 008 – Proyectos Especiales del Pliego 

003 Ministerio de Cultura”, luego con Resolución Jefatural N° 027-2014-UE-PE/J de fecha 29 

de enero de 2014, se modifica la Directiva, quedando la siguiente estructura funcional como se 

muestra en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Organigrama de la estructura organizacional funcional de la UE 008: PE 

Fuente: Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales. 
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La UE 008: PE inicia sus operaciones bajo la responsabilidad del Doctor Javier Galdos 

Carvajal, prestigioso funcionario público, quien, además de liderar a la UE 008: PE, también se 

hizo cargo del equipo técnico de la Oficina de Proyectos. Actualmente, el nuevo jefe 

responsable es Fernando Daniel Fonseca Reynaga, según Ministerial N° 434-2016-MC de fecha 

08 de noviembre del 2016. A continuación, en la Tabla 1, se muestra los datos generales de la 

ejecutora.  

Tabla 1: Datos generales de la UE 008: PE desde el inicio de operaciones y año 2015 

Razón social 
PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE 

CULTURA 

RUC 20556512303 

Ubicación 
AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2465 LIMA - LIMA - SAN 

BORJA 

Rubro Sector Cultura 

Personal de la UE 008: PE 32 

Personal de la OP 12 

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios 

Presupuesto asignado 2014 4 255 143,00 millones de nuevos soles (Inicia operaciones)6 

Presupuesto asignado 2015 435 000 000,00 millones de nuevos soles 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la Consulta RUC SUNAT. 

1.2 Definición del Problema 

Vistos los antecedentes, en el contexto actual, el Perú presenta una administración compleja, 

debilitada por el bajo nivel de competitividad que la lleva a actuar sin una verdadera dirección 

estratégica y esto no se traduce en el bienestar esperado por los ciudadanos. A pesar del 

perjuicio que causa en contra del Estado, las deficiencias en su mayoría, no son fiscalizadas por 

los organismos pertinentes como, por ejemplo, la Contraloría General de la República. En esta 

realidad se encuentra inmerso el Ministerio de Cultura y sus unidades ejecutoras, 

principalmente la UE 008: PE.   

De esta manera, la OP de la UE 008: PE  es la oficina donde se concentra la problemática de la 

entidad, cuya débil y limitada estructura organizacional, la falta de mapeo de procesos y el 

sistema de comunicaciones improvisado constituyen una amenaza para el futuro desempeño de 

la ejecutora sobre todo en procesos de cambios de gestión.  

                                                 
6 Consulta amigable – Consulta de Ejecución del Gasto año 2014: 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=Proyecto  

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=Proyecto
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En el análisis realizado a la OP, se pudo identificar por los síntomas que presenta, las causas y 

efectos que son las siguientes: 

 Pobre planificación del trabajo por procesos no establecidos 

 Atención desproporcionada entre proyectos y sus respectivas prioridades 

 Deterioro del clima laboral por falta de asertividad 

 Carencia de programas de capacitación y fortalecimiento del personal 

 Falta de compromiso y orientación hacia los resultados  

Considerando la importancia que tiene para el desarrollo del país, la inversión pública, la 

transferencia de recursos no debe estar expuesta a situaciones de riesgo ya sea por presiones 

políticas o factores internos que es responsabilidad de cada entidad confrontar y superar.  

Por lo tanto, la problemática que es materia de estudio consiste en una estructura organizacional 

inflexible hacia el futuro, procesos no mapeados donde no se identifica a los responsables de 

las actividades, plazos e indicadores de gestión, que no permitirán la innovación, ni la gestión 

por resultados. 

Se ha podido comprobar en la documentación de la ejecutora que han existido intenciones de 

solucionar la problemática mediante la emisión de directivas. 

1.3 Hipótesis 

La reingeniería constituye una herramienta que se puede aplicar en el sector público para 

encaminar  las entidades hacía una gestión por resultados. 

Los cambios organizacionales a introducir en la Oficina de Proyectos impactarán positivamente 

en el desempeño de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales garantizando el uso eficiente 

de los recursos y el cumplimiento de las funciones para las que fue creada. 

1.4 Objetivo general 

Analizar la situación actual de los procesos y de la estructura organizacional de la Oficina de 

Proyectos de la UE 008: PE con el fin de plantear una propuesta acorde de reingeniería para 

implementar una gestión de proyectos competitiva, dinámica y moderna orientada a resultados 

en el uso de recursos físicos y económicos para la formulación y ejecución de proyectos 

normados por el SNIP. 
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1.5 Objetivos específicos 

 Identificar y diseñar el macro proceso y los principales procesos de la OP 

 Generar los lineamientos para establecer los perfiles de puestos claves, en base a la gestión 

por competencias para la OP, alineados a la Ley del Servicio Civil (SERVIR) 

 Definir la misión, visión y principios 

 Rediseñar el plan de gestión de las comunicaciones 

1.6 Justificación 

La justificación del presente trabajo consiste en señalar medidas que permitan incrementar la 

eficiencia de la Oficina de Proyectos impactando positivamente en el desempeño de la UE 008: 

PE en beneficio de los ciudadanos que merecen recibir servicios de calidad, sostenibles en el 

tiempo. 

Dado el actual nivel de desorganización y las deficiencias existentes en la administración de la 

oficina en mención, se plantea una reingeniería. 

Se considera necesario inducir herramientas para el correcto desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas de los empleados, al igual que en cada uno de los procesos que 

involucra la ejecución de los proyectos al interior de la Oficina de Proyectos. A pesar de las 

adversidades que conlleva un marco normativo poco flexible, como es el del Estado Peruano, 

los integrantes del presente proyecto de tesis compartimos la convicción de que es posible 

aplicar cambios profundos y encaminar a la Oficina de Proyectos a posicionarse como referente 

en el rubro. 

1.7 Alcance del estudio 

Por la complejidad que advierte la administración pública y el marco teórico de la reingeniería, 

se estima conveniente limitar el alcance del estudio solo a la Oficina de Proyectos - OP de la 

UE 008: PE, para lo cual se va a formular los lineamientos de reingeniería aplicada de forma 

práctica y real. Asimismo, por las funciones que desempeña la OP, creemos que constituye una 

experiencia y un aporte hacia diversos interesados en la conformación de unidades ejecutoras 

y/o gestión de proyectos especiales. 
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La OP es el órgano de línea que se encarga de realizar las intervenciones, los proyectos de 

inversión pública y las actividades priorizadas por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales. La reingeniería se realizará siguiendo el sustento teórico en alineación 

con el planteamiento de la directiva estatal “Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública al 2021” y el enfoque de la Calidad de los Servicios Públicos para incrementar la 

eficiencia en la aplicación de la normativa del SNIP. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico de Reingeniería 

2.1.1 Reingeniería 

La reingeniería surge en la década de los años 1990, siendo analizada y estudiada por quienes 

fueron sus principales exponentes. Los autores norteamericanos Michael Hammer y James 

Champy definieron que “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. (Hammer, 1994). 

En un sentido ampliado, al aplicar una reingeniería, esta suele incluir otras modificaciones en 

la estructura organizacional, más allá de los procesos que en su conjunto son una oportunidad 

para hacer frente al futuro de una empresa o como es el caso de una entidad gubernamental. 

2.1.1.1 Proceso 

Juan Ángel Alarcón Gonzáles, en su libro de Reingeniería de Procesos, define al proceso como 

un “conjunto de actividades que con un input recibido, es capaz de crear un producto de valor 

para el cliente”. (Alarcón Gonzáles, 1998). 

2.1.2 Gestión por competencias 

En un contexto global caracterizado por la creciente competitividad, cambios constantes y 

guerra por el talento, son las personas el elemento central para el desarrollo sostenible de las 

organizaciones privadas y públicas. En este panorama, los líderes empresariales requieren de 

nuevas y mejores herramientas para gestionar eficazmente su capital humano. En respuesta a 

este desafío, se ha considerado necesario enfocar e implementar las competencias a la gestión 

de personas de la Oficina de Proyectos, apoyado en los autores McClelland, Spencer & Spencer, 

Levy-Leboyer y el diccionario de competencias de Martha Alles; sin embargo, tomaremos 

como referencia al autor de la teoría constructivista Levy – Leboyer quien afirma lo siguiente: 

“Las Competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 
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situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos adquiridos.”  (LEVY LEBOYER, 2003). 

2.2 Marco Conceptual del Estado 

2.2.1 Modernización de la gestión pública 

Es el gran proceso que trabaja intensivamente en  las mejoras constantes e involucra a todas las 

entidades del Estado en los tres niveles de gobierno para transformarlo en un sistema 

transparente, ágil, eficiente en toda acción pública. Dicha acción, además, será monitoreada 

para asegurar los resultados. Esta gran labor es impulsada por la Secretaría de Gestión Pública 

(SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)7. 

Del proceso de modernización derivan la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública al 2021 y el Plan de Implementación. Ambos documentos fueron aprobados mediante 

Decreto Supremo y Resolución Ministerial respectivamente. 

2.2.1.1 Política nacional de modernización de la gestión pública (PNMGP) al 2021 

Esta política fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y constituye uno de 

los instrumentos de la modernización de la gestión pública. 

“Es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública 

del Perú. Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación 

coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo 

del país. 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e 

impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una 

gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del 

ciudadano y en el desarrollo del país. 

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de 

gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de 

Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de 

gestión del cambio”. (Secretaría de Gestión Pública, sf) 

Conforme el documento de la PNMGP al 2021(pp. 28-35), toda esta gran articulación, a manera 

de resumen, busca poner al estado al verdadero servicio y beneficio de más peruanos. Dicha 

articulación debe estar apoyada en un desempeño organizado, optimización del uso de sus 

                                                 
7 La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de Gestión 

Pública.  
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recursos, de la tecnología y de la información,  fomentando una cultura del cambio. El modelo 

además se sustenta en los siguientes componentes: 

 Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno 

 Planeamiento estratégico 

 Presupuesto para resultados 

 Gestión por procesos 

 Servicio civil meritocrático 

 Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento 

En líneas generales, este esfuerzo de modernización, conforme se logre implementar, dará como 

resultado el gasto coherente de los recursos económicos, impulsando un crecimiento sostenible 

para reducir las brechas socio económicas. (Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, sf). 

2.2.1.2 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura (PEI) 2012 al 2016 

“(…) es la guía para la gestión del Ministerio, al definir su rol en la contribución a los objetivos, 

políticas y acciones estratégicas plasmadas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 

2012-2016 (…)”. (Ministerio de Cultura, 2012) 

Asimismo, el PEI de Cultura se alinea al Plan Bicentenario 2021. En base a los objetivos 

institucionales, el Ministerio ha emprendido una serie de acciones, entre ellas la creación de la 

UE 008: PE, que se rige por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

2.2.1.3 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). Con ello busca: 

Eficiencia: En la utilización de recursos de inversión 

Sostenibilidad: En la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 

servicios públicos intervenidos por los proyectos 

Mayor impacto socio-económico: Es decir, un mayor bienestar para la 

población”. (Ministerio de Economía, s.f.)    
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El SNIP señala que los PIP’s tienen un ciclo de vida cuyas fases son Preinversión, Inversión y 

Postinversión. (Ver anexos 10-A, 10-B) 

2.3 Marco Normativo que rige a la UE 008: PE 

 Constitución Política del Perú  

 Ley N° 27444 (10/04/2001): Ley de Procedimiento Administrativo General 

 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM: Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y 

de Acceso a la Información Pública 

 Ley Nº 3072: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 

 Ley Nº 30373: Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2016 

 Decreto Legislativo 1017: Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

 Decreto Supremo Nº 184-2008-EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que 

aprobó la Ley de Contrataciones del Estado  

 Ley Nº 28296: Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación  

 Ley Nº 29565: “Ley de Creación del Ministerio de Cultura”, Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura 

 Decreto Ley Nº 25790: Crea el "Sistema Nacional de Museos del Estado". 

 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA: Aprueban 66 Normas Técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

 Resolución Ministerial N° 050-2014-MC: Formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 

008: Proyectos Especiales del Pliego 003 - Ministerio de Cultura. 

 Resolución Ministerial N° 075-2014-MC: Encarga a la Unidad Ejecutora 008: Proyectos 

Especiales del Pliego 003 - Ministerio de Cultura, designa las intervenciones, los proyectos 

de inversión pública y las actividades priorizadas. 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Cultura 

 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil – SERVIR y sus Reglamentos 
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3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La metodología de estudio es, principalmente, descriptiva por observación participativa. Los 

instrumentos a emplear permitirán desarrollar la solución más óptima para la aplicación de la 

reingeniería de la estructura organizacional y de procesos de la OP de acuerdo al alcance 

definido en el capítulo 1 para el presente estudio. 

3.1 Universo  

Compuesto por 33 personas contratadas bajo la modalidad CAS de la UE 008: PE. 

3.2 Población o Muestra de Estudio 

Personal técnico de la OP – UE 008: PE compuesto por 12 personas de las cuales se tomó para 

la muestra a 8 participantes. Elegidos por las funciones que desempeñan. 

3.3 Delimitación del Estudio 

Espacio: Oficina de Proyectos de la UE 008: PE del Ministerio de Cultura 

Temporalidad: desde el 27 de febrero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2016, datos expresados 

cualitativa y cuantitativamente.  

Tema: Reingeniería de la estructura organizacional y de procesos claves de la OP. 

3.4 Herramientas para la Recolección de Información 

La fuente de suministro de información es primaria, directamente recolectada de los usuarios, 

cuantitativa y principalmente cualitativa (encuestas). La información secundaria se obtuvo de 

los portales de transparencia del Ministerio de Economía, de los aplicativos informáticos. El 

nivel de acceso a la información autorizado por la Jefatura de la UE 008: PE, permitió 

observaciones objetivas. Las herramientas se muestran en la lista adjunta, el detalle de cada uno 

se podrá visualizar en sus respectivos anexos en la sección correspondiente: 

 Formulario de levantamiento de información de procesos actuales – F001 (Ver anexo 01) 

 Encuestas virtuales en formato Google Drive (encuestas) (Ver anexo 02) 
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 Diagrama de Ishikawa 

 Matriz FODA 

 Formato SNIP N° 18 – Seguimiento a la relación de PIP Priorizados Mensual (Ver anexo 

03) 

 Matriz de relevancia stakeholders – actores interesados de los proyectos (Ver anexo 04) 

 Consulta amigable del portal de transparencia económica – anual del Ministerio de 

Economía. (Ver anexo 05) Año 2015 

 Consulta amigable del portal de transparencia económica – anual del Ministerio de 

Economía. (Ver anexo 06) Año 2014 

 Formato de entrevista personal (Ver anexo 07) 

 Cronogramas proyectados por PIP que compone el Programa de Inversión 

3.5 Procesamiento y Análisis del Levantamiento de Información 

El procesamiento de la información, se desarrolló sobre la base de las necesidades de 

información para la aplicación de reingeniería que parte de establecer la conformación de un 

comité de reingeniería, establecer la misión, visión, principios para la ejecución de un plan de 

trabajo que se divide en tres etapas fundamentales: 

Etapa 1: Análisis y Diagnóstico de la situación actual. Esta etapa involucra el levantamiento de 

información de fuentes primarias mediante las herramientas señaladas en el numeral 3.4. 

Debido a que la entidad no cuenta con documentación de procesos y del detalle de la estructura 

organizacional, se ha determinado -a partir de la recolección de datos- la organización de los 

procesos claves, así como  las necesidades de estructura organizacional, validados por el comité 

de reingeniería y los resultados de las encuestas y entrevistas personales. 

Etapa 2: Reingeniería de la estructura organizacional y de procesos. A partir del diagnóstico, se 

ha obtenido la definición de los procesos, se ha elaborado el macro proceso, los flujo gramas 

de procesos y los lineamientos a seguir para el desarrollo de los mismos, cumpliendo la 

normativa del SNIP e implementando las mejoras de la reingeniería, estrategias de trabajo, 

donde, además, se ha incorporado algunos aportes de la metodología PMI sobre todo para el 

nuevo plan de gestión de las comunicaciones. En el caso del rediseño de la estructura 

organizacional, se ha diseñado los lineamientos para cuatro puestos claves que servirán como 
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modelo de criterios a tomar en cuenta para el desarrollo de un manual integral de perfiles y 

funciones. 

Etapa 3: Implementación, en esta etapa, de los datos obtenidos. Es en este momento que se 

entienden y validan los requerimientos del personal para establecer las acciones necesarias que 

permitan mitigar el temor a los despidos, el temor a los cambios y fomentar una cultura enfocada 

a los resultados.  

Análisis de la estructura organizacional general de la UE 008: PE y de la OP. 

Este análisis se ha basado en resultados de entrevistas directas (Anexo 07) a 6 de los 8 

participantes y los resultados de las encuestas online (Anexo 02), que se puede ver en resumen 

en la tabla 02. 

Tabla 2: Resultado del análisis de las encuestas (Encuesta on line y Entrevista personal) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

En esta etapa, se procederá a fundamentar el diagnóstico, en un análisis de los entornos del 

ambiente externo más influyentes para la OP. Análisis interno de la estructura organizacional y 

de procesos actuales de la OP, así como la evaluación del plan de gestión de comunicaciones.  

4.1 Análisis del Ambiente Externo 

4.1.1 Entorno económico 

Según informa el MEF, el Perú, tras los reformas de los años noventa, viene experimentando 

una época de gran crecimiento  económico. En el periodo (2005 a 2012), con excepción del 

2009, la tasa de crecimiento del PBI superó el 6% anual.  En años recientes el crecimiento del 

PBI se desaceleró considerablemente, la tasa llegó al 3.26% en 20158.Analistas de LatinFocus, 

prevén que la economía peruana crecerá 3.3% en el 2016 y 4% en el 2017. Asimismo, se 

proyecta un crecimiento anual de 3.4%  para el 2016 y de 2.9% para el 2017 habiendo 

intervenido para ello el Banco Central de Reserva9. 

El riesgo país se viene mitigando con la promoción de la inversión pública y privada con 

grandes proyectos de infraestructura, medidas tributarias y mayor atracción de inversión 

externa. 

En el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 (MMM), se estima que la inversión 

pública y la inversión pública privada crecerán un 5.2% real y equivalente al 5.8% del PBI al 

2018. Uno de los principales objetivos es reducir la brecha en infraestructura del país10. 

                                                 
8 Revista Semana Económica (15.02.2016) “MEF: el PBI del 2015 confirma aceleración en crecimiento de toda la economía.” 

Disponible en: http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/179820-mef-el-pbi-del-2015-confirma-

aceleracion-en-crecimiento-de-la-economia/  
9 Diario Gestión (17.02.2016) “LatinFocus prevé que economía peruana crecerá 3.3% en el 2016 y 4% en el 2017.” Disponible 

en: http://gestion.pe/economia/latinfocus-preve-que-economia-peruana-crecera-33-2016-y-4-2017-2154718  
10 Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2016-2018. Aprobado en sesión de consejo de ministros del 28 de abril del 

2015. 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/179820-mef-el-pbi-del-2015-confirma-aceleracion-en-crecimiento-de-la-economia/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/179820-mef-el-pbi-del-2015-confirma-aceleracion-en-crecimiento-de-la-economia/
http://gestion.pe/economia/latinfocus-preve-que-economia-peruana-crecera-33-2016-y-4-2017-2154718
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4.1.2 Entorno socio cultural 

El Perú es un país multicultural. La población se compone de diferentes etnias. Clasificación 

por grupo: amerindios 45%, mestizos  37%, blancos 15%, negros, japoneses, chinos, y otros 

3%. 

La población total en el 2015 fue de 30.5 millones y el crecimiento poblacional es de 0.97% 

anual. Casi el 80% de la población vive en centros urbanos, donde se concentra la mayor parte 

de la riqueza del país. A pesar de una considerable reducción de la tasa de pobreza en la última 

década, esta, en el 2014, se redujo a 22.7%, mientras que  la pobreza rural se situó en el 46%11. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 – 2016 del Ministerio de Cultura (PESEM MC), 

por ejemplo,  tiene entre sus objetivos estratégicos generales  (OEG) lo siguiente: 

“(…) OEG2: Construir una ciudadanía intercultural y evitar la discriminación étnica racial. 

OEG 3: Identificar, proteger, salvaguardar y promover el Patrimonio Cultural de la Nación. 

OEG 5: Estimular la creación y difusión del arte y la cultura a la mayor cantidad de población 

(descentralizado). 

OEG 6: Fortalecimiento de la gestión institucional (…)12”. 

4.1.3 Entorno político 

Políticamente, el Perú se desarrolla sosteniblemente desde 1990. Durante el primer semestre de 

2016 se eligió al nuevo presidente (Pedro Pablo Kuczynski) Este nuevo escenario permite 

estabilizar nuevamente las inversiones sobre la base de las promesas presidenciales para 

incrementar la economía, seguridad ciudadana con el programa de barrio seguro, la reforma del 

INPE, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción a través de la reforma y modernización 

del Estado investigando y sancionando hechos de corrupción, desarrollando infraestructura 

moderna y fiscalizada por la Contraloría General de la República y, en relación al sector cultura, 

                                                 
11 Revista Semana Económica (23.04.2015) “INEI: Unos 289,000 peruanos dejaron de ser pobres en el 2014.” Disponible en: 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/159010-inei-mas-de-280000-peruanos-dejaron-de-ser-pobres-

en-el-2014/ 
12 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura, p. 23-27. Disponible en: 

http://www.mcultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/rm_440_aprobacion_del_plan_estrategico_institucional-

_pei_2012-_2016_del_mc.pdf  

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/159010-inei-mas-de-280000-peruanos-dejaron-de-ser-pobres-en-el-2014/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/159010-inei-mas-de-280000-peruanos-dejaron-de-ser-pobres-en-el-2014/
http://www.mcultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/rm_440_aprobacion_del_plan_estrategico_institucional-_pei_2012-_2016_del_mc.pdf
http://www.mcultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/rm_440_aprobacion_del_plan_estrategico_institucional-_pei_2012-_2016_del_mc.pdf
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fortalecer la gestión eficiente del patrimonio de la Nación, impulsar las industrias culturales, 

entre otros. 

Finalmente, el Perú -país de empeños y grandes emprendimientos- se hace más visible al ser el 

país anfitrión para grandes delegaciones internacionales que asisten desde el 2008 como sede 

para la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la Junta de 

Gobernadores del BM y del FMI y nuevamente el APEC en noviembre del 2016, entre otras de 

gran importancia para el desarrollo. Todo esto debido también a que el Perú forma  parte de 

diferentes alianzas económicas y comerciales, además de una favorable ubicación geográfica13.  

Políticamente, la inversión pública viene siendo la mejor carta de presentación del gobierno 

actual, tal y como se visualiza en el Gráfico1. 

 

Gráfico 1: Comparación de ejecución de la inversión pública entre los últimos tres gobiernos 

Fuente: SIAF MEF 

Con respecto al análisis del ambiente externo, actualmente el panorama es favorable para la UE 

008: PE y por ende para la OP; sin embargo se sabe que el SNIP será cambiado por un nuevo 

sistema según los planes de gobierno del presidente electo. 

4.2 Análisis y Diagnóstico Interno de la OP 2014 

En los antecedentes institucionales señalados en el capítulo 1, se narró brevemente el objetivo 

de creación de la UE 008: PE, la misma que, luego de establecerse formalmente, inició las 

acciones administrativas para organizar los equipos de trabajo con una estructura con capacidad 

                                                 
13 Perú será anfitrión de importantes eventos internacionales en el 2015 y 2016: http://www.americaeconomía.com/política-

sociedad/peru-sera-anfitrion-de-importantes-eventos-internacionales-en-2015-y-2016 

http://www.americaeconomía.com/política-sociedad/peru-sera-anfitrion-de-importantes-eventos
http://www.americaeconomía.com/política-sociedad/peru-sera-anfitrion-de-importantes-eventos
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de operación autónoma como unidad formuladora y ejecutora de proyectos de inversión pública 

y otros proyectos de administración directa. En tal sentido, la UE 008: PE inicia el año fiscal 

2014 con un presupuesto institucional modificado14 (PIM) a mayo de 2014 por S/ 2 000 000,00 

de Soles aproximadamente, posteriormente, en el mes de octubre de 2014 la OP recibió un 

monto adicional, sumando un total de S/. 4 255 143,00 Soles.  

Mediante Resolución Ministerial N° 075-2014 MC del 28 de febrero de 2014, la OP recibió los 

siguientes proyectos priorizados: 

 Intervención en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu (MAPI) 

 Museo Nacional en Pachacamac (MUNA) 

 Museo Nacional Amazónico (Código SNIP 254580) (MUNAM) 

 Ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el 

distrito de Pueblo Libre (Código SNIP 252364) (MNAHP) 

 Cerco de Zonas Arqueológicas (CZA) 

 Saneamiento Legal de Zonas Arqueológicas (SALEZA) 

Al analizar el levantamiento de información y de las entrevistas con el personal, se identificó 

factores a los que se relaciona la problemática de la OP que son de tipo: Estructural 

(organizacional y de procesos),  económico,  comunicacional y  políticos. 

4.2.1 Estructura organizacional y de procesos  

El responsable de la UE 008: PE, organizó al primer equipo de trabajo a su cargo, con la 

estructura que se muestra en la ilustración 2. Las funciones y responsabilidades, estuvieron 

sujetas a cumplir con la normativa SNIP en cada proyecto, según la fase en la que se encontraba. 

Sin embargo, no se formalizó la estructura, no se definió líneas de comunicación, no se proyectó 

la demanda de recursos en el corto y mediano plazo. Cada coordinador aplicó su propio criterio, 

sin uniformizar un modelo de gestión de proyectos. 

                                                 
14 Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el producto de las modificaciones a nivel programático que recibe una entidad 

adicionalmente al presupuesto institucional de apertura (PIA).  
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Ilustración 2: Primer organigrama funcional de la OP marzo 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer trimestre, se lanzan los primeros procesos de selección para la elaboración 

de estudios de pre inversión de los proyectos encargados. En el segundo trimestre 2014, la falta 

de control y seguimiento de procesos, además de una comunicación limitada, impactaron 

negativamente en el avance de los estudios contratados, cuyos plazos se extendieron fuera de 

la holgura proyectada. En el tercer trimestre, en vista del mal funcionamiento y riesgo de 

acciones legales por incumplimiento de contratos se nombró un nuevo coordinador de 

proyectos, quien asume el cargo sin transferencia de información de la gestión anterior15.  

Durante el cuarto trimestre, además de hacer un levantamiento de información, la nueva gestión 

evaluó las principales necesidades y se ejecutó un cronograma de emergencia, se reprogramó 

actividades, se estructuró  al equipo de proyectos para cumplir con la entrega del estudio de pre 

inversión nivel factibilidad que fue entregado en diciembre del 2014 y declarado viable en enero 

del 2015. El detalle de los cambios en la estructura organizacional y las consecuencias 

generadas se pueden ver en el Anexo 08. 

Las principales actividades desarrolladas en el último trimestre del 2014 se presentan en el 

gráfico 2. 

                                                 
15 La UE 008: PE no contaba con políticas de desvinculación de personal que determine la transferencia obligatoria de 

información.  
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Gráfico 2: Principales actividades OP - Último trimestre 2014 

Fuente: Elaboración propia con información extraída del F001  

Los resultados del cuarto trimestre fue el cumplimiento del 93% de los objetivos planteados a 

causa del grado de integración y liderazgo con una comunicación efectiva entre los especialistas 

internos de la OP y los consultores de cada uno de los estudios vigentes.  

Al cierre del 2014, el costo de la planilla ascendió aproximadamente a  S/. 300 000,00. El equipo 

de proyectos estuvo conformado por sólo seis personas, un número reducido para el total de 

actividades desarrolladas por las medidas correctivas.  

Es importante mencionar que la carga laboral no estaba distribuida equitativamente, centrando 

sobre todo las responsabilidades en dos personas siendo estos el Coordinador de Proyectos y el 

Responsable de la UE 008: PE.  

4.2.2 Recursos financieros y su gestión 

La OP recibió e incorporó seis proyectos priorizados en su planificación, detalle que se puede 

verificar en el Anexo N° 05: Programación de Proyectos vs. Ejecución Real al cierre del año 

fiscal 2014.  

Tabla 3: Ejecución presupuestal año fiscal 2014 

 

Fuente: Tomado del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tenemos que la OP solicitó recursos financieros y humanos para un Programa de Inversión 

Pública con cinco componentes o PIP’s, orientados a mejorar el Sistema Nacional de Museos. 

Con fines prácticos, cada componente del Programa se cuenta como proyecto individual por el 

nivel de envergadura y nivel de prioridad asociado a cada uno. En total se tuvo diez proyectos 

en cartera. Dichos proyectos demandaban un presupuesto total de S/. 2 741 476,00, con plazos 

de ejecución mensual asociados a la contratación y los avances de elaboración de productos o 

entregables. 

Se considera importante realizar una breve aclaración acerca de la elaboración de productos y/o 

servicios los cuales se encuentran sujetos a lo siguiente: 

Contratación de servicios normados por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

con sus respectivas modificatorias para cada año presupuestal. Se realiza cumpliendo tres fases 

mostrados en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Fases de la Contratación Pública – OSCE 

Elaboración propia – Fuente Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

La elaboración de productos debe cumplir con los requisitos de calidad del SNIP para recibir la 

aprobación de cada etapa y fase respectivamente. La viabilidad de cada estudio y fase la otorga 

el órgano encargado que es la OPI Cultura16. 

 

Ilustración 3: Ciclo del Proyecto – SNIP 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

                                                 
16 OPI Cultura: Es la Oficina de Inversiones, encargada de evaluar y declarar la viabilidad de los PIP. 

Programación y actos 
preparatorios

Procedimiento de 
selección

Ejecución contractual y 
liquidación
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Vistos los detalles que se deben tomar en cuenta antes de emprender una inversión, se tiene que 

el resultado reflejado en la tabla 3 evidencia que el PIM de la OP ascendió a un total de S/. 4 

255 143,000 de los cuales ejecutó el 93,1%17. Esto difiere de lo proyectado inicialmente por la 

OP. Cabe resaltar que los cambios de este tipo son ordenados por la alta dirección del Ministerio 

obedeciendo a los acuerdos generados en el Consejo de Ministros, con la aprobación del 

presidente, quien autoriza las gestiones de transferencia. Por ende, corresponde a la entidad 

realizar las acciones pertinentes de reprogramación y ejecución en los plazos establecidos y en 

las condiciones fijadas según Ley o Decreto Supremo. 

4.2.3 Factor político 

Siguiendo las políticas nacionales de promoción cultural e inclusión social fijadas en el PESEM 

y promovidas por el actual presidente, se consideró la transferencia de recursos al sector cultura 

para cumplir con su PEI en concordancia con y con ello con el Plan Bicentenario de Perú al 

2021 se fija, como objetivo del sector, la construcción del primer Museo Nacional del Perú 

(MUNA), un proyecto que en concepto, diseño y tecnología cumpla con los estándares 

internacionales de los mejores Museos del mundo.  

El MUNA se diseña como una edificación de 72 000 m2, con cinco pisos, de los cuales tres 

pisos son subterráneos para no alterar el paisaje natural e histórico de la zona intangible del 

Santuario de Pachacamac. Se estima que el proyecto albergaría más de 50 000 mil piezas 

arqueológicas (Ver anexo 11-A). Este proyecto, además, constituye un polo turístico en el sur 

de Lima, sobre todo para el distrito de Lurín. Se espera complementar este PIP con el PIP del 

Parque Cultural en Pachacamac que -junto al Museo de Sitio y al MUNA- conformarán un 

circuito turístico de gran importancia para el desarrollo socio económico de la población 

beneficiaria. Para complementar esta iniciativa, se ha propuesto contribuir de manera efectiva 

a la mejora de la calidad de vida llevando los servicios básicos y medios de transporte como la 

extensión de la Línea 1 del Metro (Tren Eléctrico).   

 Se ha explicado brevemente este aspecto porque será uno de los sustentos que llevó a la OP  a 

la toma de decisiones de emergencia, a priorizar proyectos y actividades y desestimar los 

proyectos con menor trascendencia. En ese contexto se omitió la gestión de comunicaciones 

internas y externas a la OP. Incluso los plazos fijados en el cronograma constituían una 

                                                 
17 Saldo no girado: Al término de un año fiscal, los presupuestos no ejecutados retornan al Gobierno Central (Ministerio de 

Economía) constituyendo un indicador de ineficiencia. El dinero se pierde y la entidad asume el riesgo de recibir en el siguiente 

ejercicio un presupuesto menor como penalidad.  
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condición para la transferencia de fondos y continuidad de los proyectos y, por ende, de la 

Ejecutora.   

4.3 Análisis Interno de la OP año 2015 

4.3.1 Factor organizacional y de procesos 

Organizacionalmente, el equipo de la OP se duplicó, conforme lo señalado en el Anexo 08. 

Asimismo, también se presentaron los primeros conflictos, producto de la presión laboral. 

Con respecto a las actividades a desarrollar en el primer trimestre del 2015, la programación de 

la OP estaba enfocada en atender los requerimientos del PIP MUNA en fase de inversión. En 

este contexto se prepara  una programación general para solicitar presupuesto para los proyectos 

complementarios del programa de inversión. Como ya se había indicado en párrafos anteriores, 

el PIP MUNA y los PIP’s que conforman el programa de inversión, estaban comprometidos 

con fines políticos. Por esta razón el Programa tuvo algunas consideraciones especiales en la 

Ley N° 30281: Ley de Presupuesto Público del Sector Público para el año fiscal 2015, 

disposición décima cuarta18.  

En relación a esta disposición, para optimizar la contratación de servicios críticos de los PIP’s 

en fase de inversión, se realiza un convenio con UNOPS, principalmente para el PIP MUNA. 

Las principales actividades programadas para el año 2015 se muestran en la tabla 4. Se ha 

incluido los costos totales por ítem según la proyección. La planilla CAS proyectada asciende 

a S/. 1 370 000,00 por un total de 16 contrataciones que incluye al equipo total al cierre del 

2014 por un gasto devengado total de S/. 384 000,00. 

Tabla 4: Proyección del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) 2015 

 

                                                 
18 Disposición que autoriza a celebrar por excepción convenios de administración de recursos/adendas con organismos 

internacionales que cumplan los requisitos previstos en la disposición así como la obligatoriedad de la entidad autorizada para 

registrar las acciones en el SEACE e informar a la CGR y MEF. Vigencia hasta 31/12/15. 

PROCESOS TIPO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD

ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OP Procesos de Selección 4

MOV TIERRAS ETAPA 1 Procesos Selección y Servicios de Terceros 36

PIP MUSEO NACIONAL DEL PERÚ (MUNA) Procesos de selección 28

PIP CENTRO CULTURAL Procesos de Selección 9

PIP MNAAHP Procesos de Selección 8

PIP PARQUE CULTURAL Procesos de Selección 12

97TOTAL GENERAL
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Fuente: Elaboración propia con información proyectada por la OP para elaboración del PAC 

2015. 

De los datos de la tabla, se tiene 97 procesos o actividades de contratación, supervisiones y 

tareas administrativas que se ejecutarían en el primer semestre y para el siguiente semestre, el 

50% del personal estaría cumpliendo funciones de supervisión y monitoreo de la obra en 

ejecución del PIP MUNA. 

Al igual que en el periodo 2014, para el periodo 2015, la OP elaboró un cronograma integral 

del PROG 10-2014. En las tablas 5 y 6, se muestra el resumen de lo proyectado vs el resumen 

al cierre del periodo presupuestal 2015. 

Tabla 5: Resumen del Cronograma Integral PROG 10-2014 a Enero de 2015 

 

Elaboración propia. Fuente: Cronogramas OP 

Tabla 6: Resumen de Cronograma Integral del PROG 10-2014 al 31 de dic. 2015 

 

Elaboración propia. Fuente: Cronogramas OP 

Cabe resaltar que en las proyecciones no se contempló retrasos asociados a factores externos a 

la OP, siendo el primero, el retraso en la elaboración del expediente técnico del PIP MUNA19, 

a cargo del Consorcio contratado por UNOPS. Dicho estudio debió finalizar al 30 de junio del 

2015, no obstante, el consorcio no consideró los parámetros del SNIP sobre el tope máximo de 

                                                 
19 La elaboración del expediente técnico de obra es un contrato gerenciado por UNOPS en el marco del convenio establecido 

entre el MC y UNOPS para la administración de recursos en fase de inversión del PROG 10-2014.  

N° PROYECTO/PROGRAMA COSTO

DURACIÓN 

PROYECTADA 

EN DÍAS ÚTILES

COMIENZO 

PROYECTADO
FIN PROYECTO

PROGRAMA DE INVERSIÓN-PROG 10-2014-SNIP 422,595,000.00S/.     620.5 05/05/2014 19/09/2016

1 PIP CENTRO CULTURAL DEL MUSEO DE LA NACIÓN 9,785,000.00S/.          374 15/04/2015 19/09/2016

2 PIP MUSEO DE HISTORIA DEL PERÚ PL 9,630,000.00S/.          420 02/02/2015 09/09/2016

3 PIP PARQUE CULTURAL EN PACHACAMAC 9,990,000.00S/.          220 01/07/2015 03/05/2016

4 PIP MUSEO NACIONAL DEL PERÚ 393,190,000.00S/.     518 05/06/2014 30/05/2016

N° PROYECTO/PROGRAMA COSTO

DURACIÓN 

PROYECTADA 

EN DÍAS ÚTILES

COMIENZO 

PROYECTADO
FIN PROYECTO

PROGRAMA DE INVERSIÓN-PROG 10-2014-SNIP 443,507,577.00S/.     1355.5 05/05/2014 15/07/2019

1 PIP CENTRO CULTURAL DEL MUSEO DE LA NACIÓN 2,185,000.00S/.          659 15/04/2015 19/09/2016

2 PIP MUSEO DE HISTORIA DEL PERÚ PL 3,650,000.00S/.          805 02/02/2015 09/09/2016

3 PIP PARQUE CULTURAL EN PACHACAMAC 99,990.00S/.                470 01/07/2015 03/05/2016

4 PIP MUSEO NACIONAL DEL PERÚ 437,572,587.00S/.     1333 05/06/2014 30/05/2016
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inversión del PIP en la ejecución de obra por lo que tuvo que replantear parte del diseño 

estructural y arquitectónico, además de no considerar algunos estudios especializados20 en 

relación al terreno destinado para la obra. 

Segundo, Mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM de fecha 05 de julio de 2015, se 

establecen las medidas de emergencia ante los riesgos del Fenómeno del Niño, con lo cual se 

desestima la segunda transferencia de recursos del fondo de contingencia para la ejecución de 

la obra del PIP MUNA y en lugar de ello se incrementaría el fondo de contingencia para atender 

los proyectos de prevención del desastre a nivel gobierno. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el mes de diciembre del 2015, la OP recibe 

la segunda transferencia21 del fondo de contingencia por 429 millones de Soles 

aproximadamente, monto que la OP transfirió en menos de 6 días a UNOPS para que se iniciara 

el proceso de contratación de la obra. El PIP MUNA logra continuidad. 

Hasta este punto, la OP nuevamente demuestra una gran capacidad de resolución e integración 

para realizar una ejecución del 99.8%. Esto significó, además, para Cultura una ejecución 

histórica y ejemplar ante otras entidades.  Sin embargo, al interior de la entidad se miden las 

consecuencias reflejadas en el Cronograma Integral del PROG 10-2014 cuyos plazos 

planteados al inicio del periodo presupuestal difieren como se muestra en el gráfico 4. 

                                                 
20 Los estudios especializados no considerados en el expediente por error del consultor, fueron el Estudio Hidrogeológico (Napa 

freática), Estudio de Riesgo Sísmico y un estudio complementario de Mecánica de Suelos. En dichos estudios se fundamenta 

la sostenibilidad estructural de la edificación y cimentación.   
21 Decreto Supremo N° 384-2015-EF de fecha 22 de diciembre 2015. Autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Ministerio de Cultura. 
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Gráfico 4: Desviación porcentual del Cronograma Integral PROG - 10-2014 vs La Ejecución 

Real al cierre del 2015 

Fuente: Cronogramas de la OP 

Los esfuerzos de la OP se centraron en la ejecución presupuestal. Se dejó de lado la supervisión, 

seguimiento y control de los procesos de los otros proyectos del programa, dando como 

resultado el impacto negativo en el cumplimiento de los plazos para cada caso que en el gráfico 

4 se ha podido evidenciar con las variaciones porcentuales. 

4.3.2  Factor económico: 

Los recursos del Estado son limitados en el tiempo; por lo tanto, cuando una entidad sufre 

retrasos en el compromiso de plazos aun por hechos fortuitos, puede perder un porcentaje o el 

total del presupuesto. En la tabla 7, se adjunta los datos extraídos de la Consulta Amigable, 

donde se muestra que la OP inicia sus operaciones con un PIA de S/. 200 000,00 y se termina 

el ejercicio presupuestal con un PIM superior a los S/. 400 000,00 millones de soles.  

Tabla 7: Consulta de Ejecución Presupuestal al 31-12-15 

 

Fuente: Porta de Transparencia Económica del MEF 
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4.3.3 Factor político 

En este aspecto, el año fiscal se inició con las acciones del gobierno central destinadas a 

contrarrestar los terribles efectos que se pronosticaron para el Fenómeno del Niño. Se anunciaba 

un niño comparable al de los años 1997-1998, según señaló el diario La República de fecha 30 

de marzo, años en los que se registraron pérdidas superiores a los 600 millones de dólares en el 

sector agrícola y 26 millones de dólares en el sector pesquero, siendo los departamentos de 

Tumbes, Piura y La Libertad los más afectados22.    

En vista del riesgo, las medidas se tomaron durante el primer semestre y ello implicaba que 

todo proyecto que no cumpliera con los plazos comprometidos para la contratación y ejecución 

de obras o implementación de servicios, tendría que devolver todo monto no comprometido, es 

decir, todo monto que no tuviera un contrato establecido. Para el caso del Sector Cultura, serían 

contratos de ejecución de obra. Por lo tanto, ante el incremento de la amenaza, el gobierno tomó 

las medidas mitigantes emitiendo un Decreto Supremo de Emergencia (DS) mencionado en el 

numeral 4.3.1, las medidas adoptadas afectaron a todas las entidades del estado y esto implicaba 

para la OP paralizar la programación para el segundo semestre del año. 

En base a las políticas de gobierno, se desestimó el inicio de la ejecución de obra planificada 

para iniciar en el mes de agosto de 2015 y culminar la obra para el final de mayo del 2016. Con 

ello se ponía en riesgo, la continuidad de todo el PROG 10-2014 y como consecuencia de ello, 

la amenaza siguiente era cerrar la UE 008: PE. Sin embargo, a finales de noviembre con un 

Fenómeno del Niño leve que ya no representaba mayor amenaza, el gobierno central tomó la 

decisión de revisar nuevamente la cartera de proyectos potenciales, entre ellos el PIP MUNA 

para una redistribución presupuestal del fondo de contingencia  

4.3.4 Factor de la gestión de comunicaciones:  

Con respecto a la gestión de comunicaciones de la OP, durante el primer semestre mantuvo un 

flujo aceptable que favoreció al avance de los proyectos. Esta fluidez de información 

involucraba, además, la participación de la OP en los Comités de Gestión del MEF y OPI 

Cultura, donde se exponía los avances de ejecución presupuestal, actividad que en el segundo 

semestre decae completamente por cambios en la estructura organizacional de la OP. Los 

proyectos se centralizaron en 3 especialistas y toda necesidad de comunicación se mantuvo de 

                                                 
22 Diario la República.pe de fecha 30 de marzo de 2015: Gobierno contrarrestará el fenómeno de El Niño. Recuperado de: 

http://larepublica.pe/30-03-2015/gobierno-contrarrestara-el-fenomeno-de-el-nino  
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forma cerrada y con ello se limitaba la participación del resto del personal en capacidad de 

contribuir a mejoras.  

4.4 Herramientas de Diagnóstico Aplicado a la OP 

4.4.1 Diagrama causa efecto 

Para validar la información de análisis se elaboró un diagrama de causa efecto, cuyos resultados 

se muestran en el grafico 5. Los datos recolectados de las encuestas y entrevistas, además de 

las herramientas señaladas en el capítulo 3, numeral  3.4. 

 

Gráfico 5: Diagrama Causa Efecto de la OP 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 Matriz FODA: 

Se ha realizado un análisis FODA para contrastar los resultados de la encuesta y entrevistas con 

el personal seleccionado de la OP. Este análisis permitirá establecer la mejor estrategia para 

solucionar la problemática.  

A continuación se puede visualizar los resultados de este análisis: 
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Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, la OP se encuentra en una situación crítica con vistas al futuro.  

Existe una serie de amenazas que ponen en riesgo el éxito de los PIP’s 

4.5 Factores Críticos de Éxito 

 Compromiso y respaldo de la alta dirección a la OP para liderar e implementar  los cambios 

de reingeniería 

 Rediseñar el sistema de comunicaciones acordes a las necesidades reales 
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 Que la UE 008: PE cuente con los recursos financieros programados para cada año 

presupuestal 

 La continuidad de la UE 008: PE, posterior a los resultados de los comicios electorales 2016  

 Contar con personal calificado en las especialidades que se requiere comprometidos para 

asumir los cambios e implementación de la reingeniería 

 Seguir contando con el respaldo del Despacho Ministerial y el “equipo de destrabe23” de la 

DGPI del Ministerio de Economía 

 La adaptación de los PIP’s actuales al nuevo sistema de inversión pública 

                                                 
23 Equipo de destrabe o equipos de seguimiento, es la implementación de equipos de ejecutivos de la DPI – MEF con el objeto 

de acelerar la ejecución de los PIP’s. 
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5 PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE 

PROCESOS DE LA OP 

Es necesario recalcar que la presente propuesta integra los principios, normas y leyes del SNIP, 

la normativa y leyes que rigen a la entidad; por lo tanto, el proceso de reingeniería está orientado 

a establecer el orden formal de gestión en que deberá funcionar la OP y la UE 008: PE. 

Por lo tanto, la reingeniería en el Estado es una oportunidad para mejorar y agilizar la gestión 

pública, hacía una gestión de resultados. Para tal efecto, se ha analizado todos los avances 

logrados en el proceso de modernización mediante las reformas de estado para ser contrastados 

con la propuesta de reingeniería, asegurando así la implementación del cambio y viabilidad de 

forma coherente en los procesos, reducir costos y erradicar la elaboración de estudios inviables 

en el tiempo.  

El presente capítulo, aborda los lineamientos como base para lograr una implementación exitosa 

de la reingeniería de procesos, el rediseño de la estructura organizacional y el rediseño del 

sistema de comunicaciones, para establecer una gestión de mejora continua y de adaptación e 

integración a nuevos sistemas de trabajo. El costo total para realizar esta inversión sería de 

aproximadamente Trescientos mil soles (S/. 300 000.00). El beneficio de implementación será 

una evaluación concreta de cada idea de proyecto, antes de realizar cualquier monto de 

inversión para no emplear recursos economicos, humanos y tiempo en proyectos no viables que 

pueden represantar millones de soles en perjuicio del Estado cuando no se ha evaluado 

correctamente.  

5.1 Definición de la Nueva Misión, Visión y Principios de la UE 

008: PE 

En un trabajo en conjunto con el equipo seleccionado se definió la nueva misión, visión y 

principios por las cuales se regirá la entidad: 

Misión: Nuestra misión es desarrollar, evaluar y ejecutar proyectos emblemáticos  de alcance 

nacional que impacten de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos. Trabajamos 



     31 

en un entorno que motiva a los empleados públicos y ayuda a desarrollar sus capacidades.  

Consideramos de gran importancia el respeto al medio ambiente, la armonía con las 

comunidades y  el uso adecuado de los recursos financieros en nuestra labor  de cumplir con 

las metas y los objetivos del Ministerio de Cultura. 

Visión: Aspiramos a ser una entidad pública moderna, referencia para otros. Nuestra labor, 

alineada con los objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura y el PESEM, impulsa de forma 

integral la conservación y difusión del inmenso patrimonio cultural del Perú en territorio 

nacional y en el mundo. 

Principios: 

Respeto Probidad Eficiencia 

Idoneidad Veracidad Lealtad y Obediencia 

Justicia y Equidad Lealtad al Estado de Derecho 

5.2 Cronograma del Plan de Reingeniería en la OP 

El cronograma de implementación está conformado por una fase pre liminar de iniciación donde 

se conforma el equipo de reingeniería y tres fases secuenciales conforme a la ilustración 4. 

 

Ilustración 4: Cronograma del Plan de Reingeniería en la OP proyectado al 2016. 
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Fuente: Elaboración propia 

El primer paso para iniciar la reingeniería es formar el comité de reingeniería, tal y como se ve 

en el gráfico 6. Este equipo como regla general deberá contar con todo el respaldo de la alta 

dirección de la entidad, lo cual permitirá tomar las acciones pertinentes y obtener la 

colaboración constante de los especialistas de la OP. 

Al respecto, aunque existe cierta incertidumbre por los cambios que va a generar la 

implementación de la reingeniería, el comité de reingeniería estará abierto a contestar consultas, 

aclarar dudas y sobre todo mantener un feedback permanente con los especialistas. 

Asimismo, el área de Recursos Humanos, cumplirá un rol activo y en constante comunicación 

con los trabajadores de la OP y deberá evitar todo tipo de malos entendidos que puedan generar 

malestar que ponga en riesgo la implementación.  

 

Gráfico 6: Conformación del Comité de Reingeniería 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 Reingeniería en los Principales Procesos de la OP 

5.3.1 Mapa de procesos de la UE 008: PE 

Como se pudo evidenciar en el capítulo 4, la concepción sobre lo que es proceso está 

directamente relacionada a lo que es un proceso de selección del cual se obtiene la contratación 

de un bien o un servicio según la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto se 

Reingeniería

Consultores 
Extermos

Responsabl
e de la OP

Responsable 
de la OGA

y RR.HH.

Coord. de 
Gestión de 
Proyectos -

OP
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produce ante la falta de la definición de procesos y del macro proceso de la entidad, cualquier 

actividad se podría concebir como un proceso.  

Por tal razón, se tomó como referencia el ciclo del proyecto del SNIP, para establecer en base 

a ello el macro proceso y los principales procesos de la OP, de los cuales se derivan todas las 

acciones para lograr los objetivos institucionales de la entidad y del Ministerio de Cultura. A 

continuación se muestra en el gráfico 7 con el diseño del macro proceso de la UE 008: PE.  

 

Gráfico 7: Macro proceso de la UE 008: PE 

Fuente: Elaboración propia 

De los niveles de procesos, el de procesos operativos a cargo de la OP es donde se originan, 

desarrollan y ejecutan los principales procesos de la ejecutora en atención al requerimiento de 

un área usuaria del Ministerio de Cultura, donde surge una idea de proyecto de tipo 

emblemático. En el gráfico 8 se despliega una vista ampliada de dichos procesos.  

Gráfico 8: Principales procesos operativos 

Fuente: Elaboración propia, extraído del macro proceso. 
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Todo en su conjunto está enfocado para actuar como una cultura organizacional fortalecida para 

garantizar resultados visibles en cada actividad que se desarrolla y por ende se obtiene 

resultados sostenibles y un mayor impacto socio económico para la ciudadanía. 

5.3.2 Reingeniería de proceso de elaboración de estudio de pre inversión 

Este proceso consta de tres niveles o etapas de estudios de pre inversión según se expresa en el 

Gráfico 9:  

 

Gráfico 9: Niveles de estudios de pre inversión (Perfil simplificado, perfil y factibilidad) 

Fuente: Elaboración propia, basado en la fase de pre inversión del SNIP 

Si bien el mapa del proceso del perfil y factibilidad está conformado por nueve pasos según el 

SNIP, los nuevos flujogramas comprenden catorce y diecinueve actividades respectivamente 

por los ajustes acordes a las necesidades del sector y de la OP. 

Dado que la OP no cuenta con un manual de procesos, se elaboró una matriz de rediseño 

estructurando el detalle de las actividades, plazos, responsables, oficinas y direcciones del MC 

cuya participación define el avance continuo de cada PIP hasta la declaración de viabilidad del 

estudio. También se ha considerado en el mapeo la importancia de los stakeholders externos 

como proveedores, contratistas y otras entidades públicas.  

Antes de continuar con la presentación del diseño de flujograma para el proceso de pre 

inversión, se precisa que en el mapeo de los procesos sólo se ha considerado las etapas y niveles 

que implican mayor grado de complejidad.  

Los flujogramas para el proceso de pre inversión en etapa perfil y factibilidad están sustentados 

en los Anexos 10 y 11: Matriz de rediseño de proceso de pre inversión – Etapa perfil y  Matriz 

de rediseño del proceso de pre inversión – Etapa factibilidad.  

PRE 
INVERSIÓN 
VIABILIDAD

Perfil 
simplificado 

(Hasta S/. 
1200000,00)

Perfil (Mayor a 
S/. 1200000,00 

hasta 
10000000,00)

Factibilidad
(Mayor a S/. 

10000000,00)
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Gráfico 10: Flujograma del proceso de pre inversión - etapa perfil 

1. Idea (PIP para 
solucionar la situación 

problema)

4. ¿Aprobación 
de TDR's?

FIN

UE 008:PE DIRECCIONES 
(MC)

7.Elaboración y 
Supervisión de perfil

OP (UF) OABAS OPI

2. Elaboración de TDR's

INICIO

10. Evaluación del 
perfil

12. Mejora del perfil

13. Aprobación de 
perfil

14. Declaración de 
viabilidad

SI

6. Contratación de 
servicio de 
consultoría

NO

11. ¿Observa el 
perfil?

SI

5.Requerimiento de 
contratación de 

consultoria

8. ¿Opinión 
técnica 

favorable?

9.Emitir informe y 
oficio de traslado de 

perfil 

SI

NO

3. ¿Opinión 
técnica 

favorable?

Fuente: Elaboración propia 

Esta etapa puede dar inicio al proceso de inversión si el PIP no supera los 10 millones de soles.
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Gráfico 11: Flujograma del proceso de pre inversión - Etapa factibilidad 

1. Inicio de 
Elaboración de 

Factibilidad

FIN

UE 008:PE DIRECCIÓNES 

(MC)OP (UF) OABAS
OPI

INICIO

15. Evaluación 
del perfil

18. Aprobación 
de la factibilidad

SI

13. ¿Observa la 
calidad del 
estudio?

4.Integración de 
Opinión Técnica en 

TDR

11. ¿Opinión 
técnica 

favorable?

3. ¿Opinión 
técnica 

favorable?

2.Elaboración de 
TDR para 

factibilidad

5. 
¿Aprobación 

de TDR's?

6.Mejora del DTR

7. Requerimiento de 
servicios de 
consultoría

NO

SI

8. Contratación de 
servicio de 
consultoría

10. Supervisión de 
perfil

12. Supervisión de 
calidad del estudio

9. Elaboración de 
Perfil

NO

14. Levantamiento 
de Observaciones 

de estudio

SI

16. ¿Se observó 
el perfil?17.Mejora de la 

factibilidad

SI

19. Declaración 
de viabilidad

NO

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de la factibilidad se puede ver en el anexo (Ver anexo 11). 
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Gráfico 12: Proceso de Inversión: Etapa 1 Diseño (Elaboración de Expediente Técnico) 

Página 1

2 de octubre de 2016PROCESO DE INVERSIÓN: ETAPA 1 DISEÑO (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

UE 008:PE

OP OPP OABAS
MEFMC OPI DIRECCIONES

Inicio

1. Autoriza fase de 
Inversión del PIP

2.Requerimiento 
presupuestal al MC

3.Solicitar demanda 
adicional de 

recursos

4.Asignación y 
transferencia 

presupuestal con 
Decreto Supremo 

6. Emisión de 
Resolución 

Ministerial para 
disposición 

presupuestal

8.Gestión y 
habilitación de 

disposición 
presupuestal

9. Modificación del 
PAC

11.Elaboración de 
TDR para etapa de 

Diseño – Expediente 
Técnico

13. Integración  y 
Levantamiento de 
Observaciones de 

Opinión Técnica en 
TDR's

15. Contratación de 
servicios de 
consultorías

16. Elaboración y 
Supervisión de 

Expediente Técnico

17.Seguimiento y 
Monitoreo de 

Diseño de 
Elaboración de 

Expediente Técnico

19.Levantamiento 
de Observaciones 

de Opinión Técnica

5. ¿Se acepta la 
transferencia 
presupuestal?

SI

NO

FIN

10.Elaboración de 
Plan de Gestión del 

PIP en fase de 
Inversión

12. ¿Opinión 
técnica favorable 
de elaboración de 

TDR’s?

NO

SI

14.Requerimiento 
de servicios de 

consultoría

18. ¿Opinión 
técnica favorable 

del expediente 
técnico?

JEFE RESPONSABLE 
DE LA UE 008

7.Requerimiento de 
Certificación 
Presupuestal

20.Supervisión de 
calidad del 

Expediente Técnico

SI

22. Solicitar 
evaluación de 

compatibilización y 
verificación de 

viabilidad

25. Registro del PIP 
en el Banco de 

Proyectos

25. ¿Aprobación 
Técnica de 
Expediente 

Técnico?

23. Verificación de 
Viabilidad:¿Existen 

modificaciones 
sustanciales?

24. Cierre del PIP

26. Resolución de 
Aprobación del 

Expediente Técnico
FIN

21.Levantamiento 
de Observaciones 

de estudio

NO

SI

FIN

SI

 

Fuente: Elaboración propia.  

El detalle del desarrollo del flujograma se puede visualizar en la Matriz correspondiente.  
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5.4 Rediseño de la Estructura Organizacional de la OP 

Se propone estructurar las funciones y actividades organizacionales mediante la creación de 

áreas funcionales, puestos y niveles jerárquicos que faciliten la coordinación y comunicación 

de todos los miembros integrantes de cada equipo. En base a los lineamientos para este diseño 

se plasma el nuevo organigrama y solo se detallará en el caso de la OP. 

 

Gráfico 13: Nuevo Organigrama de la OP 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura es funcional por tratarse de una oficina con pocos trabajadores. Este esquema 

podrá complementarse con el nuevo plan de gestión de las comunicaciones, el cual a su vez se 

integra con el sistema de gestión por competencias que facilitará la adopción final de una 

gestión por resultados competitiva. 
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5.5 Implementación de Sistemas de Gestión por Competencias 

Habiéndose establecido, la misión y visión de la UE y el compromiso formal de la alta 

dirección, como primer paso, se busca definir las Competencias  Generales (Cardinales) y las 

Competencias Específicas, niveles o grados necesarios para cada cargo. Como resultado final 

se  obtendrá el documento “Manual de Funciones y Perfiles de Puestos” en el cual estarán 

descritos minuciosamente los diferentes puestos de la Oficina de Proyectos, pero para el 

presente documento delimitaremos su elaboración a algunos puestos claves. Posteriormente, 

esta  base obtenida será de gran utilidad  para los  demás procesos de Recursos Humanos. 

Con las competencias seleccionadas se elaboró un Diccionario de Competencias (Anexo N°12) 

tomando como referencia el Diccionario de Martha Alles, los principios establecidos en la  Ley  

N° 27815- Código de Ética de la Función Pública y la Ley N°30057- Ley del Servicio Civil. 

Cada competencia estará compuesta por cuatro grados o niveles; baja, baja media, alta media y 

alta. Cada grado tendrá una definición establecida; es decir, se traducirá en conductas 

observables, las cuales servirán para identificar y medir las competencias. 

Competencias Generales.- Para el caso específico de la UE 008: PE   se ha definido dos 

competencias generales obligatorias, las cuales son: Ética y Orientación a Resultados. 

Competencias Específicas.- Las Competencias Específicas  serán establecidas de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los puestos, siendo seis competencias para cada uno. A 

continuación  mencionamos algunas de ellas: 

 Adaptación y flexibilidad 

 Comunicación efectiva 

 Coordinación 

 Criterio 

 Disponibilidad 

 Eficiencia 

 Iniciativa 
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5.5.1 Análisis y diseño de puestos: 

A  fin de elaborar el Manual de Funciones y Perfiles de Puestos (Anexo N°13) para  la Oficina 

de Proyectos, se tomó como base las competencias presentadas en el Diccionario de 

Competencias.  Los perfiles de puesto se crearon según el siguiente esquema: 

 Identificación del Puesto.-Datos generales del puesto: 

Misión del Puesto 

Funciones Principales 

Actividades 

Indicadores de Desempeño 

 Especificaciones del Puesto 

Organización 

Contexto 

 Perfil del Puesto 

Educación 

Estudios complementarios 

Experiencias 

Dominio de Idiomas 

Manejo de Software 

Competencias 

5.5.2 Manual de funciones y perfiles de puestos (Lineamientos) 

En el Manual de Funciones y Perfiles de Puestos-MFP-GRH-001 se detallan las competencias 

y los conocimientos necesarios para los diferentes puestos. El presente manual servirá de base 

para los demás  procesos de Recursos Humanos, logrando eficacia y eficiencia; y apuntando a 

cumplir los objetivos de la Unidad Ejecutora 008. 

Para el presente documento, se elaboraran los perfiles de cuatro puestos claves, los cuales 

mencionamos a continuación: 

 Responsable de la Oficina de Proyectos 

 Coordinador de Gestión de Proyectos 

 Gestor de Infraestructura 
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 Gestor de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural 

5.6 Rediseño del Plan de Gestión de Comunicaciones de la OP 

Se ha diseñado un modelo acorde con un esquema cuya referencia proviene de la matriz de 

comunicaciones usada en la Metodología de PMI, que cumple con lo siguiente:  

 Requisitos y necesidades de comunicación de cada PIP 

 Objetivos de comunicaciones internas y externas 

 Medios de comunicación (Correo electrónico, documentos, teléfonos), siempre se entregará 

una lista de teléfonos y anexos internos 

 Se establece las reglas de comunicación formalizadas por normativa24 

 Para garantizar el éxito del plan de comunicaciones se complementará con el uso de 

tecnología disponible para el personal de la OP  

La demanda de información es determinante para la toma de decisiones entre los especialistas 

y el responsable a cargo, se propone el uso de herramientas colaborativas como el Google Drive 

y Gmail para facilitar la comunicación en línea con acceso a los documentos de los  proyectos, 

a los cronogramas y otros recursos de información para la gestión de los proyectos. 

La herramienta se apoya en una matriz de comunicaciones (tabla 08), como sigue: 

Tabla 8: Matriz de comunicaciones 

Nro. Rol 

Nombre 

de 

Interesa

do 

Prioridad 

del 

Interesado 

Motivo de la Prioridad Correo 
Responsable 

(escalamiento) 

1 
Jefe Responsable de 

la UE 008: PE 
xxx Alta 

Entrega del proyecto en la fecha 

establecida 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 
- 

2 
Responsable de la 

OP-UE 008: PE 
xxx Alta 

Entrega del proyecto en la fecha 

establecida 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 

- Jefe Responsable 

de la UE 008: PE 

3 
Coordinador de 

Proyectos 
xxx Alta 

Responsable del PP - 

Participación Activa 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 

Responsable de la 

OP-UE 008: PE 

4 Proveedor xxx Alta 
Usuario Líder – Participación 

Activa (DEI) 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 

Responsable de la 

OP 

                                                 
24 El trámite documentario del estado se encuentra regulado por la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, su reglamento y Resolución Jefatural N° 050 – 2015-UE-PE/J. 
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5 
Dirección de Museos 

MC 
xxx Alta 

Usuario – Participación Activa 

(MC) 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 

Alta Dirección del 

MC 

6 Supervisor OP  Alta 

Aseguramiento de Calidad y 

cumplimiento del Contrato para 

la OP 

 
Coordinador de 

Proyectos 

7 Especialista técnico  Media 
Asesor técnico  – Participación 

constante con LA OP 

Xxxxxxx@cultur

a.gob.pe 

Coordinador de 

Proyectos 

Fuente original: Project Management, adaptado a las necesidades de la OP. 

La importancia de formalizar las comunicaciones en un proyecto reducirá acciones 

innecesarias. 

La función que cumplirá el uso de estas herramientas son: 

 Acceso a documentación sustentatoria (antecedentes) 

 Seguimiento de plazos de cada cronograma en tiempo real 

 Notificaciones asociadas al gmail a partir de la programación de cronogramas 

 Acceso al centro de costos del proyecto 

 Gestión de stakeholders 

 Restricciones presupuestales 

 Documentación de proyectos para uso presente y de transferencia de información por 

cambio de gestión. 

El uso de estas herramientas permite el almacenamiento de una gran capacidad de información 

que podrá estar disponible oportunamente y sobre todo no tiene costo adicional para la entidad.  

Ventajas: 

 La seguridad de la información se administra por usuarios según los privilegios que se 

determine.  
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 Cada persona o usuario podrá conectar sus dispositivos móviles, tablets o estaciones de 

trabajo. Otra ventaja es que no se requiere los sistemas de almacenamiento de información 

clásicos que exigen memorias de gran capacidad y los backups de respaldo, porque se 

almacena en la nube digital. La explotación de cada función integrará el uso de cada 

herramienta  en beneficio de las comunicaciones, tal y como se muestra en la ilustración 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7 Lineamientos para la Planificación de la Implementación 

En este aspecto la aplicación de una metodología permite asegurar la medición de los resultados 

por tal razón los lineamientos se formulan sobre la base del enfoque del Project Management 

Institute (PMI)25,  

 Alcance: Reingeniería de la estructura organizacional y de los procesos de la OP 

 Metodología: Sistema Nacional de Inversión Pública y PMI 

 Cronograma: Cada proyecto contará con un cronograma elaborado en MS Project26. 

 Periodo de transición 

                                                 
25 PMI: Project Management Institute, es una organización sin fines de lucro, presente en más de 180 países, que avanza la 

profesionalización de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 

comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 
26 MS Project: Software de administración de proyectos, herramienta útil en la gestión de proyectos. 

Sistema de 
información 
Permanente

Cronogramas en 
MS Project

Uso de 
programas: 
S10BIM, etc

File server

Herramientas 
colaborativas 

de Google

Ilustración 5: Integración de herramientas 
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 Recursos humanos: La definición de los perfiles desarrollados en el numeral 5.4 del presente 

capítulo. 

 Como ya se ha señalado en los capítulos anteriores ante la situación de deficiencia 

organizacional y de procesos, se debe considerar que la implementación deberá contar con 

el siguiente soporte: 

 Estrategia de capacitación y difusión liderado por el área de RR.HH en coordinación con la 

OP para priorizar los cursos de capacitación, identificar recursos y otros aspectos relevantes 

para la difusión permanente haciendo uso de todos los medios de comunicación (correos 

electrónicos, documentos del proyecto como memorándums, oficios, informe, etc.). El 

objetivo de la estrategia es brindar al personal de la OP los conocimientos, habilidades y 

competencias para hacer un uso metódico de las herramientas en equipo, reduciendo con 

ello los efectos negativos de estrés ante los cambios. El uso de la tecnología otorgará a los 

equipos de trabajo otras ventajas comunicacionales así como una distribución de trabajo y 

responsabilidades acordes a las competencias de cada uno con una medida del desempeño 

justa y retributiva.  

 La importancia de los proyectos de inversión que se desarrollan y ejecutan en una unidad 

de proyectos especiales es que el impacto beneficia a una gran población del país, los 

resultados trascienden en el tiempo y del mismo modo las acciones negativas son juzgadas 

por las entidades competentes como la Contraloría General de la República, principal 

veedor e inspector que ante alguna irregularidad sancionará drásticamente.   

 Entre los lineamientos, se debe considerar que el seguimiento y monitoreo debe ser estricto 

y estar completamente mapeado en el Cronograma de cada proyecto y este estar a 

disposición de todo el personal que participa en un proyecto pero con un solo administrador 

que deberá generar alertas y reportes que permitirá además obtener una fuente inmediata de 

información para cada Comité de Gestión del MEF y la OPI del MC.  

 Entre las principales acciones del seguimiento y monitoreo se debe contemplar lo siguiente: 

 Aseguramiento del cumplimiento de los TDR’s por parte de los proveedores externos e 

internamente asegurar la emisión planificada y secuencial de dicho documento que define 

el éxito y/o fracaso de cada proceso de selección 

 Uso del MS Project exhaustivo  

 Establecer los indicadores más óptimos medibles y cuantificables 
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 Generación de reportes semanales, quincenales de avances, informes de riesgos potenciales, 

entre otros aspectos  

 La administración de los recursos económicos, humanos y otros deben estar calendarizados 

de acuerdo a su participación e incluso si se trata de consultores externos especializados.  

 La duración de los planes de capacitación y difusión deben guardar concordancia con la 

segmentación del personal por funciones y participación en cada proyecto, se considera por 

lo tanto plazo presente y el plazo posterior.  

El resultado de todo este proceso de reingeniería apunta a constituirse como la base para un 

modelo de gestión eficiente en una entidad del estado, tal como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: ¿Cómo lograr un modelo eficiente de gestión de PIPs? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del análisis se concluye que la reingeniería de procesos y de la estructura organizacional en la 

entidad pública no puede partir de cero y crear un nuevo modelo de gestión pública sino que 

los procesos deben ser rediseñados integrando el marco normativo legal vigente, el mismo al 

que toda entidad está obligada a cumplir para evitar consecuencias civiles y penales por 

desviaciones en el cumplimiento de las funciones de cada empleado. La Contraloría General de 

la República (CGR) ejerce sus facultades para supervisar y asegurar el cumplimiento de las 

leyes.  

El actual Sistema Nacional de Inversión Pública, si bien es es uno de los más reconocidos en 

América Latina, está por iniciar un proceso de cambios y mejoras que puede significar la 

eliminación de este sistema, lo cual no afectará a la UE 008: PE, porque a partir de implementar 

la propuesta de reingeniería, estará lista para implementar cambios y mejoras ya sean ordenados 

mediante decretos de ley o de mejora continua interna.  

La propuesta de reingeniería busca mitigar los riesgos a los que se expone la Oficina de 

Proyectos en el mediano y largo plazo que ,de continuar funcionando sin un mapeo de procesos 

y una clara identificación de responsables competentes para el desarrollo de cada actividad, 

generará un estado de desorganización creciente, dificultando las actividades de seguimiento y 

monitoreo sobre las tareas que se asignan a cada especialista causando con ello, el 

incumplimiento de algunos procedimientos que pueden poner en riesgo la continuidad de los 

proyectos. 

La nueva estructura organizacional contempla los alcances de la Ley SERVIR y los principios 

de reingeniería aplicada a los procesos donde los recursos humanos interactúan de forma 

colaborativa sumando esfuerzos y fortaleciendo una cultura orientada a una gestión por 

resultados.  

Se recomienda a la Alta Dirección de la UE 008: PE realizar las acciones necesarias mediante 

el área de RR.HH para superar el temor de los empleados a despidos, el temor al proceso de 

adaptación a la nueva metodología de trabajo. Para este aspecto se debe tomar en cuenta los 

resultados de las encuestas dirigidas al personal durante la etapa de levantamiento de 

información. 
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Es importante concientizar permanentemente al personal de la OP en que los proyectos de 

inversión pública, están sujetos a la supervisión permanente de la Dirección General de 

Inversión Pública del MEF, la Oficina de Inversión Pública (OPI) de cada entidad, el Órgano 

de Control Interno (OCI) y la ya mencionada Contraloría (CGR). Por lo tanto, la administración 

de información debe fluir a solicitud conforme lo señala la Ley N° 27806 “Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública”, por lo cual el alcance contemplado para la implementación 

del nuevo plan de comunicaciones constituye una fuente de información fidedigna y accesible. 

Se recomienda realizar el seguimiento permanente en la generación de requerimientos del área 

usuaria, los cuales deben estar debidamente sustentados e indicados en los documentos para su 

respectiva atención. Su importancia radica en que cualquier tipo de omisión puede dar paso a 

una nulidad del proceso en curso y generar responsabilidades al personal, así como retrasos al 

proyecto. Estas consideraciones se deberán registrar durante la elaboración del POI y PACC.  

Es indispensable la implementación de un manual de funciones basado en competencias que 

contribuya a organizar la distribución de las actividades que a cada empleado  le son 

encomendadas,  además de contar con un proceso de reclutamiento de personal especializado 

con experiencia y trayectoria comprobada tanto en la empresa privada como en la pública con 

conocimiento y dominio de la gestión pública y sus implicancias en el marco normativo  a fin 

de mitigar consecuencias civiles y penales por perjuicios al Estado Peruano. 

Contar con indicadores de desempeño permitirá saber cuan bien o cuan aceptable ha sido el 

desempeño del ocupante de un puesto haciendo una evaluación y/o seguimiento periódico de 

sus actividades con la finalidad de tomar acción para  mejorar o perfeccionar el desempeño. 

Los  indicadores de desempeño sientan las bases para una asignación más fundamentada de los 

recursos públicos.  

Finalmente, se recomienda elaborar un planeamiento estratégico completo que plantee los 

objetivos estratégicos y específicos alineados a la misión, visión y valores que permita 

establecer identidad y rumbo basado en los  valores establecidos en el código de ética de la 

función pública, así como su difusión respectiva a los miembros integrantes de la UE:008  
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ANEXOS 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

SIGLAS/ 

ABREVIATURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS, ESTUDIOS Y OTROS 

MC Ministerio de Cultura 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINEDU Ministerio de Educación 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

VIVIENDA Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MINAM Ministerio del Ambiente 

CEPLAN  Centro Nacional De Planeamiento Estratégico 

PEI Plan Estratégico Institucional 

POI Plan Operativo Institucional 

CN Cuadro de Necesidades 

PM Presupuesto Multianual 

PPA Propuesta de Presupuesto Anual 

PIA Presupuesto Institucional Aprobado 

PIM Presupuesto Institucional Modificado 

DGPM Dirección General de Programación Multianual 

DGPI Dirección General de Políticas De Inversiones  

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

PIP Proyectos de Inversión Pública 

OR Órgano Resolutivo 

UF Unidad Formuladora 

OPI Oficina de Programación E Inversiones 

UE 008: PE Unidad Ejecutora N° 008 Proyectos Especiales. 

BP Banco de Proyectos 

VMPCIC Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

SG Secretario General 

DGPC Dirección General de Patrimonio Cultural 

DPHI Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble 

DGPA Dirección General de Patrimonio Arqueológico 

JEF Jefe Responsable de La Unidad Ejecutora N° 008 – Proyectos Especiales Del 

Ministerio de Cultura 

OAD Oficina de Administración  

OAB Oficina de Abastecimiento 

OAJ Oficina de Asesoría Jurídica 

OP Oficina de Proyectos 

OPP Oficina de Planificación Y Presupuesto 

PMI Project Management Institute     

PMBOK Project Management Body Of Knowledge 

CAS Contrato Administrativo De Servicios 

TDR’s Términos de Referencia 

SIAF Sistema Integral de Administración Financiera 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ciclo del proyecto: Comprende las fases de preinversión, inversión y postinversión. La fase 

de preinversión contempla los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. La fase de 

inversión contempla el expediente técnico detallado así como la ejecución del proyecto. La fase 

de postinversión comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. 

Comunicación: Es la herramienta más poderosa que tiene la administración (y su agente, el 

equipo de reingeniería). 

Cultura: Conjunto de supuestos y creencias básicas que son compartidas por los miembros de 

una organización; opera conscientemente y define por sí misma una visión organizacional y su 

entorno. 2. Valores y actitudes aceptados y sostenidos por los miembros de una organización 

que determina su comportamiento. 

Estudio de factibilidad: "Valoración precisa de los beneficios y costos de la alternativa 

seleccionada considerando su diseño optimizado" 

Estudio de Prefactibilidad: "Estudio de las diferentes alternativas seleccionadas en función del 

tamaño, localización, momento de iniciación, tecnología y aspectos administrativos. Esta es la 

última instancia para eliminar alternativas ineficientes." 

Estudio definitivo o expediente técnico de obra: "Estudio que permite definir a detalle la 

alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su 

elaboración se deben realizar estudios especializados que permitan definir: el 

dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, 

especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de 

impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de 

implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la 

tipología del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les 

denomina de ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los 

Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la 

reglamentación sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o 

Unidad Ejecutora del Proyecto" 
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Evaluación social: "Medición de la contribución de los proyectos de inversión al nivel de 

bienestar de la sociedad." 

 Desarrollo organizacional: Conjunto de métodos que ayudan a las organizaciones a mejorar 

por sí mismas, principalmente a través de la administración del cambio. 

Diagrama de causa y efecto: Es la representación de varios elementos (causas) de un sistema 

que pueden contribuir a un problema (efecto). Es utilizado para identificar las posibles causas 

de un problema específico. 

Diagrama de procesos:   Es la representación gráfica de los procesos y una herramienta de 

gran valor para analizar los mismos y ver en qué aspectos se pueden introducir mejoras. Lo más 

importante para representar gráficamente un proceso es identificar el Inicio y el Fin del proceso. 

Equipo de reingeniería: Es el conjunto de personas encargado del "trabajo pesado" de 

rediseñar la organización. Normalmente está formado por dos tipos de miembros: "los de 

adentro" y "los de afuera". Los primeros conocen la función a fondo, por lo que pueden 

seccionarla en actividades lógicas; los segundos aportan objetividad y buena dosis de 

perspectiva de cliente. Las canteras en donde hay que ir a buscar a los miembros de este equipo, 

normalmente son los departamentos de Mercadeo, Ingeniería y Sistemas de Información. 

Estrategia: Enfoque conceptual que una organización usará para lograr los objetivos de sus 

esfuerzos de Reingeniería. 

Gestión: acción y a la consecuencia de administrar: Es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Mejoramiento continúo de procesos: Método mediante el cual se pretende mejorar la forma 

en que los productos y servicios son proveídos, y las operaciones internas y de gerencia son 

ejecutadas. El método de mejoramiento continuo requiere que todas las actividades sean 

medidas y evaluadas permanentemente para descubrir cómo éstas pueden ser mejoradas desde 

el punto de vista del cliente. 

Optimización: Es buscar la mejor manera de realizar una actividad, consiste en mejorar los 

tiempos de respuesta en la gestión y así lograr mejoras en medidas verificables del desempeño, 

tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 
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Oficina de programación e inversiones (OPI): Órgano del Sector, Gobierno Regional o 

Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de 

Inversión Pública y velar por el cumplimiento de las normas del SNIP. 

Rediseño de procesos: Establece los cambios que deberán efectuarse en la situación actual y 

detalla cómo se ejecutarán los nuevos procesos. Es la fase más importante, ya que se definirán 

las nuevas formas de operar y su desempeño, tiene como objetivo mejorar el grado de 

competitividad a través de técnicas de optimización de procesos.  

Resistencia al cambio: El trasfondo es la duda sobre la capacidad de esa persona para enfrentar 

el cambio que se avecina. En términos prácticos, administrar el cambio significa administrar el 

miedo de las personas. 

Sostenibilidad en la inversión pública: "Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel 

aceptable de flujo de beneficios netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad puede expresarse 

en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de evaluar, entre otros, los aspectos 

institucionales, regulatorios, económicos, técnicos, ambientales y socioculturales." 

Unidad ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que 

tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las Empresas del Sector Público No Financiero 

que ejecutan PIP. 

Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que 

demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales. 
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Anexo N° 01: Formulario de levantamiento de información de procesos 

actuales- F001 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 02: Encuestas virtuales en formato Google Drive. 

 

Encuesta sobre el clima laboral y la organización de la Oficina de Proyectos de la UE 008: PE 
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Anexo N° 03: Formato SNIP N° 18 – Seguimiento a la relación de PIP 

Priorizados Mensual. 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía – Comité de Seguimiento DGPI 
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Anexo N° 04: Matriz de relevancia stakeholders – actores interesados 

de los proyectos. 

 

STAKEHOLDERS GRUPOS ATRIBUTOS PODER URGENCIA LEGITIMIDAD 

Ministerio de Cultura Definitivo Definitivo X X X 

Municipalidad de Lurín Definitivo Definitivo X X X 

Municipalidad de 

Pueblo Libre Definitivo Definitivo X X X 

Municipalidad de San 

Borja Definitivo Definitivo X X X 

Investigadores del 

Patrimonio Cultural Definitivo Definitivo X X X 

Registro Nacional de 

Arqueólogos – RNA Definitivo Definitivo X X X 

Turistas nacionales Expectantes Dependientes  X X 

Turistas extranjeros Expectantes Dependientes  X X 

Empresas de turismo Expectantes Dominantes X  X 

Ministerio de Educación Latente Exigente  X  

Universidades con 

Carreras de Arqueología 

y relacionados. Latente Discrecionales   X 

Estudiantes de Inicial, 

Primaria y Secundaria Latente Discrecionales   X 

Población local que 

visita museos. Latente Exigente  X  

Población que habita 

alrededor de la 

ubicación del proyecto Latente Exigente X X  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 05: Consulta amigable del portal de transparencia económica 

– anual del Ministerio de Economía - Año 2015. 

 

Fuente: Portal de transparencia del MEF 

Anexo N° 06: Consulta amigable del portal de transparencia económica 

– anual del Ministerio de Economía - Año 2014 
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Anexo N° 07: Entrevista al Personal de la OP 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA OP 

Propósito 

Por favor, describe objetivos y metas de la entidad. 

Estructura 

Por favor, describe la estructura organizacional de la entidad (organigrama, jerarquía, 

responsabilidades, etc.) 

¿Hay oportunidades de progresar? 

Liderazgo 

En tu opinión, ¿la entidad tiene un liderazgo adecuado? Explica tus razones.  

Recompensas 

¿Cómo calificarías el sistema de recompensas y la calidad de las capacitaciones en la entidad? 

Explica tus razones. 

Preguntas generales 

 ¿Cuál es tu disposición y sentido de colaboración de implementar cambios en la entidad? 

¿Ves cómo algo positivo introducir cambios con el fin de mejorar la organización en la OP? 
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Anexo N° 08: Cambios de estructura organizacional de la OP 2014 – 

2015). 

 

Desde la creación de la UE 008: PE y de la conformación del equipo de trabajo de la OP, se 

registraron cambios organizacionales que dificultaron la transferencia de información y 

pusieron en riesgo la ejecución de los proyectos priorizados del Ministerio de los cuales el 

Museo Nacional del Perú catalogado como proyecto presidencial de interés nacional. 

            

Fuente: Elaboración con la colaboración del equipo de la OP. 

 

Cargos Principales Funciones 

Coordinador I Especializado en SNIP a cargo de la formulación y 

supervisión de todos los proyectos de Inversión Pública. 

Responsable del Programa de inversión pública y del PIP 

Museo Nacional del Perú, PIP Macchupichu. 

Coordinador II Especializado en derecho registral y saneamiento legal. 

Responsable de los proyectos de saneamiento y asesoría 

legal y jurídica al JEF de la UE 008: PE. 

Coordinador III Especializado en Arquitectura para Museografía y 

Museología. 

Responsable del desarrollo de los componentes de 

Museografía de todos los PIPs priorizados, Supervisión de 

los diseños arquitectónicos de los PIPs. 

Responsable de 
la OP

Coordinador I Coordinador II Coordinador  III
Especialista de 
Programación

Secretaria
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Especialista en 

Programación 

Especializado en gestión de proyectos y SNIP.  

Responsable de la administración de recursos para los 

proyectos y de la administración, control y seguimiento de 

los cronogramas de cada proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructura Organizacional de la OP (Periodo octubre 2014- marzo 2015) 

 

Fuente: Elaboración con apoyo del equipo de la OP. 

 

Cargos Funciones 

Coordinador 

SNIP 

Especializado en SNIP a cargo de la formulación y supervisión 

de todos los proyectos de Inversión Pública. 

Responsable de la formulación y evaluación del Programa de 

inversión pública y del PIP Museo Nacional del Perú, PIP 

Macchupichu. 

Coordinador de 

Proyectos  

Especializado en gestión de proyectos y SNIP.  

Responsable de la 
OP

Coordinador de 
Proyectos

Especialista en 
Infraestructura

Ingenierías 

Proyectos 
Arqueológicos

Arquitectura y 
Sostenibilidad

Coordinador SNIP
Coordinador 
Museografía 

Asistente 
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Responsable del equipo técnico de proyectos del Programa de 

Inversión Pública, del PIP MUNA. 

Responsable de representar a la UE 008: PE, en todas las 

actividades internas y externas del proyecto (reuniones, etc.) 

Gestión de los proyectos. 

Administración y supervisión de los cronogramas. 

Informar y asesorar al responsable de la OP. 

Coordinador 

Museografía  

Especializado en Arquitectura para Museografía y Museología. 

Responsable del desarrollo de los componentes de Museografía 

de todos los PIPs priorizados, Supervisión de los diseños 

arquitectónicos de los PIPs. 

Especialista en 

Infraestructura 

Ingeniero Civil colegiado especializado en proyectos de 

infraestructura y proyectos en el marco SNIP.  

Apoyo técnico, elaboración de expedientes técnicos, supervisión 

de estudios de ingeniería.  

Ingenierías Ingeniero Civil especializado en Infraestructura y supervisión de 

obras. 

Responsable de supervisar el avance de los estudios de 

ingeniería.  

Asesoría técnica al coordinador de proyectos y al responsable de 

la OP. 

Proyectos 

Arqueológicos  

Arqueólogos especializados en proyectos de evaluación 

arqueológica - PEA, proyectos de rescate arqueológico – PRA y 

planes de monitoreo arqueológico- PMA. 

Responsables de dirigir y gestionar el proyecto encargado.  

Asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno Arqueológico 

– RIA del Ministerio de Cultura.  

Administrar el proyecto y responsable del personal obrero 

especializado en excavaciones y rescates arqueológicos.  

Arquitectura y 

Sostenibilidad 

Arquitecto especializado en proyectos sostenibles. 

Responsable de asegurar que los PIPs, sean proyectos que 

cumplan los estándares nacionales e internacionales de 

sostenibilidad.  
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Asesoramiento técnico en materia de su especialidad al 

coordinador de proyectos y responsable de la OP. 

Asistente de la 

OP 

Responsable del acervo documentario de la OP. 

Apoyar al coordinador de proyectos y equipo técnico en la 

elaboración de documentos.  

Administración del sistema de trámite documentario. 

Manejo de agendas de reuniones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir del mes de marzo del 2015, la OP se reformuló al contratar a un Responsable de la OP 

que debido a la carga laboral no podía mantenerse en adición a las funciones del Jefe de la UE 

008: PE. 

 

El nuevo Responsable de la OP, elimina todos los puestos de coordinación I, II y III y solo 

queda el puesto de Coordinador de Proyectos, posteriormente se habilitó los cargos de 

Coordinador de Proyecto Museo Pueblo Libre, Coordinador del Centro Cultural y Coordinador 

del Proyecto MUNA, Coordinador del Proyecto Parque Cultural y los demás puestos de la lista 

anterior se conservan hasta la fecha.  

 

Siguiendo la cronología de los cambios aplicados a la estructura organizacional de la OP, es 

evidente que la falta de planificación y visión para dimensionar las verdaderas necesidades de 

cada proyecto, dio como resultado un estado permanente de rotación de personal, contratación 

de servicios de consultoría especializada en ingenierías para actividades específicas, 

incertidumbre y descontrol en el desempeño de cada especialista en cuanto a calidad y 

oportunidad para la toma de decisiones. 

La rotación más alta de personal en la UE 008: PE, se ha registrado en la OP, seguido de cerca 

por la Oficina de Abastecimiento que el 2015 cambió de responsable y con él todo el equipo 

técnico de ABAS. 
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Anexo N° 09: Programación de Proyectos vs. Ejecución Real al cierre 

del año fiscal 2014 
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Anexo N° 10: Matriz del Proceso de Pre inversión 

Matriz de rediseño de proceso de pre inversión – Etapa perfil 

 

Fuente: Elaboración propia 



    XXVIII 

Anexo N° 11: Matriz de la factibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD OFICINA O DIRECCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO EN 

DÍAS
DETALLE

Confirmación de viabilidad del 

perfil
OP Responsable OP/Coordinador 1

Se veri fica  los  requis i tos  y requerimientos  necesarios  para  elaborar la  

factibi l idad.

Se rea l iza  a justes  en el  plan de gestión del  PIP.

Se determina los  estudios  de especia l idad, tiempo y costos .

Se determina el  deta l le técnico de cada estudio para  agregarlo a l  TDR.

Se define el  a lcance del  servicio de supervis ión, costos  y modal idad de 

contratación.

Se define a  los  nuevos  integrantes  del  equipo técnico por 

especia l idad.

Reunión de coordinación OP Responsable OP/Coordinador 1

Se veri fica  los  requis i tos  y requerimientos  necesarios  para  elaborar la  

factibi l idad.

Se rea l iza  a justes  en el  plan de gestión del  PIP.

Se determina los  estudios  de especia l idad, tiempo y costos .

Se determina el  deta l le técnico de cada estudio para  agregarlo a l  TDR.

Se define el  a lcance del  servicio de supervis ión, costos  y modal idad de 

contratación.

Se define a  los  nuevos  integrantes  del  equipo técnico por 

especia l idad.

Modificar PAC OP Responsable OP 0.5
Se sol ici ta  la  incorporación a l  PAC de los  procesos  necesarios  para  la  

etapa de factibi l idad y con el lo se asegura  los  recursos .

Aprobación del PAC OP Responsable UE 008: PE 1 Se públ ica  y noti fica  Resolución en la  UE 008: PE

Consolidación de Acta de 

Inicio del PIP
OP Coordinador de Proyecto 0.5

Se formal iza  los  cambios  en el  Plan de Gestión del  PIP.

Se formal iza  el  acta  de reuniones  con la  insta lación del  equipo técnico 

y los  participantes  con sus  respectivas  responsabi l idades  en el  marco 

de sus  funciones .

2
Elaboración de TDR para 

factibilidad
Elaboración de TDR OP Equipo técnico 5

La  elaboración del  TDR toma como base el  Acta  de iniciación y es  

revisado en s imultaneo por todos  los  involucrados .

El  TDR's  fina l  es  remitido a  la  OPI MC para  su evaluación y aprobación 

mediante informe técnico.

Se establece una mesa de trabajo donde participan las  áreas  técnicas  

(di recciones) del  MC que deberán emiti r opinión para  establecer los  

cri terios  a  cons iderar en la  elaboración del  TDR's  y se determina 

niveles  de participación de cada una. Esta  actividad se formal iza  con 

la  visación del  TDR's  previo a l  envio a  OPI.

3 Opinión técnica
Evaluación técnica sobre 

contenido y alcande del TDR's 

Áreas técnicas 

(direcciones)
Direcciones 5 Remite a  la  OP informe de opinión favorable a l  TDR's  y visa  TDR's .

4
Integración de Opinión 

Técnica
OP Coordinador de Proyecto 1 Remiti r a  la  OPI el  TDR para  eva luación

5 Aprobación de TDR's
Evalua y aprueba u observa el 

TDR's
OPI MC OPI MC 5

OPI remite un informe técnico que aprueba contenido del  TDR's   y 

veri fica  que todas  las  di recciones , oficinas  y/o áreas  involucradas  en 

el  marco de sus  competencias  según ROF del  MC hayan emitido 

opinión técnica  favorable en la  materia  de su especia l idad. 

Vers ión fina l  aprobada de TDR's  es  fi rmada y visada por Jefe OPI, 

Directores  del  MC (Según el  ámbito de sus  competencias  en el  PIP).

Se veri fica  en el  Banco de Proyectos  s i  exis te dupl icidad de PIP.

6 Mejora del TDR
Levantamiento de 

observaciones del TDR
OP Coordinador de Proyecto 1

Se toma las  observaciones  rea l i zadas  por OPI se comunican en una 

reunión de coordinación a  las  Direcciones  participantes , que mediante 

un acta  de trabajo se modifica  el  TDR y todos  los  involucrados  vuelven 

a  visar el  documento fina l .

El  nuevo TDR pasa  a  OPI para  su aprobación.

7 Aprobación final del TDR Revisa y aprueba tdr OPI MC OPI MC 2

OPI emite el  informe técnico de aprobación del  TDR y remite TDR 

visado para  que la  UE 008: PE inicie proceso de contratación de 

consultoría .

8
Requerimiento de 

servicios de consultoría

Se remite requerimiento de 

contratación de servicios
OP Responsable de la OP 0.5

Con Memorandum e Informe Técnico del  Coordinador de Proyectos , el  

Responsable de la  OP remite a  OABAS el  requerimiento de 

contratación mediante proceso de selección.

Estudio de posibilidades del 

mercado
OABAS - UE 008:PE OABAS 60

Se inicia  estudios  de mercado por 5 días . 

Se remite informe técnico de pos ibi l idades  de mercado 1 día .

Se inicia  proceso de selección y contratación mediante el  SEACE 

durante 64 días . 

El  tiempo estimado corresponde a  un proceso de selección por montos  

mayores  a  los  40 mi l  soles . 

Durante el  proceso de selección participa  un especia l i s ta  de la  OP 

para  conformar el  comité de selección

Contratación de servicios OABAS - UE 008:PE OABAS 1
Elaboración de contrato.

Entrega de contratos  a  la  OP

Elaboración del Estudio de 

pre inversión a nivel 

factibilidad

OP Consultor 50

Durante la  elaboración el  Coordinador genera  las  coordinaciones  

necesarias  s iguiendo la  eva luación y monitoreo del  cronograma de 

avance del  estudio.

Esta  actividad se desarrol la  en para lelo con la  actividad de 

elaboración de la  factibi l idad.

Elaboración de estudios de 

especialidad a nivel 

anteproyecto

OP Consultor 50

Integración y consolidación de 

estudios
OP Consultor 20

Registro en el Banco de 

Proyectos
OP Consultor 0.5

Regis tra  en el  Banco de Proyectos  SNIP todo lo relacionado a  cada fase 

del  PIP y se obtiene código SNIP.

Supervisión permanente OP Supervisor 120

Remitir estudio para 

aprobación y viabilidad a nivel 

perfil

OP Responsable de la OP 0.5

Con memorandum, remite a  OPI el  estudio para  

eva luación/observación y/o aprobación.

Se remite un ejemplar en fís ico fi rmado y visado por cada especia l i s ta  

colegiado y habi l i tado de la  Consultora , visación del  Supervisor e 

Informe del  Coordinador del  Proyecto. (El  ejemplar fi rmado y visado 

solo se apl ica  en el  documento consol idado fina l )

11
Opinión técnica del 

estudio

Emitir opinión favorable u 

observar

Áreas técnicas 

(direcciones)
Direcciones 4

Cada producto recibe la  opinión técnica  favorable de cada dirección 

involucrada.

Cada dirección recibe el  archivo digi ta l  con memorandum y responde 

con memorandum e informe técnico.

Este documento forma parte del  sustento para  el  pago de cada 

producto según contrato y como sustento para  la  OPI MC.

Remite estudio para 

supervisión
OP Responsable de la OP 0.5

Supervisor evalua aprueba o 

rechaza estudio
OP Supervisor 5

Supervisor eva lua  la  ca l idad del  producto, cumpl imiento de normativa  

y cumpl imiento de lo sol ici tado en los  TDRs . Si  cumple lo aprueba con 

un informe, caso contrario lo observa  con un informe

Recibe observaciones y 

levanta
OP Consultor

Contratis ta  recibe informe con l i s ta  de requerimientos  a  levantar y 

mediante un check l i s t que debe anexar a l  nuevo producto, levanta  las  

observaciones  y remite su producto

Remite estudio para 

evaluación a OPI
OP Responsable de la OP 0.5

Evaluación de cumpl imiento fina l  según estandares  de la  normativa  

SNIP

Evaluación, observación o 

aprobación de perfil
OPI MC OPI MC 30

Con memorandum, remite a  OPI el  estudio para  

eva luación/observación y/o aprobación.

Durante la  elaboración del  perfi l , se hace uso de una metodología  de 

evaluación concurrente por parte de OPI MC.

Participan activamente: Coordinador de Proyecto y Supervisor.

Veri fica , eva lúa  y/o observa   el  estudio de perfi l  según los  paramétros  

técnicos  fi jados  en el  TDR's  y el  SNIP. 

En caso de observación, OPI remite a  la  OP el  informe técnico, 

señalando las  observaciones  para  el  levantamiento en el  plazo 

establecido en los  TDR's . 

Emitir Informe Técnico de 

aprobación u observaciones
OPI MC OPI MC 1

Recibe observaciones y 

deriva
OP

Coordinador del Proyecto

Supervisor

Responsable OP

2

Se remite copia  a  Supervisor y a  Consultor de las  observaciones  de OPI 

para  que se resuelva  en el  plazo que estipula  el  TDR's  o documento de 

requerimiento de levantamiento de observaciones .

Levantamiento de 

observaciones
CONSULTOR Contratista 7

Recibe informe técnico de observaciones  y debe elaborar un informe 

técnico de respuesta  con check l i s t deta l lado del  levantamiento de 

observaciones  y remiti r todo el  estudio de perfi l  integrando las  

mejoras . 

Debe entregar un origina l  y 3 copias .

Supervisión de la mejora de 

factibilidad
OP Supervisor 4 Aprobación técnica  de supervis ión

Remitir levantamiento de 

observaciones
OP Responsable de la OP 1

Se remite repitiendo el  procedimiento para  enviar el  estudio 

consol idado a  OPI.

16 Aprobación de factibilidad
Evalúa, verifica y aprueba el 

estudio 
OPI MC OPI MC 7

Regis tra  en el  Banco de Proyectos  SNIP la  declaratoria  de viabi l idad .

Elabora  informe técnico.

17 Declaración de viabilidad Remite informe técnico OPI MC OPI MC 1
Además  de declarar la  viabi l idad, da  la  autorización para  continuar 

con la  fase de invers ión.

265

PROCESO DE PRE INVERSIÓN OFICINA DE PROYECTOS

1
Inicio de Elaboración de 

Factibilidad

9
Contratación de servicio 

de consultoría

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO NIVEL PERFIL
 *Se descuenta  el  plazo de la  supervis ión porque se desarrol la  en 

forma para lela  a  la  elaboración del  estudio

10
Elaboración y Supervisión 

de perfil

15 Mejora de la factibilidad

Supervisión de calidad del 

estudio

Levantamiento de 

Observaciones de estudio

Evaluación del perfil14

12

13
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ANEXO 11-A: Vistas del futuro Museo Nacional de Arqueología del Perú – MUNA 

 

Vista frontal del ingreso principal (vista de día) 

 

Fuente: Imágenes tomadas del Expediente técnico del MUNA – Imágenes de la autoría de la Arq. Alexia León Angell 

 

 Vista frontal del ingreso principal (vista de noche) 

 

Fuente: Imágenes tomadas del Expediente técnico del MUNA – Imágenes de la autoría de la Arq. Alexia León Angell 

Vista interior del MUNA 

 

Fuente: Imágenes tomadas del Expediente técnico del MUNA – Imágenes de la autoría de la Arq. Alexia León Angell   
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Anexo N° 12: Diccionario de competencias 

Anexo N° 13: Manual de funciones y perfiles de puestos 
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