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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el Perú tenemos un importante déficit de infraestructura que generan considerables 

brechas de desigualdad social y pobreza en la población.  

En años recientes hemos tenido un desarrollo económico importante, lo cual ha 

significado contar con mayores recursos para la inversión pública a través de los 

diferentes niveles de gobierno, aunque sin el impacto esperado.  

Por ello, para desarrollar de una manera eficiente Proyectos de Inversión Pública en el 

país es que a partir del año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

el mismo que desde el 24 de febrero del 2017 ha sido reemplazado por el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte Perú), 

actualmente en implementación. El SNIP, vigente en el periodo de análisis del presente 

estudio, normaba el proceso de inversión pública con el propósito de que las diferentes 

instancias de gobierno (nacional, regional y local) optimicen el uso de los recursos 

públicos mediante la ejecución de proyectos sostenibles y que generen los impactos 

deseados en beneficio de la sociedad.  

Dentro de este déficit, la que corresponde a la infraestructura vial urbana, que es objeto 

del presente estudio, no sólo genera beneficios directos como la seguridad del tránsito, 

reducción de costos de transporte, ahorros de tiempo; sino también produce otros 

beneficios, como la mejora de las condiciones de vida de las personas, reducción de 

enfermedades respiratorias y alérgicas, revalorización del precio de los predios, mejora 

del ambiente urbano, generación de empleos temporales, mayor movimiento comercial, 

entre otros. Los proyectos de infraestructura vial urbana son pequeños, de bajo costo, 

pero de importante impacto social en la población beneficiaria. 



La falta de equidad en la distribución anual del presupuesto público entre los gobiernos 

locales del país, genera que sus recursos para inversiones sean insuficientes para 

atender sus principales demandas. Para reducir ese déficit en infraestructura vial urbana a 

nivel nacional, se crea el Programa “Mejoramiento Integral de Barrios” del Ministerio de 

Vivienda, que llamaremos de ahora en adelante PMIB-VIVIENDA, que nace con el 

propósito de financiar proyectos de infraestructura vial urbana formulados por los 

gobiernos locales a fin de cerrar brechas, mejorando las condiciones de vida de la 

población beneficiaria, donde como unidades ejecutoras, son responsables de su 

ejecución física y financiera. 

Si bien es cierto, la intervención del PMIB-VIVIENDA es importante en el apoyo de los 

gobiernos locales para mejorar sus condiciones de vida, fomentar la inversión, y promover 

su desarrollo, también es cierto que, durante los procesos de planeamiento, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre de obras de vialidad urbana financiados por el Programa se 

han identificado debilidades que afectan la eficiencia de la inversión pública. Una situación 

similar se produce en otros programas del gobierno nacional. 

A fin de identificar estas debilidades, se escogió al PMIB-VIVIENDA, para que a través de 

su experiencia entre Agosto del 2011 a Junio del 2016, hacer un análisis de los procesos  

de una obra pública, y proponer alternativas de mejora que permitan superar esas 

debilidades e incrementar la eficiencia del gasto en infraestructura y la calidad de la obra 

pública que requiere el país para su desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

Inadecuados procesos de planeamiento, ejecución, seguimiento y control, y cierre de 

obras de vialidad urbana que desarrollan los gobiernos locales financiadas por el PMIB-

VIVIENDA afectan la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos 

 

Objetivos: 

Objetivo General 

Optimizar los procesos de planeamiento, ejecución, seguimiento y control, y cierre de 

obras de vialidad urbana que desarrollan los gobiernos locales financiadas por el PMIB-

VIVIENDA para el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos  

 

Objetivos Específicos 

1) Fortalecer la capacidad de planificación en los gobiernos locales para la ejecución de 

obras de vialidad urbana, que incluya la formulación y viabilidad de estudios de Pre 

inversión técnicamente correctos, expedientes técnicos que contengan la información 

pertinente para la ejecución de las obras, y procesos de contratación que permitan 

seleccionar a contratistas y supervisores con la solvencia técnica, económica y moral 

que garanticen un buen uso de los recursos públicos. 

 

2) Contribuir en el desarrollo de capacidades de los gestores públicos de los gobiernos 

locales y del PMIB-VIVIENDA en la ejecución de obras públicas, que permitan 

aumentar la eficiencia y equidad del uso de los recursos públicos. 

 



3) Fortalecer los procedimientos para un adecuado seguimiento y control de la ejecución 

física, financiera y presupuestaria de las obras públicas hasta su cierre  

 

4) Difundir la importancia de la gestión del conocimiento y cierre de proyectos en los 

gobiernos locales, de acuerdo a las normas legales y compromisos asumidos en los 

convenios de transferencia, a fin de conseguir la calidad exigida y la satisfacción y 

bienestar de la población.  
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CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 EL ESTADO PERUANO 

1.1.1 Definición y responsabilidades del Estado Peruano 

El Estado Peruano, constituido por la Nación Peruana jurídicamente 

organizada, es quien ejerce el gobierno en la República del Perú.  

Su estructura está definida en la Constitución Política del Perú aprobada 

mediante referéndum, promulgada en el año 1993, vigente desde el 1° de 

enero de 1994.  

En el Estado Peruano se reúnen tres elementos: territorio, población y poder. El 

primero se refiere al espacio físico de carácter permanente sobre el cual habita 

su población; el segundo corresponde al conjunto de personas que la 

componen; y el tercero se refiere a la capacidad de gobernar, de ejercer 

soberanía e independencia, es decir, organizar a la población y al territorio.  

El ejercer poder no significa sólo el mantener el orden, sino también lograr 

objetivos de interés público, como satisfacer las necesidades de la población, 

mejorar su calidad de vida, asignar derechos y velar que cumplan sus deberes, 

vigilar el correcto funcionamiento del mercado, entre otros. 

El Estado Peruano está formado por entidades públicas que deben ser 

eficientes otorgando oportunidades a la población, resolviendo sus problemas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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atendiendo sus necesidades, basándose en políticas, leyes, normas, e incluso, 

en actitudes y normas de conducta que dirijan a la sociedad.  

Además de las principales responsabilidades del Estado Peruano como son la 

promulgación de leyes, imponer justicia, brindar seguridad y orden interno, 

defensa de nuestra soberanía, entre otros, también tiene la misión fundamental 

de suministrar bienes públicos que promuevan el desarrollo económico y social 

de su población.  

Uno de los limitantes más importantes para el desarrollo sostenido del país es 

el carácter centralista del Estado Peruano, pues cuenta con baja capacidad 

para resolver las diferencias sociales, los problemas de institucionalidad del 

país, la escasez de infraestructura, de capacidad educativa y moral de su 

población, de impulso a la competitividad, de escasa promoción de la inversión 

privada, entre otros,  

Esta situación, sumado a la escasez de recursos que se asignan a las 

entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno y a las complejidades 

del gasto público, nos dice que debemos priorizar y optimizar los proyectos 

conforme a nuestras necesidades. Para ello, se requiere que el Estado 

aumente sus ingresos, redistribuya adecuadamente los recursos en los 

diferentes niveles de gobierno según sus prioridades y promocione la 

intervención de las inversiones privadas.  

Ese enfoque centralista pretende ser resuelto con la descentralización política y 

administrativa a través de los gobiernos regionales y locales, sin que a la fecha 

se haya obtenido los resultados esperados pues aún existen brechas en el 

desarrollo urbano y rural, donde la oferta de servicios públicos es insuficiente, y   
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la actividad económica es mínima que no permiten superar los niveles de 

pobreza actual, en especial, en las zonas rurales. 

El Estado debe procurar crear las condiciones mínimas para el desarrollo de su 

población, mientras que el sector privado debe impulsar el desarrollo 

produciendo bienes y servicios. 

 

1.1.2 Organización del Estado Peruano 

El Estado Peruano se organiza en tres poderes y niveles de gobierno. Los tres 

poderes que se controlan entre sí son: el Legislativo, quien dicta las leyes y 

normas; el Ejecutivo, quien las aplica y tiene la conducción del gobierno; y, el 

Judicial, quien es responsable de impartir justicia. Los tres niveles de gobierno 

son; el Nacional, Regional y Local. 

Dentro del Poder Ejecutivo, a Nivel de Gobierno Nacional, encontramos a los 

ministerios, entre ellos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

que para el presente trabajo viene a ser la Entidad Cofinanciante para los 

proyectos de vialidad urbana a favor de los gobiernos locales. 

Especial atención merecen los Gobiernos Regionales y Locales, quienes para 

el presente trabajo son las Unidades Ejecutoras, responsables de la ejecución 

técnica y financiera de las obras, y a quienes se les transfieren los recursos 

económicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para los 

proyectos de vialidad urbana. 

El Perú cuenta con 24 Departamentos o circunscripciones político 

administrativas, gobernados por 26 gobiernos regionales. Los Departamentos 

están conformados por 195 provincias y éstas, a su vez, por 1.634 distritos. 
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Sin embargo, la descentralización del Estado que se buscaba obtener con los 

gobiernos regionales y la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones de inversión en los procesos de presupuesto participativo hasta el 

momento no han logrado los resultados esperados, lo cual se refleja en la baja 

eficiencia del gasto, en la baja calidad de los proyectos y en la poca 

transparencia del uso de los recursos públicos por parte de los diferente niveles 

de gobierno. 

Para mejorar este panorama se requiere una mejor redistribución de 

responsabilidades y recursos para dotar de servicios públicos de calidad entre 

los diferentes niveles de gobierno adecuando los servicios del Estado a las 

necesidades regionales y locales.  

A continuación se presenta el Organigrama del Estado Peruano donde 

podemos ubicar al PMIB-VIVIENDA como un programa que es parte del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y éste a su vez del Poder 

Ejecutivo. 

 

 

 

.
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Gráfico N°01: Organigrama del Estado Peruano (Fuente: página web del Congreso del Perú)) 
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1.2 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Dentro del Poder Ejecutivo, el sector responsable de los proyectos de vialidad urbana 

a nivel nacional es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

La Ley N°30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, señala en el Artículo 4° lo siguiente: 

“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene por finalidad 
normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración 
de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el 
territorio nacional. 
Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de 
saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la 
inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados. 
Sus políticas se rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, 
servicio al ciudadano, inclusión social, igualdad de oportunidades y 
posibilidades de accesibilidad a las personas con discapacidad, equidad, 
transparencia, participación, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, 
descentralización, integralidad, calidad, efectividad, competitividad, 
responsabilidad, solidaridad y reciprocidad.” (El Peruano: 2014) 

 
Así mismo, el Artículo 5° de la Ley N°30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señala que: 

“El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene competencias 
en las siguientes materias: 1. Vivienda. 2. Construcción. 3. Saneamiento. 4. 
Urbanismo y desarrollo urbano. 5. Bienes estatales. 6. Propiedad urbana.” 
(El Peruano: 2014) 
 

El Ministerio de Vivienda cuenta con dos Viceministerios: el primero de ellos, el 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y el segundo, el Viceministerio de 

Construcción y Saneamiento. En nuestro estudio, el PMIB-VIVIENDA es parte del 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Actualmente las oficinas del Ministerio de Vivienda se ubican en la Av. Paseo de la 

República N°3361 – San Isidro - Lima, en las instalaciones del edificio de Petroperú. 
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1.3 GESTIÓN PÚBLICA 

La gestión pública está formada por las Entidades que prestan servicios públicos, así 

como por el conjunto de actividades técnicas, administrativas y legales que estas 

Entidades llevan a cabo para el logro de sus objetivos, acorde con las políticas del 

gobierno nacional, regional y local, según corresponda. 

Para tal efecto, la gestión pública emplea recursos del Estado con el fin de lograr el 

bienestar colectivo, que implica la asignación y distribución de los recursos públicos, y 

la participación de los gestores públicos, que de acuerdo a sus funciones y nivel de 

responsabilidad, y según sus formas de trabajo y decisiones, permitan lograr los 

objetivos en beneficio de la población. Dicha labor deberá realizarse articuladamente 

entre los tres niveles de gobierno. 

1.3.1 Sistemas de la Gestión Pública 

La gestión pública, está constituida por sistemas basados en principios, 

normas, procedimientos, técnicas y herramientas que les permite cumplir sus 

funciones según sus competencias de acuerdo a Ley. Estos sistemas son: 

 Sistemas Funcionales: que permiten cumplir las políticas públicas del 

Estado en los sectores de: agricultura, ambiente, comercio, turismo, 

economía, salud, educación, transporte, comunicaciones, vivienda, 

construcción y saneamiento, entre otros. Como ejemplo de sistemas 

tenemos: sistema integral de salud, sistema educativo, sistema de agua y 

alcantarillado, sistemas viales urbanos, sistema de riego, etc. 

 Sistemas Administrativos: que permiten lograr la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos, actuando como apoyo de los sistemas funcionales. Los 

Sistemas Administrativos vigentes en el periodo que corresponde al 

presente estudio son: 
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Cuadro N°01: Sistemas administrativos del Estado Peruano (Fuente: IDEA: 2009: 24) 

 

Los Sistemas están a cargo de un organismo rector que se constituye en 

su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, dicta las normas y 

establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su 

operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. 

 

1.3.2 Los gestores públicos 

Las Entidades Públicas funcionan a través de los gestores públicos, 

conformados por las autoridades políticas en la toma de decisiones y por los 

funcionarios públicos como ejecutantes, quienes actúan coordinadamente, de 

acuerdo a las responsabilidades de sus cargos de acuerdo a la ley y a los roles 

asignados dentro de su organización. 

Las autoridades aplican políticas de gobierno que les permita resolver los 

problemas de su comunidad, mientras que los funcionarios públicos, a partir de 

esas políticas, usan herramientas de gestión dentro del marco legal y  

gerencial. 

La responsabilidad de una aplicación eficiente de la gestión pública recae en la 

intervención equilibrada y coordinada de las entidades públicas en sus tres 

niveles de gobierno, donde la participación y control ciudadano debe ser factor 
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crucial para la mejora de los servicios públicos y en la vigilancia del buen uso 

de los recursos públicos, consiguiendo con ello, mejores resultados. 

 

1.4 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

El periodo de análisis del presente trabajo corresponde al periodo comprendido entre 

Agosto del 2011 y Junio del 2016, por ello, corresponde hacer referencia del SNIP,  

por ser el marco normativo de inversión pública vigente en ese periodo. A 

continuación tenemos: 

 

1.4.1 Marco normativo del SNIP 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue creado con la aprobación 

de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293 del 28 de 

junio del 2000), con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, 

metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas subprocesos de 

los proyectos de inversión.  

En la Directiva General del SNIP (Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01 

del 09 de abril del 2011.) se establecen los procedimientos y objetivos del 

sistema. En él se señala el concepto de ciclo de proyectos, se da importancia al 

planeamiento en el sector público y se crean los planes multianuales. 

Dicha directiva, en su Artículo 3°, el numeral 3.2 nos da la siguiente definición: 

“Un Proyecto de Inversión Pública constituye una intervención limitada 
en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin 
de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de 
provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se 
generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 
de los de otros proyectos. 
No son Proyecto de Inversión Pública las intervenciones que 
constituyan gastos de operación y mantenimiento.” (El Peruano 2009) 
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Para efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, según el numeral 3.5 

de la misma directiva, señala: 

“Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos financieros y no 
financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades 
del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las 
fuentes de financiamiento. Esta definición incluye a los recursos 
provenientes de cooperación técnica no reembolsable (donaciones y 
transferencias), así como a todos los que puedan ser recaudados, 
captados o incorporados por las Entidades sujetas a las normas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública.” (El Peruano 2009) 
 

Todos los proyectos que se ejecuten en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública se rigen a los planes estratégicos nacionales, sectoriales, 

regionales y locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia en sus 

subprocesos y, para el caso de infraestructura física, por el adecuado 

mantenimiento que asegure su vida útil. 

El Ministerio de Economía y Finanzas es la más alta autoridad técnica 

normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, actuando a través de la 

Dirección General de Inversión Pública.  

En el marco de la política de Modernización y Descentralización del Estado, el 

SNIP ha sido descentralizado, por tanto los Sectores, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. 

Sólo los proyectos con endeudamiento o que requieran el aval o garantía del 

Estado son evaluados por el  Ministerio de Economía. 

 

1.4.2 Estructura del SNIP 

La estructura del Sistema Nacional de Inversión Pública es la siguiente: 

 

a) La Dirección General de Inversión Pública (DGIP)  
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Pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, es la encargada de 

elaborar las normas, directivas y reglamentos así como generar los reportes 

estadísticos sobre el funcionamiento del sistema. Hoy, se denomina 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) 

b) Órgano resolutivo  

Son los órganos del gobierno nacional, regional y local, que aprueban los 

programas multianuales y autoriza la elaboración de expedientes técnicos o 

estudios definitivos, así como la ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública declarados viables. Actualmente mantiene el mismo rol. 

c) Oficina de Programación e Inversiones (OPI)  

En cada Sector, la OPI era el máximo órgano técnico del SNIP, elaborando 

el Programa Multianual de Inversión Pública enmarcados en las 

competencias del nivel de gobierno y Planes de Desarrollo Concertado que 

correspondan, manteniendo actualizada el registro de información en el 

banco de Proyectos (hoy Banco de Inversiones), y  respecto a los proyectos 

de inversión pública (PIP) evalúa y declara su viabilidad. Otra función 

importante de la OPI era aprobar los Términos de Referencia presentados 

por las Unidades Formuladoras para la elaboración de un estudio a nivel de 

Perfil. Hoy ha sido desactivado, creándose en su lugar la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI), y sus funciones han sido 

trasladadas a la Unidad formuladora 

d) Unidades Formuladoras (UF)  

Son las que elaboran, suscriben y registran los estudios de pre inversión en 

el Banco de Proyectos. Hoy, han asumido las funciones de las OPIs ya 

desactivadas. 
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e) Unidades Ejecutoras (UE)  

Son los que elaboran los estudios definitivos y ejecutan el Proyecto de 

Inversión Pública autorizado por el Órgano Resolutivo. Tiene a su cargo 

elaborar el informe de cierre y la evaluación ex-post del Proyecto Inversión 

Pública. Actualmente su función sigue siendo la misma 

 

1.4.3 Ciclo del proyecto  

El propósito del SNIP fue optimizar el proceso de inversión pública a fin de 

obtener proyectos rentables y sostenibles, es decir, un uso eficiente de los 

recursos públicos, lo cual se logró parcialmente.  

Se pensó en el SNIP como el mecanismo que hiciera la inversión más eficiente 

en función del cumplimiento del ciclo del proyecto, este modelo se ordena en 

tres fases: pre-inversión, inversión y post inversión, como se puede ver a 

continuación: 

 

Gráfico N°02: Ciclo de Proyecto según el SNIP (Fuente: Burkli 2015) 

 

En la fase de Pre-inversión se realizaba una evaluación técnica, económica, 

financiera y de sostenibilidad del proyecto, analizando si es conveniente invertir 

recursos en él, de manera que sea socialmente rentable, sostenible y 
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concordante con los planes de desarrollo. Incluían la elaboración del Perfil del 

proyecto, y de los estudios de Factibilidad del proyecto si eran requeridos. 

Tenía como misión identificar el problema central y sus causas, los objetivos 

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

problema, la evaluación de dichas alternativas y la selección de la mejor. 

Una vez que ha sido declarado viable el proyecto se pasaba a la fase de 

Inversión, donde se elaboraban los estudios definitivos (expediente técnico). 

Aquí se inicia la ejecución del proyecto. 

La fase de Post inversión se inicia una vez terminada la ejecución del proyecto, 

asegurando la operación, el mantenimiento y la mejora en la capacidad 

prestadora de bienes o servicios generados por el PIP.  

Actualmente el ciclo de proyectos ha cambiado, el D.S. N°027-2017-EF 

publicado el 23.02.17 establece que ahora el denominado Ciclo de Inversión 

está constituido por la Programación Multianual, la Formulación y Evaluación, 

la Ejecución y el Funcionamiento. 

 

1.4.4 Comentarios sobre el proceso de transición del SNIP a “Invierte Perú” 

Si bien, el modelo inicial del SNIP fue pensado para que la inversión pública 

mejore, sin embargo en la práctica sólo se consiguió parcialmente por las 

debilidades encontradas durante su aplicación, como el haberse viabilizado 

proyectos que no resolvían problemas o no atendían las necesidades de la 

población, exoneraciones de la aplicación del SNIP a proyectos sin justificación 

técnica, y los retrasos para declarar viables los proyectos, lo cual fueron las 

razones para llevar a cabo cambios necesarios en el sistema. 
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Es por ello que, el 01 de Diciembre del 2016 con DL 1252 se aprobó un nuevo 

Sistema de Inversión Púbica denominado Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones conocido como “Invierte Perú”; dando por 

culminada la vigencia del SNIP, tras derogar la Ley N°27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

En el periodo de análisis del presente estudio estuvo vigente el SNIP, sin 

embargo, merece un breve comentario los principales cambios de “Invierte 

Perú” con respecto al SNIP y cómo se viene implementando actualmente este 

nuevo sistema en los diferentes niveles de gobierno.  

El primer aspecto a resaltar es que el sistema le da mucho más énfasis a la 

Programación Multianual de Inversiones, es decir, las Entidades Públicas 

deben identificar primero cuáles son las necesidades de la población y luego, 

preparar la cartera de proyectos que garanticen su atención.  

En segundo lugar, tenemos la simplificación de los procedimientos y 

metodologías para la formulación y evaluación de proyectos, resumiéndolas en 

una sola etapa dándole un enfoque predominante de costo efectividad y líneas 

de corte, en lugar del enfoque de eficiencia. La formulación ahora se realiza a 

través sólo de una ficha técnica a cargo de la Unidad Formuladora hasta un 

monto determinado, y es quien declara la viabilidad en lugar de las OPIs 

desapareciendo éstas, debiendo considerarse los recursos para la operación y 

mantenimiento del proyecto. 

Con este nuevo sistema, el MEF sólo intervendrá en la etapa 

inicial correspondiente a la Programación del Proyecto brindando acceso al 

presupuesto, y al final de la obra, para la comprobación del cierre de 

brecha que establecía el proyecto. En adelante, la Entidad que ejecuta la obra 
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será responsable del proceso de formulación, evaluación y funcionamiento, 

estableciendo el sistema un mecanismo para su seguimiento. 

Además, los nuevos proyectos pasarán por la nueva metodología Invierte.pe, 

mientras que los proyectos que ya poseen viabilidad, continuarán con la 

metodología anterior. 

Este nuevo sistema actualmente se encuentra en su etapa de implementación. 

 

1.5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

La infraestructura vial urbana es el conjunto de elementos que permite el 

desplazamiento y circulación de vehículos y personas en forma cómoda y segura 

desde un lugar a otro. Las vías pueden ser urbanas y rurales. La primera corresponde 

a las calles, pasajes, jirones y avenidas, mientras que la segunda corresponde a las 

carreteras. 

Es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Viceministerio 

de Vivienda y Urbanismo, el ente rector de la Infraestructura Vial Urbana a nivel 

nacional.  

 

1.5.1 Diseño vial urbano 

Es el diseño de los elementos principales de la Infraestructura vial urbana que 

permita el tránsito de vehículos y personas dentro de una ciudad basado en los 

siguientes factores: planes y políticas de desarrollo y transporte urbano, 

legislación vigente, seguridad vial, medio ambiente, geografía, entre otros.  

El D.S. N°011-2006-VIVIENDA que aprueba las sesenta y seis (66) Normas 

Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE), comprendidas en 
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el Índice aprobado mediante D.S. Nº 015-2004-VIVIENDA.incluye la Norma GH 

020 Componentes del Diseño Urbano que en su Artículo 1° establece: 

“Los componentes de diseño de una habilitación urbana están 
constituidos por los espacios públicos y los terrenos aptos para ser 
edificados.  
Los espacios públicos están, a su vez, conformados por las vías de 
circulación vehicular y peatonal, las áreas dedicadas a parques y 
plazas de uso público.” (El Peruano 2006) 

 

El Artículo 2° de la Norma GH 020, en lo que concierne a Diseño de Vías,  

establece que:  

“El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al 
sistema vial establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. 
Estará constituido fundamentalmente por vías expresas, vías arteriales, 
vías colectoras, vías locales y pasajes.”)El Peruano 2006) 
 

El Artículo 5” de dicha Norma, en lo que respecta a las secciones viales señala 

lo siguiente: 

“Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se 
diseñarán de acuerdo al tipo de habilitación urbana, en base a los 
siguientes módulos:” (El Peruano 2006) 

 

Cuadro N°02: Secciones de vías locales Primarias y Secundarias (Fuente: Norma GH 020 RNE) 

 

En el caso de barrios urbanos y habilitaciones urbanas informales, es el 

Gobierno Local la encargada de acondicionarlas e integrarlas adecuada y 

ordenadamente a su Plan de Desarrollo Urbano y de Inversiones, jerarquizando 

sus vías en virtud a componentes de zonificación, tráfico, anchos de vía y 

movimiento comercial. 
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1.5.2 Diseño de Pavimentos Urbanos 

Diseñar un pavimento consiste en determinar los espesores y características 

de los materiales que conforman la estructura del pavimento. Entre los más 

comunes tenemos a los pavimentos flexibles, rígidos, y semirrígidos. Sin 

embargo, en la actualidad se viene implementando nuevas tecnologías en la 

ingeniería de pavimentos. 

En el Perú, el diseño de pavimentos urbanos se sustenta en la Norma CE.010 

Pavimentos Urbanos aprobado con Decreto Supremo N°001-2010-VIVIENDA 

que es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, y que en el humeral 

1.2.2 señala;  

“Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el 
diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, rotura y reposición 
de pavimentos urbanos, desde los puntos de vista de la Mecánica de 
Suelos y de la Ingeniería de Pavimentos, a fin de asegurar la durabilidad, 
el uso racional de los recursos y el buen comportamiento de aceras, 
pistas y estacionamientos de pavimentos urbanos, a lo largo de su vida 
de servicio.” (El Peruano 2010)  

 

Así mismo, con respecto a ámbito de aplicación, alcance y limitaciones, en los 

numerales 1.3.1 y 1.3.2 establece lo siguiente: 

1.3.1 La presente Norma tiene su ámbito de aplicación circunscrito al 
límite urbano de todas las ciudades del Perú.  
 
1.3.2 Esta Norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el 
análisis, diseño, materiales, construcción, control de calidad e inspección 
de pavimentos urbanos en general, excepto donde ésta indique lo 
contrario.  
 

En síntesis, podemos decir que esta norma establece espesores mínimos, 

curvas de diseño y especificaciones técnicas para las Estructuras de 

Pavimento Asfáltico Urbano (métodos AASHTO 93, Instituto de Asfalto), para 

Pavimentos Urbano de Cemento Portland (método AASHTO), así como para 



18 
 

Pavimentos Urbanos de Adoquines. Considera como pavimentos especiales a 

las aceras, ciclovías y pasajes peatonales. 

Así mismo proporciona alcances sobre las técnicas de investigación de campo 

que incluye los requisitos exigidos de los materiales que conforman las 

estructuras de los pavimentos, consideraciones sobre rotura y reposición de 

pavimentos para instalación de servicios públicos, mantenimiento de pavimento 

y sobre la forma de presentación del proyecto.  

 

1.5.3 Situación actual de la Infraestructura Vial Urbana en el Perú 

El crecimiento desordenado de las ciudades, la expansión de estás sin un 

control efectivo de los gobiernos locales, la falta de mantenimiento de las vías, 

la carencia de servicios básicos de agua y desagüe, el no contar las 

habilitaciones urbanas con saneamiento físico-legal y la reducida intervención 

del Estado en los lugares más distantes del país, ocasionan que la 

infraestructura vial no exista, sea precaria, vulnerable y se encuentre 

deteriorada o colapsada. No se cuenta con cifras actualizadas sobre la 

situación actual de los pavimentos urbanos a nivel nacional, es un trabajo que 

el sector viene realizando en virtud a las nuevas disposiciones del Sistema 

“Invierte Perú”, que establece que es el sector quien definirá las brechas por 

cada región. 

Este problema de déficit de infraestructura vial urbana ha generado que 

actualmente la demanda del PMIB-VIVIENDA exceda en más de cuatro mil 

proyectos a la espera de financiamiento, lo cual significa que aún la brecha es 

alta y se requiere mayores recursos económicos para su atención. 
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Los proyectos de pavimentos urbanos deben entenderse como el último 

eslabón que cierra la cadena de valor en las habilitaciones urbanas. Todo se 

inicia con el saneamiento físico legal del terreno, el misma que debe ubicarse 

en lugar plano, accesible y sin riesgos de desastres, pasa con la construcción 

de una vivienda digna y segura para los pobladores, luego por la 

implementación de servicios básicos para la población (agua, desagüe, salud, 

educación, entre otros), la instalación de servicios complementarios (luz, 

telefonía, cable, internet) para que por último, se proceda a la pavimentación de 

las calles. 

Sin embargo en la práctica, la actual informalidad propiciada por los gobiernos 

locales genera que se consoliden centros urbanos que no reúnen las 

características técnicas ni legales exigidas; y que luego, por diversos intereses, 

se les formaliza generándoles a los pobladores derechos en el que al Estado 

Peruano se le obliga a cumplir, como el proporcionales los servicios básicos e 

infraestructura y equipamiento urbano. 

Como consecuencia tenemos que en la práctica no se cumplan los criterios 

técnicos–normativos en la formulación y diseño de proyectos de vías urbanas, 

que no se evalúen adecuadamente, que no se cuente con planes de desarrollo 

urbano, que no se aplique una supervisión de obras de infraestructura vial 

urbana que asegure el cumplimiento de las normas técnicas, que no se tenga 

una cultura de mantenimiento vial, que los sistemas de drenaje pluvial y obras 

de arte sean deficientes o no existan, contribuyendo todo ello al colapso de las 

pistas y veredas antes de culminar su vida útil y generando perjuicios 

económicos por los costos de reposición que ello significa.  
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Así mismo, tomar en cuenta que una infraestructura vial urbana congestionada 

perjudica la economía de la ciudad, aumenta la contaminación ambiental y 

perjudica a los pobres al hacer más lento el transporte público de tipo vial lo 

que implica tiempos improductivos, la gestión del tránsito se vuelve limitada y la 

seguridad vial escasa. 

Ante esa problemática, aún la intervención del PMIB-VIVIENDA resulta 

insuficiente para cubrir la demanda, por lo que el Programa requiere de 

mayores recursos y disponer de mejores herramientas normativas y de gestión 

aplicables en los diferentes niveles de gobierno, en lo que corresponde a 

infraestructura vial urbana a nivel nacional. 
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CAPITULO 2: 

LA GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL PERU 

 

2.1 OBRA PÚBLICA 

2.1.1 Alcances de la Obra Pública 

El anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado 

con Decreto Supremo N°084-2008-EF, señala que: 

“Una Obra es toda construcción, reconstrucción, remodelación, 
demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.” (El Peruano 2008) 

 

Si aplicamos este concepto al sector público, podemos decir que una “Obra 

Pública” es aquella destinada a ser parte de la infraestructura del Estado en su 

rol promotor del desarrollo económico y social del país. Las inversiones pueden 

darse en obras de transporte (carreteras, caminos, puertos, vías ferroviarias, 

aeropuertos, etc.), en obras hidráulicas (canales, represas, acueductos, etc.), 

en infraestructura urbana (vías locales, áreas de recreación), servicios públicos 

básicos (agua y desagüe, salud, educación, etc.), entre otros. 
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La Obra Pública nace a partir de un proyecto, que se genera, o bien a través de 

los presupuestos participativos (Gobiernos Regionales o Locales), o como 

resultado de implementar una política pública de alguna Entidad del Ejecutivo.  

El Estado Peruano destina recursos públicos para inversión a través de los 

gobiernos regionales y locales, lo que casi siempre resulta insuficiente por lo 

limitado de los montos del presupuesto destinados, por lo que se requiere 

buscar otras fuentes de financiamiento, ya sea a través de la intervención 

directa del Gobierno Nacional a través de los Ministerios, de la participación de 

la inversión privada ya sea vía concesiones o asociaciones público-privadas, e 

incluso, por medio de las obras por impuestos. De ahí puede afirmarse que la 

obra pública como tal no solo es la que construye el Estado con recursos 

públicos a través de las Entidades Públicas, sino también, aquellas que son 

construidas con la inversión privada a través de los mecanismos indicados. 

La obra pública no es un fin en sí misma, sino un medio para dar solución a un 

problema específico de una población, que se logra a través de los proyectos. 

Esto exige a los gestores públicos, pasar de una visión parcial de sólo 

preocuparse por el diseño de una obra y su ejecución, a una visión integral que 

incorpore los conceptos de proyecto de inversión pública, en la cual la “obra” es 

sólo una parte del ciclo de vida del proyecto; y que por lo tanto, debemos tener 

muy clara la diferencia entre los procesos de un proyecto y los procesos de una 

obra pública. 

 

2.1.2 Procesos de la Obra Pública 

Podemos considerar a la Obra Pública como una actividad productiva, 

resultado de transformar recursos materiales, mano de obra y equipos, en una 
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infraestructura, que reúna las características que se requiere para satisfacer 

una necesidad o resolver un problema de la población. 

Para tal efecto, y tomando como referencia las buenas prácticas para la 

dirección de proyectos del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

del Project Management Institute (PMI), y orientando esos conceptos a las 

obras públicas, podemos identificar los procesos de: Planeamiento (Diseño), 

Ejecución (Producción), Seguimiento y Control y Cierre. En el primero se 

diseña la obra según requisitos; el segundo proceso utiliza la mano de obra, 

materiales, equipos y otros servicios para construir la obra; el tercero 

comprueba si la ejecución ha cumplido con lo planificado adoptando los 

correctivos del caso para asegurar las especificaciones técnicas; y con el 

último, nos aseguramos que la obra entre en operación. 

En las obras públicas, estos procesos se enlazan a los Sistemas 

Administrativos del Estado e interactúan con ellos, que son quienes la 

regularán desde su inicio hasta su cierre. 

El hecho de que la obra puede analizarse como procesos nos da la ventaja que 

para gestionarla podemos adoptar muchas de las buenas prácticas que existen 

en administración para planear, organizar, dirigir y controlar una obra. 

 

2.2 GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

2.2.1 Marco Conceptual 

La gestión de obras públicas comprende el manejo adecuado de los procesos 

de una obra pública, y cuyas actividades se pueden organizar de una manera 

lógica y secuencial con procedimientos establecidos, que se da en el marco de 

la gestión de un proyecto.  



24 
 

El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) define a la dirección de 

proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con sus objetivos.  

El PMBOK presenta una estructura de gestión basada en los cinco siguientes 

grupos de procesos requeridos para llevar a cabo el proyecto, que son: 

- Grupos de procesos de inicio: requeridos para definir un nuevo proyecto 

o una nueva etapa de un proyecto. 

- Grupos de procesos de planificación: requeridos para establecer el 

alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir las acciones para 

alcanzarlos. 

- Grupos de procesos de ejecución: requeridos para completar el trabajo 

definido en la planificación del proyecto, a fin de satisfacer sus requisitos. 

- Grupos de procesos de seguimiento y control: requeridos para el 

seguimiento, revisión, y medición del desempeño del proyecto, a fin de 

identificar los cambios e iniciarlos si fuesen necesarios. 

- Grupos de procesos de cierre: son aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades de todos los grupos de procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una etapa de éste 

Estos procesos de gestión que presenta el PMBOK podemos tomarlos también 

para la gestión de Obras Públicas, dado que en esencia, la Obra Pública 

constituye un sub-proyecto en sí; por lo que por analogía podríamos también 

definir la Gestión de Obras Públicas como la aplicación del conocimiento, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de las obras públicas 

para el logro de sus objetivos técnicos en el marco del uso de los recursos 

públicos. 
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Un aspecto fundamental de la gestión de proyectos en general es la 

denominada “triple restricción”, donde las variables Alcance, Tiempo y Costo se 

mantienen constantes mientras que el proyecto no sufra cambios, pero que al 

cambiar uno de ellos, hace cambiar a los otros dos.  

En la gestión de obras, existen otras tres restricciones importantes: Calidad 

(cumplimiento de los requisitos técnicos), Seguridad (por tratarse de una 

actividad de alto riesgo) y Medio Ambiente (por los impactos que pueda 

generar la obra en su entorno). 

Es importante añadir que algunos estándares como el PMBOK, en su extensión 

al sector construcción, se incluyen otras variables como la gestión financiera y 

la gestión de conflictos. 

Así mismo, como las Obras Públicas usan recursos públicos, además de las 

seis variables mencionadas, aparecen tres variables más que son: 

cumplimiento normativo, principio de legalidad, y el principio de transparencia.  

Así mismo, los gestores públicos pueden valerse de otros medios como la 

aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión, que combina los aspectos de 

Calidad, Ambiente y Prevención de los Riesgos Laborales con la aplicación de 

las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS. 

 

2.2.2 Objetivos de la Gestión de Obras Públicas 

Los objetivos están orientados a los aspectos técnicos y administrativos 

alineados a las políticas de las Entidades Públicas según su nivel de gobierno. 

Sus objetivos se encuentran restringidos por las nueve restricciones, de la 

siguiente manera: 

- Objetivo de Alcance: cumplir las metas físicas del Expediente Técnico. 
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- Objetivo de Tiempo: respetar el plazo definido en el cronograma de 

ejecución de obra 

- Objetivo de Costo: concluir la obra  con el presupuesto aprobado 

- Objetivo de Calidad: cumplir los requisitos del propietario de la obra. 

- Objetivo de Seguridad: respetar los estándares de seguridad 

- Objetivo Ambiental: asegurar las acciones de mitigación ambiental. 

- Objetivo Normativo: cumplir las normas vigentes de los sistemas 

administrativos del Estado  

- Objetivo de Legalidad: tomar decisiones bajo el marco legal vigente. 

- Objetivo de Transparencia: asegurar que la información técnica y 

financiera esté permanentemente disponible a todos los interesados. 

 

2.2.3 Problemática de la Gestión de Obras Públicas 

Por sus características la obra pública es única y su gestión es compleja 

dependiendo del tipo, tamaño, ubicación, condiciones climáticas, geográficas, 

de accesibilidad, e incluso, de la disponibilidad de contratistas y proveedores 

en la zona. En la práctica no existen dos obras exactamente iguales, pues por 

más que sean similares su problemática es distinta.  

Para superar esta problemática inherente a las obras públicas  se requiere de 

las máximas aptitudes posibles de los gestores públicos en la aplicación de sus 

conocimientos, experiencias y habilidades personales; por ello es clave su 

función al interior de las Entidades Públicas. 

Una buena gestión de obras públicas generará efectos positivos que se 

manifiesta con  más desarrollo, mejores condiciones de vida; pero por otra 

parte, una deficiente gestión, nos dejará obras sobrevaloradas, obras 
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atrasadas, obras con sobrecostos, obras inconclusas, obras paralizadas, obras 

intervenidas, obras en prolongados arbitrajes, obras con problemas judiciales, 

obras que no cumplen con su vida útil, donde la corrupción encuentra terreno 

propicio para desarrollarse 

La problemática relacionada a la interferencia política sobre las decisiones 

técnicas, o la corrupción que es un mal generalizado en las entidades públicas, 

no serán abordados en el presente trabajo. 

 

2.2.4 Normativa legal de la Gestión de Obras Públicas 

La normatividad aplicable a la Gestión de Obras Públicas es amplia y diversa, 

dentro de los cuales, a continuación, se presenta la más relevante vigentes en 

el periodo de análisis del presente estudio: 

- Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): Ley, 

Reglamento y Directiva General  

- Normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público: Ley General, Ley 

y Directivas Anuales  

- Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobada por el Decreto 

Legislativo 1017 Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 

1017 (publicado el 1°.Junio.2012)  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. 

N° 184-2008-EF D.S. N° 138-2012-EF, modificación del Reglamento de la 

LCE (publicado el 07.Agosto.2012). 

- D.S. Nº 011-79-VC del 01 de marzo de 1979 y sus modificaciones :  

 D.S. Nº 017-79-VC (Deducción del Adelanto de Materiales)  

 D.S. Nº 022-80-VC (Amortización del Adelanto de Materiales)  



28 
 

 D.S. Nº006-86-VC (Deducción del Adelanto Directo)  

- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG (Ejecución por Administración 

Directa)  

- Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG (Adicionales de Obra)  

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE (2006) 

 Norma GH 020 Componentes de Diseño Urbano (2006) 

 Norma CE 010 Pavimentos Urbanos (2010) 

 

2.3 PROCESO DE PLANEAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

2.3.1 La Obra Pública en su fase de Pre inversión 

Comprende las siguientes actividades: 

2.3.1.1 Formulación del Estudio de Pre inversión 

Los Estudios de Pre Inversión nos permiten reducir el riesgo de pérdida 

de recursos públicos en la decisión de inversión. Para su elaboración 

se toma como referencia la normativa del SNIP y guías metodológicas 

establecidas por el Ministerio de Economía para cada tipo de proyecto 

según al sector que corresponda, y son de cumplimiento obligatorio. 

La Entidad puede formular de manera directa el estudio de Pre 

inversión cuando cuenta con los profesionales con las competencias 

para ello, o en su defecto, podrá contratar servicios externos 

preparando términos de referencia según la normativa vigente.  

 

2.3.1.2 La Declaratoria  de la viabilidad del PIP 

Una vez elaborado el perfil por la Unidad Formuladora, lo registra en el 

Banco de Proyectos y lo remite a la OPI para su evaluación. 
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Verificando el cumplimiento de la normativa del SNIP, la consistencia 

de la información y sus conclusiones, observando el estudio, 

aprobándolo (viabilidad)  o recomendando otro nivel de estudio, 

Las metodologías de evaluación social de proyectos de vialidad urbana 

que señala el Ministerio de Economía son las siguientes: 

 

Cuadro N°03: Metodologías de Evaluación aplicadas a vías urbanas (Fuente: Guía metodológica para 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de proyectos de Vialidad Urbana a nivel de perfil) 

 

Es importante que el formulador y el jefe de OPI conozcan de estos 

criterios a fin de elaborar y viabilizar correctamente los proyectos. 

 

Antes de pasar a la Fase de Inversión la Unidad Ejecutora debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

- Los proyectos deben enmarcarse dentro de las competencias de su nivel de 

Gobierno.  

- Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente.  

- Verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su 

circunscripción territorial.  
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- Cumplir con los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para la 

elaboración de los estudios definitivos.  

- Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda 

modificación que ocurra durante la fase de inversión.  

 

2.3.2 La Obra Pública en su fase de Inversión 

En la fase de inversión, la alternativa de intervención seleccionada en la fase 

anterior se hace realidad.  

Comprende las siguientes actividades: 

2.3.2.1 Elaboración del Expediente Técnico 

El Expediente Técnico, es el conjunto de documentos que define qué y 

dónde se va a construir (Memoria Descriptiva y Planos), qué materiales y 

procedimientos constructivos se van a utilizar (Especificaciones 

Técnicas), a qué costo (Presupuesto de Obra) y su actualización 

(Fórmulas Polinómicas); en qué plazo, secuencia y programación de 

tiempo se ejecutará (Cronograma de Ejecución de Obra y Calendario de 

Avance de Obra Valorizado), entre otros. 

Además, por las características de la obra, puede requerir de estudios 

complementarios como Estudio de Suelos, Estudio de Impacto 

Ambiental, Estudio de Tráfico, Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, 

Estudios de Riesgo, etc. 

De acuerdo con la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Reglamento del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, la elaboración del Expediente 

Técnico de Obra se encuentra en la fase de Inversión del ciclo del 
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Proyecto, y debe respetar los parámetros técnicos definidos cuando se 

declaró su viabilidad. 

Durante la fase de inversión, el proyecto puede sufrir modificaciones, 

que pueden ser sustanciales y no sustanciales. La primera, implica una 

verificación de la viabilidad del mismo, mientras que para la segunda, no 

se recurrirá a la verificación cuando: 

 

Cuadro N°04: Porcentaje de variación permitida de PIPs en la etapa de inversión 

 (Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Reglamento del SNIP) 

 

Entre los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración del expediente 

técnico tenemos: 

a) Contenido del Expediente Técnico 

Un expediente técnico, en líneas generales, contiene: 

- Memoria Descriptiva: responde a la pregunta ¿Qué se va a 

hacer?, es decir, describe de manera detallada el alcance de los 

trabajos a realizar.  

- Estudios Básicos de Ingeniería: es la base del diseño, nos 

brinda información básica del lugar donde se ejecutará la obra; 

comprende: estudios topográficos, estudios de suelos, estudios de 

impacto ambiental, estudios de seguridad vial, entre otros 
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- Memoria de Cálculo: son los cálculos numéricos que sustentan 

el diseño, y que son la base de la ingeniería de detalle 

- Especificaciones Técnicas: responde a la pregunta ¿Cómo se 

va a hacer?, es decir, señala con detalle la manera como las 

partidas deben ejecutarse, los procedimientos constructivos, las 

pruebas de control de calidad y la forma de medir su avance para 

el pago al contratista.  

- Metrados: responde a la pregunta ¿Cuánto trabajo se va a 

hacer?, es decir, cuantifica el trabajo a realizar por cada partida.  

- Presupuesto: responde a la pregunta ¿Cuánto cuesta el trabajo?, 

es decir, realiza la estimación de costos, tanto directos como 

indirectos. Esta labor comprende el desglose de actividades de la 

obra, el Análisis de Costos Unitarios, la estructura de costos de 

gastos generales fijos y variables; la estimación de utilidades e 

impuestos de ley. 

- Fórmula Polinómica: permite obtener, a partir del concepto de 

“reajustes”, el valor de los incrementos de costos que 

experimentan los presupuestos de una obra en el tiempo. Para su 

elaboración y aplicación se aplica el Decreto Supremo N°011-79-

VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

- Cronogramas de Obra: que responde a la pregunta ¿En qué 

tiempo se va a hacer?, viene a ser una herramienta eficaz de 

gestión del tiempo 
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- Planos: son las representaciones gráficas de los trabajos a 

realizarse y se complementan con la Memoria Descriptiva y 

Especificaciones Técnicas. 

Puede elaborarse con personal de planta o contratar a un tercero 

mediante un proceso de selección a partir de unos Términos de 

Referencia elaborados por el Área Usuaria 

La responsabilidad por el contenido del expediente técnico recae en 

los profesionales que lo suscriben y en quienes lo revisan para su 

conformidad, éstos últimos asumen responsabilidades funcionales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Entidad. 

 

b) Aprobación del Expediente Técnico 

Concluida la elaboración del expediente técnico, su contenido debe ser 

revisado por el área responsable de aprobar los estudios en la Entidad, 

la misma que, encontrándola conforme, recomienda su aprobación al 

titular de la Entidad o al nivel gerencial competente delegado mediante 

acto resolutivo. 

Una vez listo el Expediente Técnico, la Unidad Ejecutora remite a la 

OPI para su registro el informe de consistencia (formato SNIP 15) entre 

el Expediente Técnico y el estudio de pre inversión. 

Los contenidos del Expediente Técnico requieren ser aprobados en 

señal de aceptación y de conformidad previo a la ejecución de la obra, 

no sólo desde el punto de vista técnico, sino también legal, como un 

medio para dar seguridad jurídica al proceso. 
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2.3.2.2 Contrataciones para la ejecución del PIP 

Las contrataciones se llevan a cabo en el marco de las normas de los 

sistemas administrativos de Abastecimiento y Contrataciones. 

La Obra Por Contrata requiere que se prepare los procesos de 

selección, tanto para el contratista de obra como la supervisión. Para 

ello, con base en el Expediente Técnico se elabora el Expediente de 

Contratación, así como los Términos de Referencia de la Consultoría de 

Obras para la Supervisión. 

En resumen, tomando como referencia la Ley de Contrataciones y su 

Reglamento aprobados con Decreto Legislativo N°1017 y Decreto 

Supremo N°184-2008-EF respectivamente, la contratación requiere de lo 

siguiente:  

a) Programación de las contrataciones 

- Las Entidades Públicas, al inicio de cada año, incorporan en su 

presupuesto los recursos transferidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas que le corresponde. 

- Antes de dar inicio a los trámites para la contratación de Obra y 

Supervisión, la Entidad Pública está obligada a incluirlas en su 

Plan Anual de Contrataciones. 

b) Actos preparatorios 

- Preparación del Expediente de Contratación que contiene los 

documentos que describen y detallan las acciones y 

procedimientos seguidos durante un proceso de contratación, que 

contiene el requerimiento del área usuaria, el estudio de las 
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posibilidades que ofrece el mercado, el Valor referencial (para 

Obras una antigüedad no mayor de 6 meses y para Servicios de 

Consultoría no mayor de 3 meses), tipo de proceso de selección 

(licitación, adjudicación, concurso público), sistema de 

contratación (a suma alzada, a precios unitarios, mixto) y 

modalidad de ejecución (llave en mano, concurso oferta). 

- Conformación del Comité Especial que tendrá la misión de 

seleccionar al proveedor que la Entidad contratará 

- Preparación de las Bases por el Comité Especial que constituyen 

las reglas que regulan el proceso de selección, y que en el caso 

de Obras toman como referencia las bases estandarizadas 

preparadas por el OSCE (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado) y que deben ser aprobadas por 

escrito, por el funcionario de la Entidad competente  

- Determinación de los Factores de Evaluación objetivos y 

congruentes con el objeto de la convocatoria y que deben seguir 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad que le permitan al 

Comité Especial comparar las propuestas para identificar la mejor.  

c) Proceso de Selección 

El proceso de selección corresponde a los actos que requieren 

llevarse a cabo con el fin de elegir al mejor postor. 

El proceso de selección comprende: la convocatoria, registro de 

participantes, formulación y absolución de consultas y observaciones, 

integración de bases, presentación de propuestas, calificación y 
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evaluación de propuestas, otorgamiento de buena pro y 

consentimiento de buena pro.  

Puede darse el caso también que el proceso se cancele, se deje sin 

efecto el otorgamiento de la Buena Pro por causa imputable a la 

Entidad, o no se suscriba el contrato por recorte presupuestal, por 

norma expresa o porque desaparezca la necesidad, debidamente 

acreditada 

d) Suscripción de contrato de obra y supervisión 

Una vez que la Buena Pro haya quedado consentida, tanto la Entidad 

como el o los postores ganadores, están obligados a suscribir el o los 

contratos respectivos. 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá 

presentar, los documentos previstos en el RLCE Art. 141°. 

Como requisito indispensable para suscribir el contrato el postor 

ganador deberá cumplir con la garantía de fiel cumplimiento del 

mismo según lo establecido en el Art. 158° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones, ya sea mediante una carta fianza emitida por una 

entidad financiera aceptada por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, mediante retenciones del 10% en cada valorización si se 

trata de una MYPE (Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización 

de la Micro y Pequeña Empresa). 

 

2.4 PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

La ejecución de Obra consiste en desarrollar los trabajos planificados de tal forma que 

aseguren la calidad y la seguridad de la obra.  
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Se cuentan con dos modalidades de ejecución presupuestaria: Directa e Indirecta.  

2.4.1 Ejecución Presupuestaria Indirecta de Obras Públicas 

En esta modalidad, llamada también Por Contrata, el contratista ejecuta la obra 

a cambio de un pago sujeto a condiciones contractuales asumiendo el riesgo 

de su actividad.  

Los Contratistas están obligados a cumplir cabalmente su propuesta, es 

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de obras en un plazo 

no menor a siete años (Artículo 50º de LCE), y están sujetos a sanciones que 

pueden llegar hasta la inhabilitación por incumplimiento. 

Por ello, la ejecución contractual de la obra, requiere de los gestores públicos, 

competencias profesionales y personales para lograr el objetivo del contrato e 

incluye actividades antes, durante y después de la ejecución de la obra.  

2.4.1.1 Actividades antes de la ejecución contractual. 

Es necesario que el contratista tenga claro los aspectos legales del 

contrato de obra que firmó, a fin de que pueda precaver con 

anticipación los permisos, licencias, garantías, seguros, 

programación, provisión de materiales, relaciones con el sindicato de 

construcción, entre otros. 

Dos aspectos claves para el éxito de la obra son: 

- Implementar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las 

obras que se gestiona con un Plan de Calidad con base en la ISO 

9001. La Calidad de la Obra está regulada por la Norma GE.030 

Calidad de la Construcción (RNE) 

- Implementar un Sistema de Aseguramiento de la Seguridad en 

obra tomando en cuenta que son actividades de alto riesgo. La 
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Seguridad de la Obra está regulada por la Norma G.050 

Seguridad durante la Construcción (RNE). En la Ley N°29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se regulan los procedimientos de 

seguridad que se deben considerar en la ejecución de una obra. 

2.4.1.2 Actividades durante la ejecución contractual. 

La ejecución inicia con el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado (D.S. N°184-2008-EF).  

a) Adelantos de Obra 

Entre las condiciones de inicio de obra se incluye al adelanto 

directo, el cual tiene como propósito proveer de fondos al 

contratista para su flujo de caja de obra.  

Iniciada la obra, el contratista puede solicitar también, si lo 

requiere, adelanto para materiales. El procedimiento está 

normado en los artículos 188° y 189° respectivamente del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con 

D.S. N°184-2008-EF. 

b) Valorización de Obra 

Es la cuantificación económica del trabajo efectuado y aprobado 

en obra a una determinada fecha.  

La Ley de Contrataciones y su Reglamento consideran a las 

valorizaciones como “pagos a cuenta”, por lo que los montos 

definitivos serán recalculados en la Liquidación de Obra. 

Durante la ejecución puede generarse discrepancias entre el 

Contratista y la Entidad respecto a algún aspecto contractual, las 
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mismas que serán resueltas a través de procedimientos de 

conciliación o arbitraje. 

c) Reajustes de Obra 

Los reajustes se encuentran normados por el D.S. N°011-79-VC y 

por sus modificatorias D.S. N°017-79-VC, D.S. N°022-80-VC, D.S. 

N°006-86-VC, D.S. N°011-89-VC; y comprende Norma General, 

Norma para Obras Atrasadas, Norma para Obras 

permanentemente adelantadas. 

Para hallar el factor de reajuste K se aplicará la Fórmula 

Polinómica del expediente Técnico aprobado por la Entidad.  

d) Situaciones de tratamiento especial 

Ocurren cuando surgen situaciones que pueden afectar la 

programación prevista, ya sea por causas atribuibles al 

contratista, a la propia Entidad, o por fallas, errores u omisiones 

en el Expediente Técnico. Estas situaciones especiales en el 

marco del contrato suscrito son 

- Prestaciones adicionales de obra 

Contiene partidas, originadas por hechos fortuitos o fuerza 

mayor o deficiencias en el Expediente Técnico, que no son 

parte del contrato y que se requieren ejecutar para lograr el 

objetivo de la obra. 

El porcentaje límite de incidencia (relación entre la suma de 

presupuestos adicionales incluyendo el monto que es materia 

de evaluación entre el monto contractual), es el 15% del monto 

contractual. Si el porcentaje es mayor al 15%, el presupuesto 
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adicional, después de ser aprobado por la Entidad, pasa por la 

revisión y autorización de la Contraloría General de la 

República para su pago. 

Para la aprobación del presupuesto adicional se requiere 

contar con la partida presupuestal correspondiente, y que se 

haya seguido los procedimientos del SNIP (modificaciones no 

sustanciales). 

El procedimiento a seguir está normado en el Artículo 207° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con D.S. 

N°184-2008-EF. 

- Ampliaciones de Plazo de Obra 

Tienen su origen en lo atrasos o paralizaciones por causas 

atribuibles a la Entidad, por caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente acreditados, o por la aprobación de una 

prestación adicional de obra, y que en todos los casos se 

afecte la ruta crítica.  

Las solicitudes de ampliación de plazo de ejecución de la obra 

se realizan durante el plazo vigente de ejecución de obra y no 

una vez culminada ésta. La normativa señala que las 

ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al 

pago de mayores gastos generales  

El procedimiento a seguir está normado en el Artículo 200, 

201° y 202°° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

aprobado con D.S. N°184-2008-EF. 
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2.4.1.3 Actividades después de la ejecución contractual. 

Las actividades que compete a la Entidad realizar culminada la 

ejecución contractual son: 

- La operación y mantenimiento, para lo cual deberá asignar los 

recursos necesarios 

- La evaluación ex post a fin de evaluar en qué medida las metas 

alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados 

esperados  

- En caso de detectarse fallas en la Obra por vicios o deficiencias 

en los procesos constructivos, y el Contratista se negase a 

repararlos, la Entidad debe  aplicar los artículos 1782º, 1783, 

1784º y 1785º del Código Civil en lo que concierne a la  

responsabilidad contractual y extracontractual del Contratista.  

  

2.4.2 Ejecución Presupuestaria Directa de Obras Públicas 

En esta modalidad, llamada también Administración Directa, la Entidad ejecuta 

la obra con sus propios recursos (dirección técnica, mano de obra y equipos) 

sujeta a las normas de los sistemas administrativos y a la Resolución de 

Contraloría N°195-88-CG.  

Al decidir la Entidad la ejecución por esta modalidad, lo que está haciendo es 

asumir el rol de constructor con los altos riesgos que ello implica. 

Esta modalidad surgió con la finalidad de reducir los costos de una obra 

pública, al considerar que si es la propia Entidad que la ejecuta se debe deducir 

del presupuesto de obra la utilidad y el IGV debería cobrarse solo a los 
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insumos adquiridos. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que gran 

parte de las obras ejecutadas bajo esta modalidad han resultado ser más caras 

que si la misma obra la hubiésemos ejecutado por contrata, debido a que por 

no haber tomado las precauciones necesarias ni aplicado una correcta 

administración en el marco de los sistemas administrativos, se presentaron 

demoras importantes en la adquisición de los insumos que pasan por la Ley de 

Contrataciones, lo cual prolongaban en exceso los plazos de ejecución 

generando cuantiosos sobrecostos. Actualmente esta modalidad no es 

recomendable salvo que la Entidad no tenga otra alternativa, esto ocurre en 

zonas muy alejadas donde los Contratista por el difícil acceso y la escasez de 

disponibilidad de recursos no están interesados en participar. 

El procedimiento para su ejecución se establece en la  Resolución de 

Contraloría N°195-88-CG que regula la ejecución de las obras por 

administración directa, todavía vigente. 

 

2.5 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 

Para tener la seguridad que la obra se está ejecutando según lo planificado se debe 

revisar de manera periódica si se está cumpliendo con lo señalado en el Expediente 

Técnico y normas vigentes. 

En esta labor intervienen varios actores, como se muestra a continuación: 

2.5.1 Seguimiento y Control de Obra del Sistema Nacional de Control 

Este control recibe el nombre de “control gubernamental” y consiste en la 

supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 

pública en el uso de los recursos públicos en la ejecución de obra y en el 

cumplimiento de las normas legales vigentes. 
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De acuerdo con las normas generales de Control Gubernamental, éste se 

clasifica de la siguiente manera: 

- En función de quien lo ejerce: control interno y control externo. 

- En función del momento que se ejerce: control previo, simultáneo y posterior. 

2.5.1.1 Control Gubernamental Interno 

El control gubernamental previo es responsabilidad de las 

autoridades, funcionarios y servidores de las entidades públicas. El 

control interno simultáneo y posterior también es ejercido por los 

Órganos de Control Institucional, conforme a lo dispuesto en las 

Normas Generales de Control Gubernamental. 

a) A través de los gestores públicos 

El control de los gestores públicos implica las actividades de 

seguimiento y monitoreo, incluyendo las acciones de revisión y 

supervisión de las actividades técnicas, administrativas y 

financieras de la obra, con el fin de asegurarse que se esté 

ejecutando de acuerdo con sus objetivos. 

Los resultados del seguimiento y control son los reportes de 

desempeño y el control de cambios. 

Como representantes de la Entidad, los gestores públicos son los 

responsables de comprobar el cumplimiento del expediente 

técnico de obra y normas vigentes, así como el buen uso de los 

recursos públicos, esto como parte de su función administrativa. 

El gestor público debe planificar las acciones que su personal 

debe seguir para las acciones de control, prepara los equipos de 

trabajo, dicta directivas, coordina con las demás gerencias para 
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una labor articulada, verificando que el trabajo se desarrolle 

eficientemente. 

 

b) A través de los Órganos de Control Institucional 

El numeral 6.1 de la directiva N°007-2015CG/PROCAL que 

corresponde a la Modificación de la Directiva de los Órganos de 

Control Institucional señala: 

“El OCI es el órgano conformante del SNC, cuya finalidad 
es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de 
la Ley, promoviendo la correcta y transparente gestión de 
los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad 
y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro 
de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de 
control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, 
con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9º de 
la Ley.” (El Peruano. 2015) 
 

Los Órganos de Control Institucional se instalan en las Entidades 

Públicas con el propósito de controlar la gestión pública. Su 

misión tiene mayor importancia cuando, en el caso de obras 

públicas, se aplica de manera simultánea, pues les permite alertar 

oportunamente al titular de la Entidad sobre la ocurrencia de 

hechos que pueden poner en riesgo el logro de los objetivos 

recomendando la aplicación de medidas preventivas que permitan 

mitigar o eliminar el riesgo. 

En los últimos años las OCIs han tenido inconvenientes para 

realizar su trabajo, debido a que si bien administrativamente son 

parte de la Contraloría General de la República, logísticamente   

dependían directamente de la Entidad, lo cual limitaba su 
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operatividad e independencia; sin embargo la Contraloría viene 

haciendo esfuerzos para mejorar este aspecto. 

 

2.5.1.2 Control Gubernamental Externo 

a) Control externo previo de las Obras Públicas 

De acuerdo a la normas generales de Control Gubernamental, los 

servicios de control previo son aquellos que efectúa 

exclusivamente la Contraloría antes de una acción de la entidad 

de acuerdo a lo establecido por Ley o norma expresa, y con el 

propósito de emitir un resultado según el requerimiento de la 

entidad solicitante del servicio.  

Los servicios de control previo son aplicables, entre otros casos, a 

las prestaciones adicionales de obra con incidencia acumulada 

mayor de 15%. Para este caso la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control, Ley N°27785 en su artículo 22, literal k), 

establece como atribución de la Contraloría General de la 

República (CGR)  

“Otorgar autorización previa de los presupuestos 
adicionales de obra, y de las mayores prestaciones de 
supervisión en los casos distintos a los adicionales de 
obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado, y su reglamento 
respectivamente, cualquiera sea la fuente de 
financiamiento”. (El Peruano 2002). 
 

Para este propósito la Contraloría aprobó la Directiva N°002-

2010-CG/OEA “Control previo Externo de las Prestaciones 

Adicionales de Obra, con el objeto de normar esta atribución 

sobre autorización previa de las prestaciones adicionales de obra 
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previsto en la normativa, cuya incidencia acumulada supere el 

15%, y no sea mayor del 50% del monto del contrato original, 

emitiendo pronunciamiento motivado previo a su ejecución y 

pago, con excepción a los de carácter de emergencia. 

Así mismo, se dispone que corresponde a las entidades las 

acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior 

con la finalidad que la gestión de sus recursos se efectúe  de 

manera correcta y eficiente 

b) Control externo posterior de las Obras Públicas 

El control gubernamental externo posterior se realiza 

fundamentalmente mediante acciones de control realizando 

auditorías de Obra. 

La Auditoría de Obras Públicas es un por el que se evalúa el 

grado de cumplimiento de la normativa técnico-administrativa en 

la gestión de obras públicas, que tiene por entradas a la 

información disponible y a los recursos humanos, y por salidas a 

las recomendaciones incluidas en el informe final siguiendo un 

protocolo determinado 

 

2.5.2 Seguimiento y Control de Obra de la Supervisión/Inspección de Obra 

La supervisión de obra tiene por finalidad cautelar que la obra se ejecute de 

acuerdo a lo planificado, especialmente en lo que se refiere a lograr los 

objetivos de Alcance (Memoria Descriptiva), Tiempo (Cronogramas), Costo 

(Presupuesto) y Calidad (Especificaciones Técnicas) establecidos en el 
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contrato, para que la Entidad tenga la certeza de que la obra se viene 

ejecutando correctamente. 

La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 

inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar 

directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el 

cumplimiento del contrato (RLCE Art 190°). 

Para ejercer esta función, la Entidad puede hacerlo con personal de planta 

(inspección), o con personal contratado (supervisión).  

El Supervisor es el representante de la Entidad en la Obra, es responsable del 

control técnico, económico, financiero y administrativo, su labor es hacer 

cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente 

Técnico y normas vigentes, pero no podrá dictar ninguna orden que sobrepase 

sus atribuciones, debiendo en tal caso, requerir la autorización expresa de la 

Entidad, o en caso de emergencia, tomar decisiones para luego rendir cuentas. 

A lo largo del servicio de supervisión/inspección, el profesional a cargo 

informará permanentemente a la Entidad respecto al desempeño de la 

ejecución contractual a fin que adopte las acciones necesarias para el normal 

desarrollo de la obra.  

 

2.5.3 Seguimiento y Control de Obra de la Entidad Cofinanciante 

En el caso que para el financiamiento de la Obra, la Entidad Pública haya 

conseguido la participación de una Entidad Cofinanciante para su ejecución 

mediante la suscripción de un Convenio, deberá ceñirse a los requisitos y 

procedimientos de ésta, bajo apercibimiento de que su incumplimiento puede 

devenir en la resolución del Convenio. 
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Por lo general, las Entidades Cofinanciantes, además de los requisitos y 

protocolos exigidos para la firma del Convenio, también participan en el 

seguimiento, monitoreo y control de las Obras Públicas que cofinancian, en 

cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto del año fiscal 

correspondiente, por lo que en esos caso, la Entidad beneficiaria debe dar 

todas las facilidades a la Entidad Cofinanciante para que realice exitosamente 

su trabajo 

El propósito del seguimiento y control de la Entidad Cofinanciante es el 

monitoreo del buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las 

obligaciones de la Entidad beneficiaria señaladas en el Convenio. 

 

2.5.4 Control ciudadano de obras 

En toda Obra Pública existe un interés natural de los ciudadanos, de su 

ejecución, no sólo por su condición de beneficiarios, sino también por el control 

ciudadano que éste promueve al colaborar con el control gubernamental de los 

recursos públicos. 

En el Perú, se cuenta con el aplicativo INFOBRAS, disponible en la web, 

nacido con el propósito de contar con información de las obras públicas 

velando por el correcto uso de los recursos públicos. Este sistema fue 

elaborado por la Contraloría General de la República del Perú con el apoyo de 

la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ, buscando fortalecer la 

transparencia en la gestión y el control de las obras públicas. 

Es una herramienta que permite registrar y articular información de las obras 

públicas, así como realizar el seguimiento de las mismas, contando con 

información objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, 
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avance físico y financiero, plazo de ejecución, entre otros. En él se registra toda 

obra pública independientemente de la modalidad de ejecución empleada.  

El aplicativo usa la tecnología Google Maps para mostrar la ubicación de las 

obras, y se interconecta con otros sistemas de información nacional para 

extraer y compartir los datos disponibles respecto a las diversas obras en el 

país, como el SEACE, el SIAF y el SOSEM. 

El sistema INFOBRAS contribuye a fortalecer el control ciudadano en las obras 

públicas y la transparencia en la Gestión Gubernamental 

Los ciudadanos también tienen la oportunidad de ingresar sus comentarios y 

adjuntar fotografías sobre las obras registradas. Si detectan alguna 

disconformidad con la información ingresada por la entidad a cargo de la obra, 

pueden comunicarlo por esta misma vía para que se activen los mecanismos 

de verificación de la Contraloría General. 

 

2.6 PROCESO DE CIERRE DE OBRAS PUBLICAS 

Culminada la ejecución de la Obra, se inicia el proceso de cierre, quedando lista para 

la recepción de obra, donde la Entidad deja constancia de su conformidad mediante el 

Acta de Recepción. 

Luego de recepcionada la obra por la Entidad, se procede a la elaboración y 

aprobación de la liquidación de contrato de obra y de supervisión, con lo cual, los 

aspectos económicos y financieros quedan resueltos. 

Liquidada la Obra, quienes participaron en su ejecución, deben registrar lecciones 

aprendidas a fin de que más adelante, para proyectos similares, esa información sea 

útil para mejorar el rendimiento de sus proyectos. 
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Finalmente se procede al registro del formato SNIP 14 (cierre del proyecto) en el 

banco de proyectos. 

2.6.1 Recepción de Obras Públicas 

La Recepción de Obra es una actividad en la cual el Contratista hace entrega 

de la Obra a la Entidad luego de haber culminado con la totalidad de los 

trabajos del Expediente Técnico y haber cumplido con sus obligaciones 

contractuales.  

Un comité designado por la Entidad para ese fin, revisa si la obra concluida 

cumple con el expediente técnico aprobado vigente, es decir, que esté 

actualizado con las variaciones, en caso de existir, debidamente aprobadas, 

antes de proceder a la recepción. 

Debe tenerse en cuenta que no todas las partidas físicas estarán visibles para 

la comisión de recepción, por lo que la recepción se concentrará sobre aquellas 

partidas que se pueden medir, observar, hacer pruebas de funcionamiento, 

entre otras. Las partidas no accesibles tendrán que ser consideradas como 

tales y sujetas a las garantías correspondientes para el caso de vicios ocultos. 

Es importante recalcar que los funcionarios, miembros del comité de recepción, 

asumen responsabilidad solidaria por sus actos. De encontrar diferencias, 

deberán consignarlas para la subsanación correspondiente del responsable de 

obra, y luego de levantadas estas observaciones, la obra está finalmente en 

condiciones de ser recepcionada en representación de la Entidad y del Estado. 

El procedimiento para la Recepción de Obra está establecido en el Artículo 210 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S.184-

2008-EF 
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2.6.2 Liquidación de Obras Públicas 

La liquidación de obra es un procedimiento técnico administrativo que consiste 

en recalcular las valorizaciones, reajustes, deducciones, penalidades, etc., para 

determinar el costo final de obra y los saldos económicos por pagar o devolver.  

La Liquidación de Obra comprende tres aspectos: técnica, económica y 

financiera. La primera, determina lo que se ha construido tomando como base 

el expediente técnico vigente; la segunda determina el costo final de la obra; y 

la tercera corresponde al cierre de cuentas contable, no debiendo haber 

diferencia entre ellas. 

La liquidación de obra establece si existen obligaciones de las partes, sobre 

todo económicas, determinándose así el saldo económico a favor o en contra 

de la Entidad o del Contratista 

El procedimiento para la Liquidación de Obra está establecido en el Artículo 

211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con 

D.S.184-2008-EF  

El RLCE Art. 212° señala que luego de haber quedado consentida la 

liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el 

contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda reclamación o controversia 

derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolverá 

mediante conciliación y/o arbitraje en los plazos previstos para cada caso. 

 

2.6.3 Lecciones aprendidas 

Las Lecciones Aprendidas lo constituye el conocimiento ganado por medio de 

la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. La 

encontramos en toda la organización, sin embargo, muchas Entidades no están 
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aprovechando este aprendizaje perdiendo la oportunidad de generar un 

Conocimiento Organizacional que origine una ventaja competitiva.  

El Conocimiento Organizacional es aquel conocimiento que ha sido difundido 

en toda la organización, ha sido comprendido, interiorizado, asimilado y es 

usado por sus miembros como parte de una cultura de trabajo. Se promueve 

las buenas prácticas y la mejora continua. 

El objetivo final de una lección aprendida es convertirse en Conocimiento 

Organizacional, es así como se capitaliza y la organización en su conjunto 

aprende y se desarrolla. 

 

2.6.4 Cierre del proyecto 

El cierre del proyecto es la última de las fases que componen el proceso de 

gestión de una obra pública.  

Desde un punto de vista práctico y formal, el cierre del proyecto significa la 

finalización de todos los compromisos, tanto con la propia organización como 

con personas externas a ella certificando que hemos cumplido con el alcance y 

los compromisos del proyecto, y supone el cierre administrativo y financiero de 

todos los compromisos y derechos adquiridos por el proyecto. Esto incluye el 

cierre de los contratos y el cierre financiero del proyecto dentro de la propia 

organización. 

En el marco del SNIP (Anexo 24), el objetivo del Informe de Cierre del proyecto 

es presentar la información relevante de la culminación del proyecto, 

comparándolo con la información prevista en los estudios de pre inversión. 

Debe ser elaborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
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El cierre incorrecto de un proyecto hace perder muchas oportunidades que 

serían útiles para proyectos futuros y a su vez trae consigo riesgos, 

normalmente asociados con cierre incompleto de contratos y manejo de 

aspectos legales sin el rigor requerido, y que pueden resultar en un fuerte 

impacto negativo para la organización que ejecuta el proyecto.  
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CAPITULO III: 

OPERACIONES Y DESEMPEÑO DEL PMIB-VIVIENDA ENTRE  

AGOSTO 2011-  JUNIO 2016 

 

Las intervenciones que efectúa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

para el financiamiento de PIPs de Viabilidad Urbana que ejecutan los gobiernos locales a 

nivel nacional, lo hace a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, que 

denominaremos PMIB-VIVIENDA. 

Por ello, en este capítulo se presentan los alcances del programa, sus procesos 

operativos, sus requisitos y los resultados en cifras obtenidos en el periodo de Agosto 

2011 a Junio 2016. 

 

3.1  PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

A continuación se señalan los aspectos técnicos y legales más resaltantes del PMIB-

VIVIENDA y los procedimientos que emplea para financiar proyectos priorizados, en 

las que interviene. 

 

3.1.1 Generalidades 

El PMIB es un Programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, creado mediante D.S. 004-2012-VIVIENDA (08.01.2012), 
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modificado por DS N° 001-2013-VIVIENDA y N° 021-2014-VIVIENDA, bajo el 

ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo propósito es contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la población residente en barrios urbanos, 

mediante el mejoramiento de su infraestructura y las condiciones 

socioeconómicas de su población.  

El Programa va dirigido a núcleos urbanos de la periferia de las principales 

ciudades del país, así como a zonas urbanas existentes en las áreas rurales, 

siempre y cuando pertenezcan a distritos con un mínimo de 2,000 habitantes.    

Tiene como MISION mejorar las condiciones de vida de la población urbana, 

acompañado de un programa de acompañamiento social, institucional, 

ambiental y legal. 

Tiene como VISION contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura 

física y socio-económicas de la población urbana residente en barrios urbanos 

Desde Agosto 2011 hasta Junio 2016, periodo de tiempo que comprende este 

estudio, el PMIB ha operado bajo la siguiente normativa:  

- R.M. N°049-2011-VIVIENDA para aquellos proyectos presentados antes del 

18.02.2011 

- R.M. N°022-2013-VIVIENDA para aquellos proyectos presentados entre el 

02.02.2013 al 01.02.2013 

- RM 112-2015-VIVIENDA para aquellos que fueron presentados por las 

Municipalidades después del 28.04.2015.  

 

3.1.2 Objetivos 

El Artículo 5° de la RM 112-2015-VIVIENDA, que modifica el Manual de 

Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios señala: 
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“El Objetivo General del PMIB es contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población residente en barrios urbanos, mediante el mejoramiento 
de su infraestructura y las condiciones socioeconómicas de su 
población.”  
 

Así mismo, el Artículo 6° del manual de Operaciones vigente señala: 

“Los objeticos específicos del PMIB son 
a) Dotar de manera parcial, integral o complementaria a los barrios 

urbanos, con servicios de infraestructura y de equipamiento que 
contribuyan a la integración económica y social de su población en 
el marco de sus competencias.  

b) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales para la 
gestión, operación y mantenimiento de los servicios; así como, el 
fortalecimiento de las capacidades de la población para el 
mantenimiento de los servicios”.  

 

3.1.3 Ámbito y Metodología de Intervención 

El Artículo 7 de la RM 112-2015-VIVIENDA, respecto al ámbito de intervención 

del Programa señala: 

“7.1 Los ámbitos de intervención del PMIB son los barrios urbanos, en 
distritos de más de 2,000 habitantes; por excepción, se puede 
intervenir en distritos cuya población sea menor a 2,000 habitantes, 
ubicados en el ámbito urbano o rural.  
7.2 Se accede al PMIB, mediante postulación concursal, según criterios 
de elegibilidad y priorización de inclusión social, asignación eficiente, 
universalidad y desarrollo urbanístico; por excepción aprobada con 
norma expresa se pueden realizar intervenciones especiales de 
manera directa conforme a lo establecido en el Manual de 
Operaciones.  
7.3 Se entiende por intervención especial, a aquella que se puede 
ejecutar en barrios urbanos ubicados en territorios afectados por 
fenómenos naturales o caracterizados por altos niveles de pobreza, o 
por motivaciones sociales.” 
 

Desde diciembre de 2014, el PMIB-VIVIENDA el concepto de BUM ha 

desaparecido, actualmente se atiende barrios urbanos, de acuerdo a lo 

dispuesto por Decreto Supremo N° 021-2014-VIVIENDA, y Resoluciones 

Ministeriales N° 112 y 137-2015-VIVIENDA; que modificaron la norma de 
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creación del Programa y el Manual de Operaciones del PMIB, que fijan los 

procedimientos para la calificación y selección de proyectos de inversión 

pública bajo los criterios de elegibilidad, priorización y bonificaciones, y siempre 

que cumplan con los requisitos de admisibilidad.  

Para que un barrio urbano sea elegible debe presentar su solicitud de 

financiamiento, acompañado del expediente técnico aprobado bajo las normas 

del SNIP. La solicitud es evaluada según los requisitos de admisibilidad que 

establece el Manual de Operaciones, y es calificado por la Comisión según los 

criterios de elegibilidad (Inclusión Social, Asignación Eficiente, Universalidad, 

Desarrollo Urbanístico y Bonificaciones) 

La Metodología de intervención es: 

- Con Convocatoria Concursal – R.M de Convocatoria - Admisibilidad - 

Lista de Solicitudes Admitidas -  Calificación y Selección por la Comisión - 

Listado de Solicitudes Priorizadas - Aprobación por R.M 

- Exonerados de Procedimiento Concursal - Por excepción, se exoneran 

del proceso concursal a las Intervenciones especiales, que se ejecutan en 

barrios urbanos ubicados en territorios afectados por altos índices de 

pobreza, fenómenos naturales y motivaciones sociales. 

El Monto de Aportaciones es:  

 

Cuadro N°05: Monto de aportaciones en proyectos financiados por el PIB-VIVIENDA (Fuente El Peruano: 2015) 
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Por Resolución Ministerial y por excepción, se podrá autorizar el financiamiento 

de hasta el 100% del costo de obra y supervisión de las intervenciones 

especiales.   

El Monto máximo de inversión por cada proyecto no debe exceder de S/ 

5’000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de Obra y 

Supervisión. Por Resolución Ministerial, puede autorizarse el financiamiento de 

montos mayores. 

En total, en el periodo Agosto 2011- Junio 2016 se han expedido 24 

Resoluciones Ministeriales autorizando el financiamiento de PIPs a nivel 

nacional. 

 

3.1.4 Estructura Orgánica del PMIB-VIVIENDA 

El PMIB-VIVIENDA hasta Junio del 2016 tiene la siguiente estructura: 

 

Gráfico N°03: Organigrama del PMIB-VIVIENDA (Fuente: R.M. 112-2015-VIVIENDA) 
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3.1.5 Modalidades de Intervención 

Según el Art. 26 de la RM 112-2015-VIVIENDA las modalidades de 

intervención del PMIB son de dos tipos:  

“26.1 Físicas 
Consiste en proyectos de inversión pública para dotar de manera 
parcial, integral o complementaria a los barrios urbanos, con servicios 
de:  
(i) Infraestructura, cuyos componentes son pistas y veredas, puentes 

urbanos, plantas de tratamiento para riego de espacios públicos 
verdes;  

(ii) equipamiento, cuyos componentes son centros comunitarios 
comerciales, espacios públicos verdes, cívicos, deportivos y/o 
culturales. 

Los muros de contención se ejecutan cuando los PIP de pistas y 
veredas lo incluyan como parte del proyecto. 
Las intervenciones de conservación y/o mantenimiento, están a cargo 
del Gobierno Local, quien puede contar con la participación de la 
población beneficiaria. 
26.2 Acompañamiento Institucional y Social 
Comprende el desarrollo y ejecución de acciones y/o actividades 
encaminadas a promover y fortalecer las capacidades técnicas, 
organizacionales, administrativas y contables de los Gobiernos Locales 
en la gestión, operación y mantenimiento de los servicios a fin de 
generar conocimientos, habilidades y actitudes que pueden ser 
transmitidos a la población beneficiaria para el mantenimiento y 
preservación de los servicios.” (El Peruano 2015) 

 

3.1.6 Requisitos de Admisibilidad 

El Art. 27.1 de la RM 112-2015-VIVIENDA establece: 

“27.1 Requisitos generales 
Son admitidas las solicitudes de postulación referidas a: 
a. Proyectos que beneficien a la población urbana asentada en 

distritos con una población mayor a 2,000 habitantes. 
b. Proyectos que cuenten con estudio de pre inversión con 

declaratoria de viabilidad y registrado en el Banco de Proyectos, en 
el marco del SNIP. 

c. Proyectos que cuenten con Expediente Técnico consistente con el 
estudio de pre inversión correspondiente, conforme a la normativa 
del SNIP. 

Las solicitudes de los Gobiernos Locales no son admitidas si a la fecha 
de presentación de la solicitud, tienen Obras paralizadas o no 
ejecutadas, Convenios resueltos, Liquidaciones de obra pendientes y 
Obras no ejecutadas conforme a los plazos y condiciones de calidad 
establecidas en el Expediente Técnico y Convenio suscrito. 



60 
 

27.2 Requisitos Específicos  
a. Proyectos de pistas y veredas 

- El compromiso de cofinanciamiento del Gobierno Local y la 
población beneficiaria, o en su defecto el compromiso del Gobierno 
Local de asumir, además, el aporte de la población. 

- El Certificado de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
(EPS), que garantice la operatividad y el óptimo funcionamiento de 
las redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el 
área de intervención del proyecto, por un período mínimo de 10 
años. 

- El plano indicando el número de lotes beneficiados, adjuntando la 
relación con los nombres de los jefes de familia y el número de 
personas que habitan cada lote. 

Además se debe tener en cuenta, que: 
- Solo se admiten las solicitudes de postulación para obras nuevas. 
- El monto máximo de inversión de cada proyecto no debe exceder de 

S/. 5’000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles). 
- Los lotes que forman parte del área a intervenir deben estar 

ocupados y ubicados en áreas residenciales.” (El Peruano 2015) 
 

3.1.7 Requisitos de Elegibilidad y Priorización 

El Art. 27.2 de la RM 112-2015-VIVIENDA señala sobre el particular lo 

siguiente: 

“Los criterios de elegibilidad y priorización permiten establecer el orden 
de prelación de las solicitudes de postulación que han sido previamente 
admitidas. 
27.2.1 Criterio de inclusión social: 
- Nivel de Pobreza: El cual prioriza el PIPs localizados en los distritos 

con mayores niveles de pobreza teniendo como base la clasificación 
según grupo de necesidades del listado de los Gobiernos Locales a 
nivel nacional que realiza el Fondo de Promoción a la Inversión 
Pública Regional y Local - FONIPREL. 

- Capacidad Presupuestal: A nivel distrital, se utiliza el Presupuesto 
Institucional Modificado - PIM, destinado a inversiones y se divide 
entre el volumen de población (per cápita) como una aproximación a 
la capacidad presupuestal del Gobierno Local para ejecutar 
inversiones. Se configuran deciles de esta variable y se otorga un 
mayor puntaje a aquellos con menor presupuesto para invertir per 
cápita.  
El sistema de puntuación para definir el orden de prelación de los 
participantes, es el siguiente: 
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27.2.2 Criterio de asignación eficiente: 
En los casos en que los Gobiernos Locales solicitan el financiamiento 
de dos o más PIPs, el PMIB prioriza de acuerdo con el siguiente 
puntaje: 

 
27.2.3 Criterio de universalidad: 
Prioriza el financiamiento de PIPs en territorios que no han sido 
favorecidos ni beneficiados por el Sector en los dos (02) años 
inmediatos anteriores. El sistema de puntuación guarda la siguiente 
estructura: 

 
27.2.4 Criterio de desarrollo urbanístico: 
Prioriza el financiamiento de PIPs de los Gobiernos Locales que 
cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano o Plan de 
Acondicionamiento Territorial vigentes, o se encuentran a nivel de 
elaboración. El sistema de puntuación para definir el orden de prelación 
de los participantes, es el siguiente:” (El Peruano 2015) 
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3.1.8 Bonificaciones 

Así mismo, el Art. 27.3 de la RM 112-2015-VIVIENDA señala sobre las 

bonificaciones lo siguiente: 

“27.3 Bonificaciones 
Las solicitudes de financiamiento que provienen de zonas consideradas 
de interés nacional o son declaradas en estado emergencia, o 
presentan la particularidad de aportar un mayor cofinanciamiento, son 
beneficiadas adicionalmente según la siguiente puntuación: (El 
Peruano 2015) 

 

 

3.2 PROCESO OPERATIVO DEL PMIB 

Hasta Junio del 2016 el proceso operativo seguido en los proyectos de pistas y 

veredas presentados por las Unidades Ejecutoras es el siguiente: 

3.2.1 Revisión y conformidad de Expedientes Técnicos 

Una vez priorizados los proyectos de acuerdo a los criterios detallados en el 

numeral anterior, los Expedientes Técnicos de dichos proyectos son revisados 

de acuerdo a los requisitos establecidos por la R.M. N°112-2015-VIVIENDA.  

Concluido el levantamiento de observaciones por parte de la Unidad Ejecutora 

y técnicamente se encuentre apto el proyecto, se procede a emitir el informe de 

conformidad sugiriendo su financiamiento. 
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La revisión de los proyectos por parte del Área de Intervenciones Físicas, se 

efectúa de conformidad con la Directiva “Normas para la Revisión y 

Conformidad de Expedientes Técnicos de Obra para Transferencia de 

Recursos Públicos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública”, 

aprobada por Resolución Directoral N°19-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB, 

emitiendo el correspondiente informe técnico. 

Para la revisión y conformidad del expediente técnico se deberán tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) La revisión y conformidad del expediente técnico estará a cargo de un 

revisor responsable, ingeniero civil o arquitecto de planta, designado por el 

Responsable del Área de Intervenciones Físicas del PMIB-VIVIENDA, 

quien desarrollará una labor de evaluación y coordinación, con el propósito 

de lograr un expediente técnico que garantice la ejecución de una obra de 

calidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las necesidades de la 

comunidad. 

b) El revisor, es responsable de brindar asistencia técnica a los Gobiernos 

Locales para la conformidad de sus expedientes técnicos, revisando para 

ello la documentación técnica, administrativa y financiera de los mismos. 

Así mismo es responsable de mantener el registro de información 

actualizado en el Sistema de Verificación y Seguimiento de Proyectos 

(SSP). Su responsabilidad concluye con la publicación del Decreto 

Supremo, o dispositivo legal, que autoriza las transferencias de recursos 

para la ejecución del proyecto. 

c) Para la revisión, la Unidad Ejecutora deberá cumplir en presentar al PMIB-

VIVIENDA como mínimo los siguientes documentos: 
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- Estudios de Pre inversión viables y vigentes según normativa. 

- Formato SNIP 15 registrado en el Banco de Proyectos del MEF,  

- Expediente Técnico de pistas y veredas vigente, visado por el 

proyectista y la Unidad Ejecutora, aprobado mediante acto resolutivo, el 

cual deberá contar con los siguientes elementos: 

 Memoria Descriptiva. 

 Ingeniería Básica: Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica de 

Suelos, Estudio hidrológico, Estudio de impacto ambiental, Plan de 

seguridad y salud en el trabajo, Estudio de tráfico 

 Memoria de Cálculo 

 Especificaciones Técnicas. 

 Metrados: Resumen de Metrados, Planilla de volumen de movimiento 

de tierra, Planilla de Metrados. 

 Análisis de Costos Unitarios. 

 Presupuesto: Resumen de Presupuesto, Presupuesto de Obra, 

Desagregado de Gastos Generales, Listado de insumos y 

cotizaciones, Estructura de costos de supervisión. 

 Fórmula Polinómica 

 Cronogramas: Cronograma de ejecución de obra, Cronograma 

Valorizado de Obras, Cronograma de adquisición de materiales 

 Anexos 

 Panel Fotográfico  

 Planos: Ubicación y Localización, Planta Topográfica (Situación actual 

y curvas de nivel), Servicios Existentes, Planteamiento General del 
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Proyecto, Planta - Perfil Longitudinal (por cada calle de intervención), 

Secciones Transversales, Señalización Vial. 

d) El revisor llevará a cabo hasta tres entrevistas de revisión. Subsanadas las 

observaciones y con el expediente técnico concordante con las normas de 

carácter técnico, financiero y administrativo; el revisor podrá elaborar el 

Informe Técnico de Conformidad y devuelve al Área de Intervenciones 

Físicas la documentación completa del proyecto de inversión pública que 

estuvo a su cargo, con el fin de dar inicio el monitoreo de obra. 

 

3.2.2 Gestión para la Transferencia de Recursos Públicos 

Una vez que el Expediente Técnico se encuentra apto para su financiamiento, 

para la gestión de transferencia de recursos la Unidad Ejecutora debe 

presentar los siguientes documentos: 

- Resolución de Alcaldía que aprueba el Expediente Técnico que ha obtenido 

la conformidad del PMIB-VIVIENDA. 

- Acuerdo del Concejo Municipal o Regional, que autoriza al representante 

de la Unidad Ejecutora, a suscribir el Convenio de Financiamiento. 

- Acuerdo del Concejo Municipal o Regional que apruebe el cofinanciamiento 

de la Unidad Ejecutora con el monto que le corresponde aportar. 

- Reporte del Módulo Presupuestal den el que se verifique que la Unidad 

Ejecutora, ha cumplido con incorporar en su presupuesto institucional el 

monto del cofinanciamiento que le corresponde aportar, a fin de asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 



66 
 

- Un plano de la zona del proyecto que muestre los lotes beneficiados, el 

nombre de los propietarios de cada lote y el número de personas que 

habita en él. 

El revisor recibirá y verificará la conformidad de esta documentación. Una vez 

que esté completa la derivará mediante un Informe al Coordinador General quien 

con su Visto Bueno lo remitirá al Área de Asesoría Legal para la preparación del 

Convenio. 

 

3.2.3 Suscripción del Convenio de Transferencia de Recursos Públicos 

Con la documentación completa y conforme se procede a la Firma del Convenio 

de Transferencia de Recursos Públicos. A continuación se presenta las  

obligaciones de ambas partes: 

3.2.3.1 Obligaciones del PMIB-VIVIENDA: 

- Gestionar el dispositivo legal que aprueba la transferencia de 

recursos a favor de la Unidad Ejecutora. 

- Realizar la verificación y seguimiento de obra, que incluye el 

monitoreo financiero de los recursos, el cumplimiento de las 

acciones contenidas en el convenio y del cronograma de ejecución. 

- Designar al profesional responsable del monitoreo de Obra. 

- Comunicar a los órganos de Control competentes cuando se 

detecte incumplimiento de las obligaciones de la Unidad Ejecutora. 

- Entregar a la Unidad Ejecutora el "Formato de Reporte Mensual del 

Avance Físico y Financiero de Proyecto de Inversión", a través del 

cual informará mensualmente al PMIB-VIVIENDA los avances de 

obra. 
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3.2.3.2 Obligaciones de la Unidad Ejecutora 

- Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por PMIB-

VIVIENDA en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados 

a partir de la publicación del decreto supremo de transferencia. 

- Utilizar los recursos transferidos por PMIB-VIVIENDA 

exclusivamente para los fines del presente Convenio. 

- En un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles de publicado 

el dispositivo legal, que autoriza la transferencia deberá proceder a 

la convocatoria del proceso de selección para la contratación de la 

ejecución y supervisión de la obra 

- Informar al PMIB-VIVIENDA, dentro de los diez (10) primeros días 

de cada mes, sobre el avance de la ejecución física y financiera de 

la obra, adjuntando copia de la valorización de obra y supervisión. 

- Presentar "Formato de Reporte Mensual del Avance Físico y 

Financiero de Proyecto de Inversión el último día hábil de cada 

mes.  

- Facilitar al PMIB-VIVIENDA las acciones de monitoreo de obra 

garantizando el libre acceso a la información. 

- Registrar oportunamente en el Sistema Informático INFOBRAS la 

información relacionada con el avance físico y financiero de la obra. 

- En caso de resolución de contrato de obra adoptar las medidas 

necesarias para su culminación. 

- Instalar y mantener hasta la culminación de la obra el cartel de obra 

conforme al modelo del PMIB-VIVIENDA. 
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- Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico debidamente 

aprobado 

- A la culminación de la obra, la Unidad Ejecutora debe elaborar la 

Liquidación Técnica y Financiera del PROYECTO, debiendo remitir 

al PMIB-VIVIENDA el Acta de Recepción de Obra y la Resolución 

que aprueba la liquidación de la misma. 

- Comunicar y coordinar con el PMIB-VIVIENDA la fecha de 

inauguración de la obra. 

- Elaborar el Informe de Cierre del PROYECTO, conforme a las 

normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Cumplir con las disposiciones técnicas que formule el responsable 

del monitoreo del PROYECTO. 

 

3.2.4 Solicitud de financiamiento al MEF, publicación del decreto supremo de 

transferencia e incorporación de recursos 

Una vez que se cuenta con el Convenio suscrito y los requisitos técnicos y 

administrativos conformes, el PMIB-VIVIENDA solicita al Ministerio de Economía 

y Finanzas la autorización de transferencia de recursos públicos a favor de la 

Unidad Ejecutora para la ejecución del proyecto. 

Es en esta instancia donde el Ministerio de Economía da la última revisión a los 

documentos técnicos, en especial el estudio de Pre inversión, a fin de que no 

cuente con observaciones. Una vez se encuentre conforme la documentación 

presentada, el Ministerio de Economía mediante Decreto Supremo, publicado en 

el Diario Oficial El Peruano, autoriza la transferencia de recursos públicos de 

acuerdo al monto propuesto por el PMIB-VIVIENDA. 
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Tomando en cuenta la fecha de publicación del Dispositivo Legal en el Diario 

Oficial El Peruano, la Unidad Ejecutora tiene cinco días hábiles para su 

incorporación, plazo en el cual deberá emitirse la Resolución de Alcaldía 

aprobando la desagregación e incorporación de los recursos autorizados según 

el Decreto Supremo de Transferencia.  

Con la Resolución de Alcaldía emitida, la Oficina de Presupuesto de la Unidad 

Ejecutora elaborará las Notas de Modificación Presupuestal, como consecuencia 

de lo dispuesto en el Decreto Supremo de Transferencia. 

 

3.2.5 Monitoreo para el Seguimiento y Verificación de la ejecución del proyecto 

El PMIB-VIVIENDA realiza esta función de acuerdo a lo establecido en la  

Directiva N°002-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB que corresponde a las “Normas 

de Monitoreo para el Seguimiento y Verificación del debido uso de los recursos 

públicos transferidos para la ejecución de proyectos de inversión pública” 

aprobada por Resolución Directoral N°19-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB. 

La labor monitoreo para el seguimiento y verificación de la ejecución del 

proyecto  comprende: 

1. Monitoreo técnico 

A partir de los expedientes técnicos; el monitoreo técnico consistirá en 

recabar la siguiente información: 

- Procesos técnicos de construcción 

- Resultados de las pruebas de control de calidad reglamentarios 

- Calidad de los trabajos y acabados realizados 

- Avances en relación con el cronograma contractual vigente 

- Cumplimiento del Expediente Técnico de Obra y normas vigentes. 
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- Recepción de obra a conformidad de la Entidad 

2. Monitoreo financiero 

A partir del expediente técnico, del contrato de obra y de las normas vigentes 

al respecto, el monitoreo financiero consiste en recabar la siguiente 

información: 

- Avance de la gestión financiera realizada por la Unidad Ejecutora 

(valorizaciones pagadas, adelantos, amortizaciones, reajustes, 

coincidencia entre los avances de obra y las acciones financieras 

realizadas, y demás afines)  

- Uso de los recursos transferidos exclusivamente para los fines del 

proyecto 

- Liquidación final de Contrato de Obra y Supervisión 

3. Monitoreo administrativo 

A partir de los documentos de obra y de las normas al respecto, deberá 

verificarse la: 

- Presencia en obra de los Ingenieros Residente y Supervisor  

- Cumplimiento y vigencia del registro habitual en el cuaderno de obra 

- Cumplimiento de los aspectos administrativos de obra de acuerdo a la 

normatividad vigente 

- Colocación del cartel reglamentario 

- Adecuado funcionamiento del almacén de obra 

- Llevar una armoniosa relación con la población, que permita la ejecución 

pacífica de la obra 

- Cumplimiento de las normas de seguridad en obra y mitigación del 

impacto al medio ambiente 
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- Deberá recabarse el reporte mensual del Coordinador de la Unidad 

Ejecutora de Obra. 

- Registro del Cierre del proyecto. 

En el Monitoreo para el seguimiento y verificación de la ejecución del proyecto, 

que comprende desde la publicación del decreto supremo de transferencia hasta 

el registro del Formato SNIP 14 de cierre del proyecto en el Banco de Proyectos,  

se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a) El seguimiento y verificación de cada proyecto, estará a cargo de un monitor 

responsable designado por el Responsable del Área de Intervenciones 

Físicas del PMIB. 

b) Se entregará al Monitor los antecedentes del proyecto revisando el 

contenido del Expediente Técnico a fin de verificar que todo esté conforme 

c) Durante el proceso de selección y contratación, el Monitor deberá verificar 

las siguientes operaciones realizadas por la Unidad Ejecutora 

- Incorporación a su presupuesto de los recursos transferidos y el correcto 

registro de los códigos presupuestales 

- Cumplimiento de aporte del monto que le corresponde como 

cofinanciamiento de la obra. 

- Recabar datos del proceso de selección de obra y supervisión tales como: 

 Cumplimiento de los plazos reglamentarios en el proceso. 

 Fecha de convocatoria, consultas y otros hechos del proceso 

 Otorgamiento de la Buena Pro 

 Firma de contrato 

- Recabar la siguiente documentación tales como: 

 Copia del contrato de obra y supervisión 
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 Copia del documento de designación del coordinador municipal. 

 Información respecto al residente y supervisor de la obra 

 Tramitación de adelantos y entrega de cartas fianzas 

d) Los documentos e información que el Monitor deberá recabar al inicio de la 

ejecución de la Obra son: 

- Copia del acta de entrega del terreno 

- Copia del asiento de apertura del cuaderno de obra 

- Fecha y monto del pago del adelanto directo 

- Información sobre la colocación del cartel de obra 

e) El Informe de seguimiento y monitoreo es el informe que prepara el Monitor 

luego de su visita de campo y que luego es cursada a la Unidad Ejecutora 

con las observaciones y recomendaciones para su aplicación e 

implementación correspondiente. Debe contener: 

- Acta de Visita de Obra 

- Análisis de la información recogida en la visita de campo. 

- Análisis del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio 

- Conclusiones y recomendaciones   

f) En cada monitoreo de campo, el monitor levantará el Acta de Visita de Obra, 

que contendrá la información técnica, financiera y administrativa obtenida al 

momento de la visita. El Acta de Visita de Obra debe contener: 

- Apreciación técnica de las partidas utilizadas 

- Verificación  de los documentos de pruebas de calidad de Obra 

- Avance físico y su comparación con el cronograma de obra 

- Avance financiero 
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- Cumplimiento de los aspectos administrativos de obra de acuerdo a la 

normatividad vigente 

- Observaciones y  recomendaciones inmediatas del monitor 

g) Las últimas actividades que debe cumplir el Monitor son las siguientes: 

- Información sobre la solicitud de recepción de obra. 

- Información sobre el proceso de entrega de obra o eventual 

levantamiento. de observaciones del contratista al Comité de Recepción. 

- Recabar copia del acta de recepción de obra. 

- Información sobre inauguración de la obra. 

- Recabar una copia de la Resolución de Aprobación de la Liquidación de la 

Obra. 

- Recabar el Formato SNIP Nº 14 de cierre del proyecto, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes 

h) Es responsabilidad del Monitor, registrar permanentemente y mantener 

actualizada la información que obtiene de cada proyecto en el SSP (Sistema 

de Seguimiento de Proyectos). 

i) En caso de detectarse situaciones irregulares el Monitor deberá elaborar los 

informes que se requieran, al Área de Intervenciones Físicas y al Área Legal 

de PMIB-VIVIENDA para la Notificación Preventiva y definitiva 

correspondientes. Si en caso la situación irregular persiste deberá trasladar 

los antecedentes del proyecto al Área Legal del PMIB a fin de tomar las 

acciones legales y administrativas que correspondan aplicar.  

j) De producirse paralización y/o atraso considerable, en la ejecución de la 

obra, así como ante la existencia de conciliación o arbitraje; el monitor 

deberá informar oportunamente y dar razón sobre los hechos, al responsable 
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del Área de Intervenciones Físicas, y a su vez, a través de éste, poner de 

conocimiento al equipo legal del PMIB para el impulso de las acciones 

correspondientes. 

k) El Monitor, podrá cumplir labores de apoyo y capacitación al personal 

municipal en los aspectos técnicos y manejo financiero de la obra. 

l) Cuando se detecte el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Convenio, y al persistir éstas a pesar de las acciones tomadas por el PMIB-

VIVIENDA, será causal de resolución de Convenio y se comunicará a los 

Órganos de Control para que se tomen las acciones correspondientes. 

 

3.2.6 Cierre del Convenio 

Una vez que el gobierno local haya cumplido con todos sus compromisos 

asumidos según Convenio, y previamente que el monitor lo haya verificado, éste 

procede a presentar un informe final de monitoreo de proyecto donde comunica 

la culminación del Convenio y hace entrega de la documentación recibida al 

inicio, y la documentación generada como consecuencia del monitoreo de obra, 

para ser traslado al archivo definitivo. 

Con esto se da por cerrado el convenio y se registra dicho estado en el Sistema 

de seguimiento de proyectos (SSP), por lo que el gobierno local queda expedito 

para la atención de nuevos financiamientos. 
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3.3 DESEMPEÑO DEL PMIB ENTRE AGOSTO 2011 A JUNIO 2016 

3.3.1 Presupuesto del PMIB 

3.3.1.1 Programa Presupuestal del PMIB-VIVIENDA 

De acuerdo a la Ley de Presupuesto al PMIB-VIVIENDA le corresponde l 

Programa Presupuestal 108. Entre los aspectos generales del diseño  

del programa presupuestal  tenemos: 

- PROBLEMA IDENTIFICADO 

Altos niveles de marginalidad urbana de la población asentada en 

ciudades de más de 2,000 habitantes 

- POBLACIÓN OBJETIVO 

Población asentada en Barrios Urbano carentes de servicios de 

infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la 

ocupación informal del suelo sobre el que están asentados 

- RESULTADO ESPECÍFICO 

Incremento de la calidad de vida de la población residente en áreas 

urbanas 

- SECTOR 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN PP  

Gobierno nacional, regional y local 

- MATRIZ LOGICA 
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Cuadro N°06: Matriz lógica del Programa Presupuestal 108 - PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 

 

 

De acuerdo a los reportes estadísticos del Programa recopilados entre 

Agosto del 2011 a Junio del 2016, el monto total de inversión del PMIB-

VIVIENDA es de S/. 3,408’793,328 (tres mil cuatrocientos ocho millones 

setecientos noventa y tres mil trescientos veintiocho soles) distribuidos 

en un total de 1,853 proyectos: 
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AÑO N° PROYECTOS MONTO INVERSION S/. % 

2011 (*) 5 39,834,251 1.17% 

2012 442 705,794,291 20.71% 

2013 316 558,861,841 16.39% 

2014 349 670,670,827 19.67% 

2015 403 645,761,128 18.94% 

2016 (*) 338 787,870,990 23.11% 

TOTALES 1853 3,408,793,328 100% 

 

Cuadro N°07: Montos gastados por año y números de proyectos del programa presupuestal 108 – 

PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 

El cuadro anterior nos demuestra el crecimiento de las inversiones del 

PMIB-VIVIENDA y el importante impacto en el cierre de brecha en 

infraestructura vial urbana a nivel nacional. El mayor porcentaje de 

inversión se dio en el año  2016, correspondiente al 23.11%, siendo el 

porcentaje más bajo en el año 2013 con 16.39% del monto total de 

inversión. 

 

3.3.1.2 Ejecución y Efectividad del presupuesto 

A continuación mostramos la ejecución y efectividad del gasto del PMIB-

VIVIENDA entre Agosto del 2011 y Junio del 2016. Podemos observar 

que en el 2011 se gastó solo el 13.28% del monto transferido, esto 

debido al cambio de gobierno y que el tiempo disponible para el gasto 

resultó muy corto, sin embargo, esos recursos pasaron para el siguiente 

año como saldos de balance y sirvieron para incrementar 

considerablemente el monto gastado.   
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Es a partir del año 2012 en que se observa un incremento importante en 

el gasto del PMIB-VIVIENDA, sin embargo, a pesar de ello, los recursos 

siempre resultan insuficientes para atender la demanda embalsada en el 

banco de proyectos. 

En promedio observamos que el Presupuesto Institucional de Apertura 

se ha mantenido desde el año 2013 en 300’000,000, y que el gasto real 

ha duplicado ese monto, lo cual significa que el PMIB-VIVIENDA es 

efectivo en el gasto, el cual incluso resulta limitado pues como ya se 

mencionó, se cuenta con aproximadamente 4000 proyectos pendientes 

de atención. 

 

AÑO MONTO PIA MONTO INVERSION S/. % 

2011 (*) 299,984,801 39,834,251 13.28% 

2012 271,265,567 705,794,291 260.19% 

2013 300,000,000 558,861,841 186.29% 

2014 300,000,000 670,670,827 223.56% 

2015 300,000,000 645,761,128 215.25% 

2016 (*) 300,000,000 787,870,990 262.62% 

TOTALES 1,771,250,368.00 3,408,793,328   
 

Cuadro N°08: Ejecución de inversiones del PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 
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3.3.2 Proyectos financiados por el PMIB-VIVIENDA 

3.3.2.1 Proyectos financiados por Región 

El cuadroN°09 muestra por cada Región del país, el número de 

proyectos financiados por el PMIB-VIVIENDA, y el monto de inversión 

que significó. 

N° REGION N° PIP 

N° 
DISTRITOS 
INTERVENI

DOS 

MONTO 
TRANSFERIDO 

S/. 

% recursos 
transferidos 

% PIPs 
atendidos 

1 AMAZONAS 72 40 101,993,403 2.99% 3.89% 

2 ANCASH 101 51 169,913,964 4.98% 5.45% 

3 APURIMAC 72 39 124,538,297 3.65% 3.89% 

4 AREQUIPA 56 29 122,350,303 3.59% 3.02% 

5 AYACUCHO 136 58 195,965,625 5.75% 7.34% 

6 CAJAMARCA 187 83 306,919,992 9.00% 10.09% 

7 CALLAO 5 3 11,661,241 0.34% 0.27% 

8 CUSCO 47 33 91,555,314 2.69% 2.54% 

9 HUANCAVELICA 72 40 76,974,965 2.26% 3.89% 

10 HUANUCO 71 48 92,700,725 2.72% 3.83% 

11 ICA 59 26 65,358,103 1.92% 3.18% 

12 JUNIN 119 59 145,947,384 4.28% 6.42% 

13 LA LIBERTAD 112 51 237,688,234 6.97% 6.04% 

14 LAMBAYEQUE 78 30 189,742,676 5.57% 4.21% 

15 LIMA 211 72 380,332,123 11.16% 11.39% 

16 LORETO 97 24 267,384,581 7.84% 5.23% 

17 
MADRE DE 
DIOS 

5 3 9,232,474 0.27% 0.27% 

18 MOQUEGUA 1 1 2,142,421 0.06% 0.05% 

19 PASCO 34 15 46,311,501 1.36% 1.83% 

20 PIURA 66 36 183,025,628 5.37% 3.56% 

21 PUNO 78 43 125,854,743 3.69% 4.21% 

22 SAN MARTIN 104 44 209,177,472 6.14% 5.61% 

23 TACNA 13 9 32,071,752 0.94% 0.70% 

24 TUMBES 20 9 39,820,119 1.17% 1.08% 

25 UCAYALI 37 11 180,130,289 5.28% 2.00% 

  TOTALES 1,853 857 3,408,793,328 100.00% 100.00% 
 

Cuadro N°09: N° de proyectos y gasto por Región del PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 
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Podemos ver que en la región Lima se concentra el mayor número de 

proyectos atendidos, en un total de 211, lo que significa también el 

mayor monto que se ha financiado por región, que asciende a la suma 

de S/. 380’332,123. Por otro lado, observamos que la Región con el 

menor número de proyectos es Moquegua, con un solo proyecto 

atendido, y que corresponde también a la región donde se hecho la 

menor inversión. En regiones de extrema pobreza como Huancavelica o 

Apurímac vemos coincidentemente que se han atendido 72 proyectos de 

inversión, aunque el mayor gasto se efectuó en Apurímac. 

Otras Regiones con poca incidencia de atención son Madre de Dios, 

Tacna y el Callao. Este cuadro nos sirve de gran ayuda para identificar 

donde es que se debe reforzar la atención con el financiamiento de 

proyectos. Es de resaltar el hecho que actualmente el PMIB-VIVIENDA 

viene atendiendo las solicitudes de financiamiento por demanda, es 

decir, nuestro universo son los proyectos que por iniciativa propia los 

gobiernos locales presentan al Programa. Por lo general, los gobiernos 

locales con mayores recursos, que tienen personal técnico y logístico 

para elaborar y aprobar proyectos y expedientes técnicos son los que 

mayor número de solicitudes presentan, mientras que las zonas más 

alejadas, o las que tienen escasos recursos, tienen muy poco acceso al 

Programa  

 

3.3.2.2 Proyectos ejecutados por componente 

Como ya se indicó, actualmente el alcance del Programa incluye: pistas 

y veredas, puentes urbanos, losas recreacionales multiusos, centros 
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comunales comerciales, espacios verdes, tratamiento de aguas 

residuales en parques y viveros forestales. Es así que en el cuadro N°10 

se muestra el número total de proyectos por componentes. 

COMPONENTE N° PIP 
MONTO 

TRANSFERIDO S/. 
% 

1:Pista y Veredas 1,387 3,140,766,318 74.85% 

2: Losa Recreacional Multiuso 253 103,779,290 13.65% 

3: Centro Comunales Comerciales 177 65,199,692 9.55% 

4: Puente 26 91,505,682 1.40% 

5: Espacios verdes 5 3,154,312 0.27% 

6: Tratamiento Aguas Residuales 3 4,258,918 0.16% 

7: Viveros Forestales 2 129,115 0.11% 

TOTALES 1,853 3,408,793,328 100% 
 

Cuadro N°10: N° de proyectos por componentes del PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 

 

El cuadro nos muestra que el 74.85% de los proyectos financiados por el 

PMIB-VIVIENDA entre Agosto del 2011 a Junio del 2016 corresponde a 

proyectos de vialidad urbana de pistas y veredas, que son objeto de 

nuestro estudio. En segundo lugar continúan los proyectos losas 

recreacionales multiusos con un 13.65% y luego los centros comerciales 

comunales con un 9.55%. Los demás tipos de intervenciones se realizan 

mínimamente 

 

Cuadro N°11: Porcentaje de proyectos por componente del PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 
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3.3.2.3 Eficiencia del Presupuesto del PMIB-VIVIENDA 

De los 1387 proyectos de pistas y veredas financiados por el PMIB-

VIVIENDA entre Agosto del 2011 a Junio del 2016, es necesario conocer 

la eficiencia del gasto, es decir, cuántos proyectos se cerraron 

correctamente, cuantos están en proceso de hacerlos, y cuáles han 

quedado paralizadas, inconclusas o con convenio resuelto. Son estas 

últimas justamente las que permiten determinar si fue eficiente la 

transferencia de recursos. 

PROYECTOS SEGÚN SU 
ESTADO SITUACIONAL A 

JUNIO 2016 

N° 
PROYECTOS 

% 
INFLUENCIA 

POR INCIAR 225 16.22% 

EN EJECUCION  96 6.92% 

PARALIZADA 30 2.16% 

INCONCLUSA 9 0.65% 

CONCLUIDO 165 11.90% 

EN PROCESO DE LIQUIDACION 134 9.66% 

LIQUIDADO 308 22.21% 

CERRADO 399 28.77% 

CONVENIO RESUELTO 21 1.51% 

TOTALES 1387 100% 
 

Cuadro N°12: Proyectos según estado situacional del PMIB-VIVIENDA (Fuente PMIB) 

 

Del cuadro anterior los estados que significan que el financiamiento no fue 

eficiente son: obras paralizadas, obras inconclusas y convenios resueltos. Entre 

estos tres rubros tenemos un total de 60 proyectos es esa condición, es decir un 

porcentaje de 4.32%. 

Entre los estados de obra concluida y en proceso de liquidación tenemos 299 

proyectos, que hacen un porcentaje de 21.59%. Podríamos decir que si bien 
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concluyeron la ejecución de la obra pública de vialidad urbana, aún tienen 

aspectos administrativos que resolver. 

De la totalidad de proyectos 399, que constituyen el 28.77% han cerrado sus 

convenios, mientras que 308, que constituye el 22.21% se han liquidado 

esperando solo el cierre del proyecto. La suma de ambos es 50.98%. 

El número de proyectos por iniciar al momento de corte es alto, pues justamente 

es recién en Julio del 2016 que se hicieron las transferencias financiera, y por lo 

tanto a esa fecha aún los gobiernos locales no habían iniciados sus procesos de 

selección. 

   

3.4 EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL PMIB ENTRE AGOSTO 2011 A JUNIO 2016 

A continuación se muestran cinco casos de experiencias exitosas en pavimentos 

urbanos financiados por el PMIB y ejecutados correctamente por el Gobierno Local. 

El compromiso del PMIB-VIVIENDA es replicar estas experiencias en todas las 

localidades del país y compartir experiencias y conocimientos con los técnicos de 

estas localidades a fin de lograr mejorar la calidad de los proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aguas Verdes - Tumbes 

 

Papaplaya – San Martín 
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Mariano Melgar - Arequipa 

 

Pocoyay - Tacna 

 

Sapallanga - Junín 

 

                                                                               

                                                                                         San Juan  

                                                                           Bautista – 

                                                                          Ayacucho                            

} 
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CAPÍTULO IV:  

ANALISIS Y MEJORAS DE LOS PROCESOS DE LAS OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

FINANCIADOS POR PMIB-VIVIENDA 

 

A partir del contenido de los capítulos II y III del presente trabajo, que corresponde a, los 

procesos de la Gestión de una Obra Pública bajo la responsabilidad de los Gobiernos 

Locales y los Procesos Operativos que sigue el PMIB-VIVIENDA para las trasferencias 

financieras de Obras de Viabilidad Urbana que éstos solicitan,, se ha procedido a integrar 

ambos conceptos, identificando bajo una secuencia lógica, cada una de las etapas por las 

que pasa un proyecto de vialidad urbana que financia el PMIB-VIVIENDA dentro de cada 

proceso, para luego proceder al análisis de cada una de estas etapas mediante el empleo 

de árboles de causa-efecto y de medios-fines, basados en la experiencia, detectando sus 

debilidades y proponiendo mejoras para cada proceso. 

 

4.1 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE LAS OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

FINANCIADOS POR EL PMIB-VIVIENDA. 

Se ha identificado veinte etapas dentro de los cuatro procesos de las Obras de 

Vialidad Urbana que financia el PMIB-VIVIENDA, nueve corresponden al proceso de 

planeamiento, uno al proceso de ejecución, cinco al proceso de control, y cinco al 
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proceso de cierre. Para una mejor comprensión, a continuación se presenta un 

diagrama de flujo donde se puede ver cómo interactúan las etapas por cada proceso 
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Gráfico N°04: Procesos y etapas para el financiamiento de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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A continuación analizamos las etapas de cada proceso a fin de detectar sus 

debilidades, sus causas y consecuencias 

4.1.1 En el Proceso de Planeamiento 

Las ideas de proyecto de vialidad urbana surgen en los gobiernos locales a fin 

de dar atención a las necesidades de la población. En este caso, los gobiernos 

locales, responsables del desarrollo urbano de su jurisdicción, son quienes 

formulan los estudios de preinversión y priorizan los proyectos.  

Aquí es donde se inicia el proceso de planeamiento, el cual consta de nueve 

etapas que son: 

a) Etapa 1: FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

Es de responsabilidad del Gobierno Local. En relación a los 1387 proyectos 

de vialidad urbana que fueron atendidos por PMIB-VIVIENDA entre Agosto 

2011 y Junio 2016, aproximadamente el 90% de éstos tuvieron debilidades 

en su formulación al no cumplir los requerimientos del Ministerio de 

Economía para proyectos de vialidad urbana (pistas y veredas) 

El Ministerio de Economía y Finanzas, además de la normativa y directivas 

sobre el particular, publicó una Guía Metodológica para la Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana a Nivel de 

Perfil. La Guía es de aplicación obligatoria de los gobiernos locales para la 

elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de 

vialidad urbana.  

Un PIP de Vialidad Urbana se formula en base a la demanda existente en la 

vía (IMD), se debe tomar en cuenta que la vía a intervenir esté articulada con 
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las demás vías, y que esté incluida dentro de los planes de desarrollo de los 

gobiernos locales. 

Los criterios de la Guía Metodológica es aplicable a proyectos de vías 

expresas, vías arteriales y vías colectoras (incluidos los proyectos de pasos 

a desnivel o intercambios viales), en las cuales se aplica la evaluación social 

bajo la metodología costo-beneficio. En el caso de pistas y veredas de vías 

locales (calles, pasajes y jirones) la metodología utilizada es la de costo-

efectividad. Es a este nivel que el PMIB financia sus proyectos. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

formulación del estudio de preinversión por parte de los gobiernos locales 

son las siguientes: 

- Incumplimiento de la Guía Metodológica para la Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana a Nivel 

de Perfil. 

- Deficiencias al determinar el alcance, al viabilizar proyectos fraccionados, 

duplicados, desactualizados o desactivados; al considerar una sola 

alternativa de solución o dos alternativas con la misma tecnología, al 

combinar calles y avenidas sin tener presente que la metodología de 

evaluación es distinta, al considerar componentes que no corresponden a 

un proyecto de vialidad urbana 

- Condiciones inadecuadas de la zona donde se propone la intervención, 

como terrenos no saneados, invadidos, o con litigios judiciales, redes de 

agua y desagüe inexistentes o en estado deficiente, zonas de alto riesgo 

o de reserva arqueológica, zonas de ámbito rural o zonas urbanas con 

muy poca residencia de personas en sus viviendas. 
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- Deficiencias al determinar los indicadores de rentabilidad social, de la 

problemática social y ambiental y del análisis de sostenibilidad. 

- Muchos gobiernos locales registrados en el SNIP no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para contar con profesionales de planta 

con experiencia en la formulación y evaluación de estudios de Pre 

inversión  Si a esto sumamos el hecho que existen permanentes cambios 

en el personal técnico que no permiten una continuidad y asimilación de 

experiencias a favor de la Entidad, la situación se complica.  

- Cuando los gobiernos locales contratan formuladores externos, los 

términos de referencia y los bajos montos referenciales ofrecidos para el 

servicio generan estudios de preinversión de baja calidad que no 

contienen los estudios básicos completos requeridos.  

- La capacitación y perfeccionamiento que ofrece el Ministerio de Economía 

a los formuladores y evaluadores de los gobiernos locales es mínima. Se 

han transferido competencias y responsabilidades a los Gobiernos 

Locales; sin embargo esto no va de la mano con el acompañamiento y 

soporte técnico que requieren para garantizar la formulación de Estudios 

de Pre inversión de calidad. Si bien es cierto, se crearon las oficinas de 

enlace denominadas CONECTAMEF, éstas no tienen capacidad de 

decisión, pues finalmente este aspecto se sigue  concentrando en Lima, lo 

cual motiva que cuando el gobierno local requiera de orientación técnica 

deba ponerse en contacto con su sectorista de transporte del MEF de 

manera directa en la ciudad de Lima, lo cual implica gastos de traslado y 

consumo de tiempo, que muchos gobiernos locales no están en la 

capacidad de afrontar.  
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- Los perfiles de proyecto son elaborados en base a información 

desactualizada e incompleta. Sin estimación objetiva de brechas y líneas 

bases, no es posible programar estratégicamente las inversiones ni 

determinar las prioridades. Por ello, un deficiente diagnóstico, y errores en 

la definición del problema no permite dimensionar adecuadamente el 

proyecto que luego se manifiesta en expedientes técnicos que no 

resuelven el problema central.  

 

b) Etapa 2: DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PIP 

Es de responsabilidad de los gobiernos locales. Para que sea procedente la 

ejecución de un proyecto de inversión pública debe contar con los estudios 

que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. 

Estos criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable 

para iniciar su ejecución.  

Las dificultades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

declaratoria de viabilidad del PIP a cargo de los gobiernos locales son: 

- Algunos PIPs de vialidad urbana que han sido viabilizados por los 

gobiernos locales no cumplen con los requisitos de rentabilidad social y 

sostenibilidad exigidos. 

- Deficiente e incompleto registro de información en el banco de proyectos. 

- Los gobiernos locales no cuentan con las capacidades técnicas para 

sustentar la viabilidad del proyecto o para levantar las observaciones que 

se encuentren en él durante las etapas siguientes. 
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- El Ministerio de Economía no revisa permanentemente los PIPs que 

registran los gobiernos locales en el banco de proyectos; las debilidades 

se detectan recién, cuando un tercero, como PMIB-VIVIENDA, solicita 

financiamiento, por lo que es común que los gobiernos locales  registren 

en el banco de proyectos PIPs deficientes. 

- Los términos de referencia para la contratación del consultor que formula 

el PIP, no contempla cláusulas que, en el caso que se observe el estudio, 

proceda a levantar observaciones, lo cual origina dificultades al gobierno 

local en su subsanación al no poder ubicar al formulador original, o 

demore demasiado tiempo buscando un nuevo formulador, perdiendo la 

oportunidad de financiamiento. 

- Existe aún un importante número de gobiernos locales que no están 

registrados en el SNIP, y que tienen que recurrir mediante convenio a otro 

gobierno local para que les apoye en viabilizar sus proyectos, esa 

dependencia los limita para acceder a diferentes fuentes de 

financiamiento, lo cual es un impedimento para su desarrollo.  

 

c) Etapa 3: ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Es de responsabilidad del gobierno local. En la solicitud de financiamiento 

que presenta a PMIB-VIVIENDA adjunta el expediente técnico en original, 

debidamente sellado y firmado por el proyectista y el funcionario municipal 

responsable de su aprobación, para su revisión 

Las debilidades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

elaboración y aprobación del expediente técnico del PIP a cargo del 

gobierno local son: 
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- Desconocimiento del consultor de la norma CE 010 Pavimentos Urbanos 

del RNE y demás normativa sobre vialidad urbana vigente. 

- Los montos de variación entre perfil y expediente técnico exceden los 

permitidos por la normativa requiriéndose verificación de viabilidad 

(formato SNIP 17). 

- Desconocimiento del contenido mínimo de los expedientes técnicos de 

acuerdo al Manual de Operaciones del PMIB. 

- No se respetan los parámetros técnicos sobre las cuales se aprobó la 

viabilidad del PIP en la Pre inversión. 

- Deficiente estimación del alcance, tiempo, costo y calidad del expediente 

técnico. Los planos no concuerdan con la realidad, lo cual motiva 

variaciones durante la ejecución, esto por un diseño deficiente a causa 

de un insuficiente desarrollo de la Ingeniería de detalle 

- Presupuestos de obra que exceden el plazo de los 6 meses de vigencia 

para el valor referencial. 

- No se toma en cuenta la disponibilidad de mano de obra, materiales y de 

equipos en la zona de intervención para la estimación de los costos. 

- No se incluyen obras complementarias necesarias para asegurar el 

periodo de vida útil de la obra principal. 

- No se adjuntan los estudios y cuantificación de la implementación del 

plan de mitigación ambiental y plan de seguridad y salud de obra 

- Tan igual como ocurre en el caso de los estudios de preinversión, 

encontramos que los procesos de selección para la contratación de los 

proyectistas que llevan a cabo los gobiernos locales presentan 
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debilidades, que radican principalmente en términos de referencia y 

bases deficientes. 

- Dentro de las condiciones del contrato del proyectista, la Entidad no 

incluye que éste deba levantar observaciones que se formulen durante la 

revisión del PMIB-VIVIENDA. Sobre el particular, con frecuencia el 

proyectista es inubicable, y por tanto, el gobierno local debe recurrir a 

otro profesional que se encargue del levantamiento de observaciones, lo 

cual genera el riesgo de que no concluya con dicha labor pues 

prácticamente debe reformularlo íntegramente, y para ello, el tiempo 

disponible es muy corto, perdiendo el gobierno local la oportunidad de 

financiamiento. 

- Expedientes técnicos deficientes ocasionan, durante el proceso de 

ejecución, prestaciones adicionales de obra (modificación del alcance y 

costo), ampliaciones de plazo que generan mayores gastos generales 

(modificación del tiempo) y ajustes en los procesos constructivos 

(modificación de la calidad) que el gobierno local no tiene la capacidad 

de asumir. 

 

d) Etapa 4: ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN DEL PIP PARA 

FINANCIAMIENTO  

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA. Para que el proyecto de vialidad 

urbana sea elegible debe presentar su solicitud de financiamiento, 

acompañado del expediente técnico aprobado bajo las normas del SNIP, de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del PMIB-VIVIENDA 

aprobado con la RM 112-2015-VIVIENDA. 
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En demanda del PMIB-VIVIENDA actualmente se cuenta aproximadamente 

con 4000 proyectos pendientes de atención. Dichas solicitudes son 

presentadas a iniciativa de los gobiernos locales y la consolidación de dicha 

información la realiza el Área de Planeamiento del Programa. 

La experiencia ha demostrados que el hecho de que el PIP se encuentre 

viable y registrado en el banco de proyectos no garantiza que el estudio de 

Pre inversión cumpla los requisitos exigidos por el MEF.  

El PMIB-VIVIENDA recibe la totalidad de solicitudes de financiamiento que 

presentan los gobiernos locales sin un filtro previo; por lo que la elegibilidad 

y priorización del proyecto corre el riesgo que incluya algunos deficientes 

técnicamente. Será recién durante la etapa de revisión cuando se detecten 

las debilidades del proyecto, y si esta revisión no es exigente, puede 

ocasionar que se aprueben transferencias financieras a proyectos que no 

reúnan las condiciones exigidas, generándose problemas durante la 

ejecución de obra. 

Las solicitudes de financiamiento para proyectos de vialidad urbana se 

evalúan según los requisitos de admisibilidad (generales y específicos) que 

establece el Manual de Operaciones del Programa, es calificado por una 

Comisión según los criterios de elegibilidad (Inclusión Social, Asignación 

Eficiente, Universalidad, Desarrollo Urbanístico y Bonificaciones), y es 

priorizado según los criterios de inclusión social (Nivel de Pobreza y 

Capacidad Presupuestal), de asignación eficiente, de Universalidad y de 

Desarrollo Urbanístico desarrollados en el capítulo anterior. 

Calificadas las solicitudes de financiamiento, se publica el acta de 

resultados, los mismos que son derivados al despacho ministerial para la 
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aprobación y publicación en el diario “El Peruano” de la Resolución 

Ministerial que le da marco legal a los proyectos priorizados, iniciándose con 

ello la etapa de revisión. 

Las debilidades que encontramos en la etapa de elegibilidad y priorización 

del PIP, a cargo del PMIB-VIVIENDA son: 

- Inadecuada selección de algunos PIPs para financiamiento que no 

cumplen la totalidad de los criterios de admisibilidad, elegibilidad y 

priorización del Manual de Operaciones del PMIB-VIVIENDA. 

- Selección de intervenciones aisladas que no promueven una integralidad 

con otros sectores. 

- Uso excesivo de las excepciones, al permitirse la atención de proyectos 

con poblaciones con menos de 2000 habitantes, y financiamiento hasta 

el 100% de la obra y supervisión,  

- Exoneración de proyectos del proceso de elegibilidad y priorización, 

mediante la publicación de leyes de financiamiento directo (ley de 

presupuesto, decreto de urgencia, entre otros. Esto ocasiona que gran 

parte del presupuesto del Programa esté dirigido a atender proyectos 

que no generan el impacto esperado.   

- Elegibilidad y priorización de proyectos como resultado de las mesas de 

diálogo y de solución de conflictos omitiendo los procedimientos 

establecidos en el manual de Operaciones del PMIB. 

- Factores externos negativos (tramitadores, recomendaciones) que 

pueden ejercer influencias en la elegibilidad y priorización de proyectos 

para financiamiento. 
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e) Etapa 5: REVISION Y CONFORMIDAD DE LOS EXPEDIENTE TECNICOS  

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA. Una vez priorizados los 

proyectos de acuerdo a los criterios establecidos y publicada la relación en el 

diario oficial “El Peruano”, se designan los ingenieros de planta del PMIB-

VIVIENDA responsables para la revisión 

En Enero del 2015 el PMIB-VIVIENDA por primera vez publica una directiva 

interna sobre los procedimientos a seguir para la revisión y conformidad de 

expedientes técnicos. Este documento, si bien ha permitido mayor orden 

para el trabajo de revisión y estandarizar criterios entre los revisores, sin 

embargo, hay algunos aspectos que requieren mejorarse 

La revisión de los proyectos por parte del Área de Intervenciones Físicas, se 

efectúa de conformidad con la Directiva “Normas para la Revisión y 

Conformidad de Expedientes Técnicos de Obra para Transferencia de 

Recursos Públicos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública”, 

aprobada por Resolución Directoral N° 19-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB, 

emitiéndose el correspondiente informe técnico de conformidad sugiriendo 

su financiamiento. El procedimiento ya ha sido desarrollado en el capítulo III. 

Las competencias del PMIB-VIVIENDA alcanzan solo a la revisión y 

conformidad del expediente técnico, más no alcanza a los estudios de Pre 

inversión, cuya competencia recae en las OPIs de cada gobierno local 

quienes dependen de la DGIP del MEF. 

Debido a que el PMIB-VIVIENDA no cuenta con un Manual para la 

Elaboración de Expedientes Técnicos de pistas y veredas donde los 
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gobiernos locales puedan usar como referencia, en la práctica,  existe una 

diversidad de criterios que requieren estandarizarse.  

El PMIB-VIVIENDA, en el año 2015, publicó un Instructivo para las 

Municipalidades, donde se explica con claridad cuál es el procedimiento a 

seguir para los trámites de transferencias financieras. Los criterios y 

procedimientos para la revisión y conformidad del expediente técnico han 

sido desarrollados en el Capítulo III. 

Las debilidades que encontramos en la etapa de revisión y conformidad de 

expedientes técnicos, a cargo del PMIB-VIVIENDA  son: 

- Los ingenieros revisores del PMIB-VIVIENDA no manejan criterios 

estandarizados para una efectiva y eficiente revisión de expedientes 

técnicos. 

- Asignación de un número de proyectos que excede la capacidad de 

revisión de los ingenieros de planta del PMIB-VIVIENDA que genera que 

el procedimiento se prolongue en el tiempo. 

- Retrasos en el registro de información actualizada del avance de la 

revisión del expediente técnico en el módulo del SSP (Sistema de 

seguimiento de Proyectos), por lo que la Dirección del Programa no 

cuenta con información actualizada. 

- Se asigna a los profesionales del PMIB-VIVIENDA la revisión de 

expedientes técnicos de proyectos cuya relación aún no ha sido publicada 

en el diario “El Peruano”, generando expectativas en los gobiernos locales 

tomando en cuenta que su financiamiento no está asegurado.  
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- Dificultades de los gobiernos locales geográficamente distantes para 

trasladarse a Lima a fin de llevar a cabo las entrevistas de revisión, 

generando postergaciones y reprogramaciones que demoran el proceso. 

- Los Gobiernos locales no cumplen con el contenido mínimo de los 

expedientes técnicos de pistas y veredas (check list) establecidos en el 

Manual de Operaciones del PMIB-VIVIENDA. 

- Los revisores del PMIB-VIVIENDA no están viajando a la zona para 

verificar la compatibilidad del expediente técnico con el terreno, por lo que 

las revisiones se basan únicamente en la documentación técnica 

presentada por el gobierno local que se presume ser verdadera. 

- Diferente grado de capacidades y experiencias del personal técnico del 

PMIB-VIVIENDA en proyectos de vialidad urbana, que no permite tener 

un nivel uniforme de productividad y rendimiento. 

 

f) Etapa 6: GESTION PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS  

Es de responsabilidad del gobierno local. Concluido el proceso de revisión 

con la conformidad del expediente técnico (Formato 6), el PMIB-VIVIENDA 

solicita al gobierno local la presentación de los documentos para la 

transferencia de recursos señalados en el numeral 3.2.2 del Capítulo III. 

Dicha documentación es verificada por el ingeniero revisor, y en caso de 

estar correcta procede a emitir su Informe de conformidad recomendando su 

financiamiento, iniciándose con ello la gestión ante el Ministerio de 

Economía para la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

gestión de transferencia de recursos por parte del gobierno local son: 
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- Limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales para cumplir con 

los procedimientos de transferencia de una manera eficaz, oportuna y 

eficiente  

- Los gobiernos locales no cumplen con la presentación de los documentos 

de gestión completos indicados en el Manual de Operaciones del PMIB-

VIVIENDA. 

- Retraso de los gobiernos locales en convocar sus sesiones de concejo 

que autorizan al alcalde la firma de convenio y asumir el monto de 

cofinanciamiento. 

- Gobierno locales que, aunque cuentan con recursos financieros, solicitan 

a VIVIENDA el financiamiento del 100% de sus proyectos, lo cual reduce 

la capacidad de atención a mayor número de solicitudes de 

financiamiento. 

- Gobiernos locales que comprometen sus fondos para el cofinanciamiento, 

pero que luego de realizada la transferencia, la retiran destinándolo para 

otros fines, desfinanciando la ejecución de obra 

- Padrones de beneficiarios directos que reflejan que en la zona de 

intervención no se cuenta con el nivel de vivencia exigida. 

 

g) Etapa 7: SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA 

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA. Una vez que el gobierno local 

ha cumplido con la conformidad del expediente técnico y presentado los 

documentos de gestión exigidos como requisito del PMIB se firmará el 

Convenio de Transferencia, en el que se establecen las obligaciones y 
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responsabilidades que se asumen para la ejecución del proyecto, señalados 

en el numeral 3.2.3 del capítulo III. 

El Convenio tiene por objeto establecer las condiciones previas y 

lineamientos de operatividad que deberán cumplir las partes, según 

corresponda, para la transferencia de recursos aprobada por Decreto 

Supremo. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

suscripción del convenio de financiamiento, a cargo del PMIB-VIVIENDA, 

son: 

- Gobiernos locales que a último momento solicitan que se les financie el 

100% del proyecto, lo cual retrasa el proceso de firma de convenio. 

- Solicitud de financiamiento por etapas que no está contemplado en el 

Manual de Operaciones del PMIB. 

- En algunos convenio se ha propuesto financiar el 80% a la firma del 

contrato, y el 20% restante cuando se alcance un porcentaje de avance 

físico determinado, lo cual complica el trámite administrativo, y pone en 

riesgo que la Obra quede desfinanciada. 

- Revocatoria de alcaldes, que genera que quien lo reemplaza desconozca 

los compromisos asumidos en el Convenio y genere retrasos en la 

ejecución y cumplimiento de compromisos con PMIB-VIVIENDA. 

- Demora en la firma del convenio pues para las autoridades de gobiernos 

locales distantes se les hace difícil y costoso trasladarse a la ciudad de 

Lima  Esto retrasa el trámite y pone en riesgo el financiamiento. 
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- Alcaldes que firman los convenios sin conocer su contenido. Este 

desconocimiento de sus compromisos genera que en etapas posteriores 

la Municipalidad no cumpla con sus obligaciones asumidas. 

 

h) Etapa 8: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL MEF Y PUBLICACION 

DEL DECRETO SUPREMO DE TRANSFERENCIA 

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA y del Ministerio de Economía 

respectivamente. La Ley de Presupuesto del Sector Público establece que 

los recursos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades 

del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los 

gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación 

presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro del sector correspondiente y por el Ministro de 

Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio. 

Una vez que se hayan completado las etapas de conformidad del expediente 

técnico y de gestión de transferencia, y luego de la firma del Convenio, el 

PMIB-VIVIENDA remite todo lo actuado al MEF solicitando la transferencia 

de recursos, para lo cual, hay un plazo establecido, esto de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 3.2.4 del capítulo III. 

Luego de la revisión del Ministerio de Economía del estudio de preinversión 

registrado en el banco de proyectos y demás documentos presentados, y 

con la conformidad de éste, se publica en el diario “El Peruano” el Decreto 

Supremo que autoriza la transferencia financiera. 
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Las dificultades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

solicitud de financiamiento al MEF y publicación del decreto supremo de 

transferencia, son: 

- El MEF observa aproximadamente el 90% de solicitudes de 

financiamiento por debilidades en la formulación de PIPs que aparecen 

viables en el banco de proyectos. Si el gobierno local no cuenta con la 

oportuna capacidad técnica para levantar dichas observaciones, corre el 

riesgo de perder el financiamiento por vencimiento de plazos. 

- Publicación de los decretos supremos de transferencia, por lo general en 

el mes de Agosto de cada año fiscal, casi al límite del plazo autorizado, lo 

cual no les da tiempo suficiente a los gobiernos locales para gastar el 

100% de dichos recursos en ese mismo año. 

- Atención de algunos proyectos por otras fuentes de financiamiento que no 

maneja de manera directa el Programa, estando condicionado su 

disponibilidad a terceros. 

   

i) Etapa 9: INCORPORACION DE RECURSOS Y PROCESOS DE 

CONTRATACION 

Es de responsabilidad de los gobiernos locales. Teniendo en cuenta la fecha 

de la publicación del Dispositivo Legal en el Diario Oficial, el gobierno local 

tiene cinco días calendarios para su incorporación, plazo en el cual deberá 

emitirse la Resolución de Alcaldía aprobando la desagregación e 

incorporación de los recursos autorizados según el Decreto Supremo de 

Transferencia. 
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Las dificultades que con mayor frecuencia se presenta en la incorporación 

de recursos son: 

- Los gobiernos locales no incorporan los recursos transferidos dentro de 

los cinco días hábiles de publicado el decreto supremo de transferencia. 

- Los gobiernos locales no hacen un correcto registro de los códigos 

presupuestales señalados en el dispositivo legal que lo autoriza. 

- Algunos gobiernos locales incorporan recursos transferidos en cuentas no 

autorizadas y las destinan a otros fines que no es la obra. 

- Al final del año fiscal, los gobiernos locales no efectúan la gestión 

oportuna ante el MEF solicitando la continuidad de recursos, por lo que 

éstos se revierten al tesoro público, quedando la obra desfinanciada.  

Así mismo, la normativa de Contrataciones del Estado establece como 

elementos complementarios e indispensables para la correcta ejecución de 

una obra, la participación del contratista y del supervisor, cuyas funciones 

principales implican la responsabilidad de ejecutar la obra de acuerdo al 

expediente técnico y controlar la obra durante su ejecución, 

respectivamente. De esta manera, dichas funciones deben estar a cargo de 

empresas y profesionales altamente calificados que permitirán una 

adecuada ejecución de la obra e indirectamente la satisfacción del interés 

público involucrado. Los aspectos a tomar en cuenta en las contrataciones 

para la ejecución y supervisión de obra fueron desarrollados en el numeral 

2.3.2.2 del capítulo II. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se encuentra en los procesos de 

contratación son: 
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- Retraso del gobierno local para incluir los procesos de obra y supervisión 

en el Plan Anual de Contrataciones. 

- Modificaciones no autorizadas por PMIB-VIVIENDA de los Expedientes 

Técnicos antes del inicio de los procesos y que van a ser parte del 

expediente de contratación para la ejecución y supervisión de obra 

- Valores referenciales desactualizados al haber excedido los 6 meses de 

vigencia para la obra y los 3 meses para supervisión. 

- No se cumplen los cronogramas establecidos para los procesos de 

selección generándose continuas postergaciones. 

- Bases y términos de referencia deficientes que generan observaciones y 

factores de evaluación que no permiten la participación masiva de 

postores. 

- Demoras del OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) 

para su pronunciamiento en caso de observaciones o impugnaciones 

presentadas por los postores a un proceso. 

- Inadecuada selección del tipo de proceso, sistema de contratación y 

modalidad de ejecución contractual 

- Retrasos del postor ganador de la buena pro en la presentación de los 

requisitos para firma de contrato 

- Procesos declarados desierto o nulos de oficio sin una justificación clara. 

- No se presentan garantías, y cuando lo hacen, en algunos casos, son de 

entidades no acreditadas en la SBS 

- Los contratistas seleccionados no cuentan con solvencia económica, 

moral y técnica para ejecutar una obra con éxito, por ser el resultado de 

procesos de selección deficientes 
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- Los comités de selección no usan las bases estandarizadas ni los 

formatos que el OSCE ha establecido de uso obligatorio, lo cual origina 

observaciones durante el proceso de selección. 

- Los miembros del comité de selección de algunos gobiernos locales no 

tienen la capacidad para llevar adecuadamente los procesos. Este 

aspecto resulta preocupante, pues dentro de los requisitos para el 

financiamiento, los gobiernos locales presentan un informe de capacidad-

técnica operativa donde manifiestan contar con los recursos suficientes 

para llevar con éxito un proceso de selección. 

- Falta de precisión en el contenido de los Contratos de obra y supervisión  

- Los retrasos de los gobiernos locales para la convocatoria de los 

procesos de selección conlleva a demoras para atender los servicios 

requeridos por la población. Esta situación pone en riesgo que las obras 

no se den inicio dentro del mismo año fiscal, por lo que los recursos 

transferidos al  gastarse corren el riesgo de revertirse al tesoro público. 

 

A continuación, a manera de resumen de lo expuesto, se presenta un árbol de 

causa-efecto, a fin de identificar el problema central del proceso de 

planeamiento: 

 

  



107 
 

 

  
Gráfico N°05: Árbol causa-efecto del proceso de planeamiento de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.1.2 En el Proceso de Ejecución 

Una vez que los recursos transferidos han sido incorporados por el gobierno 

local en su presupuesto, y firmados los contratos de obra y supervisión, se da 

inicio al proceso de ejecución el cual consta de una sola etapa: 

a) Etapa 10: EJECUCION DE OBRA PUBLICA 

Es de responsabilidad del contratista de obra. Los problemas que 

encontramos en las construcciones, tanto desde el punto de vista de la 

seguridad como del servicio, provienen principalmente de la ejecución de 

obra. 

El Capítulo VII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con D.S. N°184-2008-EF, vigente en el periodo de estudio, 

establece los procedimientos a tomar en cuenta en la ejecución de las obras 

públicas, entre los cuales destacan: 

 El Artículo 184° señala las condiciones para el inicio del plazo de 

ejecución de obra.  

 El Artículo 185° señala las funciones y requisitos que debe cumplir el 

residente de obra. 

 Los Artículo 194°, 195° y 196° señala los aspectos de obligatorio 

cumplimento en lo que se refiere al cuaderno de obra 

 Los Artículos 197° y 199° corresponde al tratamiento de las 

valorizaciones de obra 

 El Artículo 198° se refiere a los reajustes de obra 

 Los artículos 200°, 201°, 202°, 203° y 204° señalan las causales de 

ampliación de plazo, el procedimiento a seguir para las solicitudes de 

ampliaciones de plazo, los efectos de la modificación del plazo 
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contractual, el cálculo del gasto general diario y el pago de gastos 

generales. 

 El Artículo 205° se refiere a las demoras injustificadas en la Ejecución de 

la Obra. 

 El artículo 206° señala los aspectos a tener en cuenta para la 

intervención económica de la obra. 

 El Artículo 207° se refiere a las Obras adicionales menores al quince por 

ciento (15%) 

 El Artículo 208° se refiere a las Obras adicionales mayores al quince por 

ciento (15%) 

 El Artículo 209 corresponde a la resolución del contrato de obra  

Es común encontrar en la ejecución de obras, que las empresas contratistas 

seleccionadas por los gobiernos locales no cuentan con la capacidad 

técnica, financiera y operativa para llevar a cabo una buena ejecución de 

obra; esto debido a que no se han tomado en cuenta estos factores en la 

evaluación dándole sólo énfasis al menor costo. Es por ello, que la 

participación de estas empresas, en lugar de ser un apoyo para los 

gobiernos locales, constituyen un problema, que muchas veces, o bien 

termina en una intervención económica, o bien, en la resolución de contrato, 

por lo que le gobierno local tiene que asumir la responsabilidad para su 

culminación, la mayoría de veces por administración directa. 

Otro factor en contra es la informalidad en que laboran muchas empresas 

constructoras, en especial de provincias, lo cual genera que la planificación, 

organización, dirección y control que aplica la empresa a sus procesos sean 

deficientes, lo cual se traduce en sobrecostos, exceso de plazos y  defectos 
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en la producción que afectan la obra. Esto trae como consecuencia que no 

exista un adecuado plan de ejecución de obra que permita optimizar los 

recursos aprovechando al máximo las condiciones del lugar y del apoyo de 

quienes allí residen. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se presenta en la etapa de 

ejecución, a cargo de los gobiernos locales, son: 

- Los Contratistas no aplican un Plan de Ejecución de Obra, Sistema de 

Aseguramiento de Calidad y de Seguridad en Obra 

- No se revisan los aspectos legales del contrato de obra y no se gestiona 

de manera oportuna permisos, licencias, garantías, seguros, acuerdos 

con el sindicato de construcción civil, entre otros. 

- Se producen retrasos en el inicio de obra por incumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 184° del Reglamento. 

- Residentes de obra que no ejerce de manera directa y permanente la 

dirección técnica, administrativa, financiera y contractual de obra. 

- Incumplimiento de los procedimientos establecidos para el adelanto 

directo y de materiales. 

- Deficiente estimación de las valorizaciones de obra, al proyectarse 

metrados que no reflejan el avance real ejecutado. 

- Deficiente cálculo de los reajustes de obra al emplear fórmulas 

polinómicas erradas o índices unificados de precios que no corresponden. 

- El Contratista reduce injustificadamente el ritmo de los trabajos generando 

atrasos en la ejecución de la obra o la paraliza sin justificación ni 

autorización previa. 
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- Se ejecutan prestaciones adicionales de obra antes de que sean 

autorizadas por el gobierno local mediante acto resolutivo. 

- El contratista aplica artilugios a fin de que el adicional de obra no supere 

el 15% del contrato de obra para que no pase la aprobación de 

contraloría, y sea la Entidad que las apruebe. 

- Los contratistas sorprenden a la Entidad presentando solicitudes de 

ampliación de plazo para que se les aprueben aparentemente 

renunciando a mayores gastos generales, cuando ese derecho es 

irrenunciable, y será cobrado en la liquidación de obra. 

- En las solicitudes de mayores gastos generales el contratista no acredita 

fehacientemente los gastos realizados. 

- Permanentes cambios en el residente de obra durante la ejecución, lo 

cual pone en riesgo de una adecuada dirección técnica. 

- Actitudes negativas del residente de obra que ocasiona conflictos en la 

comunidad y eventualmente afectan el medio ambiente. 

- No pone en práctica la responsabilidad social en la zona de intervención 

donde se ejecutan los trabajos. 

- El contratista ejecuta variaciones no autorizadas en obra sin cumplir lo 

prescrito en los planos y especificaciones del Expediente Técnico. 

- El contratista subcontrata partes de la obra sin la autorización expresa de 

la Entidad. 

- El residente no anota de manera clara, oportuna y efectiva sus asientos 

en el cuaderno de obra ni lo pone a disposición del supervisor para sus 

anotaciones. 
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- Por cada modificación al plazo contractual el Contratista no presenta el 

calendario de obra reprogramado. 

- El contratista no brinda las facilidades a la supervisión de obra para que 

verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. 

- Retrasos injustificados del pago de las remuneraciones y beneficios 

sociales por parte del contratista a sus trabajadores lo que genera 

conflictos sociales. 

- Se presentan situaciones imprevistas por vicios ocultos o por 

estacionalidad climática que se producen durante la ejecución de la obra. 

- Se generan controversias que luego devienen en procesos de arbitraje de 

larga duración que dilatan la culminación, entrega y puesta en 

funcionamiento de la obra.  

- La intervención de Contratistas de obra que no cuentan con solvencia 

financiera ha generado intervenciones económicas de la Entidad durante 

la ejecución  

- Se han presentado casos de obras inconclusas por abandono del 

contratista y/o resolución de contrato, lo cual ha motivado la intervención 

de la Entidad para su culminación por administración directa.  

 

A continuación, a manera de resumen de lo expuesto, se presenta un árbol de 

causa-efecto, a fin de identificar el problema central del proceso de ejecución 
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Gráfico N°06: Árbol causa-efecto del proceso de ejecución de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.1.3 En el proceso de Seguimiento y Control 

a) Etapa 11: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA POR PARTE DEL 

GOBIERNO LOCAL 

Es de responsabilidad del gobierno local. El monitoreo y control de las obras 

por parte de una Entidad, se va a dar de acuerdo a su organización.  

Al ser una de sus funciones la ejecución de obras, incorporan a la unidad 

orgánica responsable del seguimiento y control de las obras públicas, siendo 

sus funciones: 

- Administrar los contratos de ejecución de obra y supervisión. 

- Revisar y gestionar la aprobación de los adelantos, valorizaciones, 

prestaciones adicionales, solicitudes de ampliación de plazo, entre otros. 

- Revisar las condiciones de la obra para su recepción y tramitar la 

conformación del comité 

- Revisar la liquidación de obra y gestionar su aprobación. 

- Asesorar y participar en representación de la Entidad ante posibles 

acciones de controversias y arbitrajes. 

Como su responsabilidad es el buen uso de los recursos públicos en la 

ejecución de las obras y el logro de sus objetivos, el rol que les compete 

básicamente es el de gestionar los riesgos, para lo cual necesita medios 

para recopilar la información de la obra, evaluarla y verificar los avances con 

lo programado. 

Así mismo, los gestores públicos deben estar preparados para tramitar a 

nivel administrativo los posibles cambios solicitados por el ejecutor de la 

obra ya sea de alcance, de tiempo o de costo, vía solicitudes de 

presupuestos adicionales de obra, ampliaciones de plazo y deductivos de 
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obra, así como las solicitudes de reconocimiento de mayores gastos 

generales al contratista. De igual forma, ocurre con las solicitudes de 

ampliación de plazo y mayores prestaciones de supervisión de obra 

La Entidad debe cautelar todo el proceso de ejecución de las obras, para lo 

cual podrá recurrir a profesionales de planta (inspección de obra) o externos 

a la Entidad (supervisión de obra). 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presenta en la etapa de 

seguimiento y control de obra por parte del gobierno local, son: 

- Gestores públicos que no tienen las capacidades y experiencia requerida 

para una administración de contratos de obra y de supervisión eficientes. 

- Entidades que no cuentan con directivas y manuales internos para el 

control y seguimiento de obra. 

- Limitada práctica del control interno en las entidades públicas, lo cual no 

permite detectar a tiempo los factores de riesgo ni tomar acciones 

preventivas. 

- Permanente renovación de los gestores públicos en sus puestos al 

interior de los gobiernos locales lo que genera problemas en la 

administración de los contratos de obra. 

- Demora de la entidad en resolver los trámites referente a las obras 

públicas, como las solicitudes de adicionales de obra, ampliaciones de 

plazo, o el pago de las valorizaciones. 

- Las Entidades aprueban adicionales, mayores gastos generales, 

reajustes, sin contar con los recursos para financiarlos. 

- No se entrega al contratista el expediente técnico completo o presenta 

diferencias con respecto al  contratado 
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- La Entidad no exige el cumplimiento del expediente técnico y los 

requisitos de seguridad y calidad en obra. 

- La Entidad no lleva un estricto control en la renovación oportuna de las 

cartas fianzas y pólizas de seguro a cargo del contratista. 

- La entrega de adelantos no cumplen con los requisitos y plazos que 

establece la norma. 

- Se aprueban prestaciones adicionales de obra cuando ya los trabajos 

fueron ejecutados. 

- Se aprueban ampliaciones de plazo cuando el plazo contractual ha 

vencido. 

- Resuelto el contrato de obra la Entidad no toma las acciones pertinentes 

para su culminación. 

- Los mayores gastos de obra que los especificados en el convenio  no 

son asumidos por el gobierno local, lo cual genera desfinanciamiento en 

el contratista y provoca el retraso de obra 

- No vigila el fiel cumplimiento de los procedimientos administrativos y 

aspectos financieros de conformidad al expediente técnico aprobado. 

- No vela por el cumplimiento de las contribuciones, aportes, beneficios 

sociales, pago de personal obrero, técnico, administrativo. 

- Demora en la designación del supervisor de obra, lo cual motiva retrasos 

del inicio de obra, o la designación de un inspector temporal que pone en 

riesgo el control de la obra. 

- Demora de la entidad en dar respuesta a las consultas del contratista 
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- El coordinador del proyecto no verifica el avance físico ni financiero de la 

Entidad como unidad ejecutora ni proporciona la información oportuna al 

PMIB-VIVIENDA 

- La Entidad no controla ni exige el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del contratista y supervisor. 

- No se registra de manera oportuna la información de avance físico 

financiero en el INFOBRAS. 

- No gestiona de manera oportuna y efectiva la continuidad de recursos 

ante el MEF por cambio de ejercicio presupuestal dejando desfinanciada 

la obra. 

- Se aprueban deductivos y adicionales de obra que no son vinculantes 

procurando una compensación de metrados. 

- No se firman adendas al contrato por los cambios o variaciones durante 

la ejecución de la obra 

- No cumple los compromisos asumidos por el gobierno local en el 

Convenio de Transferencia, desarrollados en el numeral 3.2.3 del 

capítulo III del presente trabajo 

- No cumple en atender los requerimientos y levantar observaciones del 

monitor de obra de obra del PMIB-VIVIENDA 

- Los saldos de obra, una vez culminada ésta, no son devueltos al tesoro 

público, y en su lugar, son utilizados irregularmente en cubrir mayores 

costos de obra. 

- En obra ejecutadas por empresas constructoras de la selva donde está 

exonerado el IGV, la Entidad no devuelve dicho monto al tesoro público 
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- Incumplimiento en la cancelación de los saldos de obra a favor del 

contratista luego de practicada la liquidación de obra por haber 

destinado los recursos a otro proyecto. 

- No se aplican las penalidades que corresponden por incumplimiento del 

contratista 

 

b) Etapa 12: SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA 

SUPERVISIÓN 

Es de responsabilidad del inspector/supervisor de obra. Es un aspecto clave 

para el éxito del proyecto pues el supervisor se enfrenta no sólo a problemas 

de carácter técnico, sino también a aspectos humanos, por ello debe contar 

con valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor. 

La supervisión de obra para cumplir su misión deberá llevar a cabo 

actividades programadas, ordenadas y sistematizadas. Estas actividades 

están orientadas, en primer lugar, a acciones preventivas, es decir, a la 

revisión de los requisitos de ejecución de las actividades antes que estas se 

ejecuten. 

También, serán necesarias las acciones de verificación, en la que se 

inspecciona el trabajo ejecutado. Cuando el trabajo no cumpla con los 

requisitos el supervisor deberá hacer uso de las acciones correctivas. 

Las funciones y responsabilidades del supervisor deben especificarse en el 

contrato respectivo. Los Artículos 190°, 191° y 193° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones aprobado con DS 184-2008-EF vigente en el periodo 

de estudio, señala las responsabilidades y requisitos que debe cumplir el 
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residente y el inspector/supervisor de obra. Algunos de estos aspectos han 

sido desarrollados en el numeral 2.5.2 del capítulo II. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

seguimiento y control por parte de la supervisión son: 

- Profesionales que no reúnen las capacidades ni experiencia para asumir 

las funciones de supervisor de obra 

- Desconocimiento de las normas técnicas y legales que rigen la obra 

según especialidad, lo cual no le permite resolver en el campo los 

problemas que puedan presentarse. 

- El supervisor desconoce sus funciones y se toma atribuciones 

autorizando aspectos que le corresponde a la Entidad hacerlo 

- Supervisores que no controlan de manera directa y permanente la obra; 

dejando en su lugar en la obra a un asistente que no tiene capacidad para 

tomar decisiones. 

- Autoriza el pago de valorización proyectadas o sobrevaluados 

- No hace seguimiento de la vigencia de las garantías de obra 

- No se aplica las penalidades al contratista por retraso de obra, tratando 

de cubrir su retraso, empleando las conciliaciones como un medio de 

eximir al contratista de sus responsabilidades. 

- No verifica el cumplimiento del pago de remuneraciones y beneficios 

sociales del personal de obra 

- Deficiente control en el aspecto económico-financiero de la obra 

- No emite opiniones técnicas que resuelvan incompatibilidades o 

diferencias que pueda contener el expediente técnico 
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- Limitado control del cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y 

operatividad en obra 

- No hace respetar los estudios definitivos contenidos en el expediente 

técnico previniendo modificaciones innecesarias sin su autorización 

respectiva 

- No efectúa pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de 

laboratorio requeridos en los procesos de ejecución de obra 

- Deficiente verificación de metrados que presenta el contratista en la 

presentación de su valorización 

- No controla el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el 

cronograma vigente, lo que genera que la obra se atrase 

permanentemente 

- No anota en el cuaderno de obra los atrasos injustificados ni exige al 

contratista  la presentación cuando así lo requiere del calendario 

acelerado 

- Deficiente revisión técnica, administrativa y legal sobre las solicitudes de 

adicionales de obra presentados por el contratista 

- No exige la presentación oportuna de los planos de replanteo ni los 

metrados post construcción 

- No constata la culminación total de los trabajos antes de comunicar a la 

Entidad que la obra ha concluido y solicita la conformación del comité de 

recepción 

Una supervisión de obra deficiente conlleva a que uuna vez que las obras 

son puestas en operación empiezan a aparecer fallas técnicas por malos 

procedimientos constructivos que no fueron advertidos oportunamente. En el 
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caso de las pistas de asfalto las fallas más frecuentes son los hundimientos, 

fisuras, deslizamiento y desgaste prematuro de la superficie. En el caso de 

los pavimentos rígidos las fallas más comunes son las fisuras por 

contracción, por falla a tensión inducidas por el asentamiento de la base por 

contaminación debido a la mala preparación de la base y al deficiente trabajo 

en las juntas de dilatación. Esta situación reduce considerablemente  el 

tiempo de vida útil de la infraestructura vial y estéticamente no es agradable 

a la vista, lo cual genera reclamos de la población. 

 

c) Etapa 13: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL POR PARTE DEL 

PMIB-VIVIENDA 

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA. De acuerdo a lo establecido en 

la ley de Presupuesto es responsabilidad de la entidad cofinanciante la labor 

de seguimiento y monitoreo de los recursos transferidos al gobierno local. 

Para dicho trabajo, y en cumplimiento a la Directiva del PMIB-VIVIENDA, se 

cuenta con un equipo de profesionales encargados de dicho trabajo, quienes 

sin interferir con la labor inherente del supervisor de obra, se encarga de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno local sobre los 

compromisos asumidos en el Convenio de Transferencia y el buen uso de 

los recursos públicos, desde que la Entidad incorpora dichos recursos a su 

presupuesto hasta el cierre del proyecto. Estos aspectos han sido 

desarrollados en el numeral 3.2.5 del Capítulo III del presente trabajo. 

Este trabajo se lleva a cabo mediante visitas de campo e información 

remitida mediante correo electrónico o vía telefónica. En caso de detectarse 

irregularidades o incumplimientos reiterados a los compromisos del 
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convenio, se procede a la resolución del mismo y la comunicación a los 

órganos de control para su intervención por ser de su competencia. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión son: 

- La directiva de monitoreo del PMIB-VIVIENDA requiere mejorarse 

- No existe entre los monitores del PMIB-VIVIENDA una estandarización de 

criterios y capacidades para un efectivo y eficiente control.  

- Retrasos en las notificaciones a los gobiernos locales por observaciones 

encontradas durante el monitoreo de obra. 

- El PMIB no da la asistencia técnica requerida debido a que no es 

solicitada por el Gobierno Local o porque la carga laboral no les permite 

atender a todos los beneficiarios 

- No se realizan las visitas periódicas de monitoreo de obra con la 

frecuencia necesaria, debido a que se priorizan otras actividades, lo cual 

pone en riesgo el cumplimiento de las funciones del PMIB y que las obras 

a cargo de los gobiernos locales se ejecuten satisfactoriamente 

- Demora en la generación de informes de monitoreo 

- Retrasos en el registro de información en el SSP, lo cual no permite tener 

actualizada la información cuando es requerida. 

- El procedimiento para el cierre del convenio no es claro y genera que un 

gran número de convenios no se hayan cerrado y estén vigentes aún. 

- No se toman acciones oportunas para la resolución de convenio en caso 

de incumplimiento reiterado del gobierno local a sus compromisos 

- A pesar del incumplimiento de algunos gobiernos locales de sus 

compromisos en convenios previos, se les sigue atendiendo con nuevos 
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financiamientos. Esta situación asimismo genera en los gobiernos locales 

la falta de interés de cumplir con las exigencias del PMIB-VIVIENDA 

- Existen problemas de comunicación con gobiernos locales alejados que 

no permite un seguimiento, monitoreo y control permanente, lo cual no 

permite tener la información de avance de obra actualizada. 

- No se aplica el acompañamiento institucional y social, lo cual no permite 

transmitir capacidades a los gobiernos locales y a la población. Esta 

situación hace que la intervención del Programa sólo sea parcial 

descuidándose la sostenibilidad del proyecto. 

El hecho de que un porcentaje de los proyectos que se financian anualmente 

no concluyan, ya sea por abandono del contratista y resolución de contrato 

de este, o por paralizaciones de obra ocasionadas por controversias con el 

gobierno local que llegan a arbitrajes que duran años para que se resuelvan 

afectan directamente la efectividad del PMIB-VIVIENDA y no permite que el 

100% de inversiones cumplan con el objetivo que sustentó su 

financiamiento. 

 

d) Etapa 14: CONTROL EXTERNO PREVIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

Es de responsabilidad de la Contraloría General de la República, que tiene 

como funciones la de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto 

del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

y sus modificatorias, mediante el control gubernamental: 
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“Se previene y verifica la correcta, eficiente y transparente utilización y 
gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto de 
las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos, así como el cumplimiento de metas obtenidas por las 
instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 
mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación”. 
(El Peruano; 2002). 
 

Así mismo, el Artículo 8° de la Ley 27885 “Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República señala que:  

“Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u 
otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta, con el 
objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso 
de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente 
mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior”. (El 
Peruano; 2002). 
 

En la práctica, por lo general, gran parte de las obras públicas tienen 

prestaciones adicionales que no superan el 15% del monto contratado 

estipulado por la normativa; significa que los gobiernos locales directamente 

evalúan y aprueban las solicitudes de adicionales de obra.  

En los casos en que los adicionales son mayores del 15% se ha detectado 

que algunas veces se han ejecutado sin la debida autorización de la 

Contraloría, argumentando que se trata de un trabajo de emergencia, pero 

que, cuando es remitida para su autorización, no es aprobada, 

convirtiéndose en un tema de controversia entre entidad y contratista, que 

por lo general van a arbitraje e incluso a la resolución de contrato de obra 

Las debilidades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

control externo previo de las obras públicas son: 

- Retrasos de la Contraloría para dar respuesta a la solicitud de los 

adicionales de obra que superan el 15% del valor referencial,  
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- Se aprueban adicionales y deductivos sustentándolos como vinculantes 

cuando no lo son, con el fin de forzar que el adicional no supere el 15%. 

- Paralización de 0bras y controversias entre el gobierno local con los 

contratistas 

La principal razón de las solicitudes de adicionales de obra es que los 

proyectos no han sido bien dimensionados en su elaboración, lo cual se 

manifiesta en que los recursos financieros resultan insuficientes para 

concluir las obras, y en muchas ocasiones, como el programa financia 

gobiernos locales de escasos recursos, éstos no pueden financiar dichos 

sobrecostos, que finalmente deviene en obras paralizadas, arbitrajes y 

resoluciones de contrato  

Hoy en día la labor de contraloría se centra principalmente en el control 

posterior, es decir que, una vez culminada la obra, recién la contraloría 

interviene a fin detectar hallazgos que conllevan a posteriores denuncias y 

sanciones a los funcionarios que intervinieron en la ejecución, en otras 

palabras, se trata de una acción reactiva que busca sancionar mas no 

prevenir o corregir las debilidades antes o durante la ejecución para que no 

generen perjuicios al Estado. Por lo general, las obras intervenidas por la 

Contraloría quedan  inconclusas, paralizadas o resuelto el contrato, por lo 

que no cumplen su objetivo. La intervención lenta o tardía de la Contraloría 

para el control previo externo afecta el normal desarrollo de las obras. 

 

e) Etapa 15: CONTROL CIUDADANO DE OBRAS 

Actualmente, son cada vez más los ciudadanos que demandan gobiernos 

que respondan a sus necesidades, de una manera abierta y transparente. 
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Así, el derecho de participación ciudadana se constituye en un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, el cual 

establece que toda persona tiene derecho: 

“A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos y las 
ciudadanas tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de 
remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 
referéndum”. (El Peruano; 1993). 
 

Los derechos de control tienen como objeto la intervención de la ciudadanía 

en la fiscalización de la gestión y en el ejercicio del poder por parte de las 

autoridades. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

control ciudadano de obras son: 

- Los proyectos desarrollados no corresponden a los priorizados en las 

sesiones de presupuesto participativo 

- El diseño vial urbano de los expediente técnicos presentados por los 

gobiernos locales al PMIB-VIVIENDA para su financiamiento no han 

pasado por el conocimiento de los vecinos, y si lo han hecho no han 

cumplido los acuerdos, lo cual genera reclamos durante la ejecución de la 

obra. 

- La Entidad no atiende las consultas, quejas y recomendaciones de la 

población durante la ejecución de obra. 

- Organizaciones sociales de base usan la obra para intereses particulares. 

- La Entidad no lleva una buena relación con la población en los aspectos 

de seguridad, inclusión de mano de obra no especializada, reuniones de 

coordinación, entre otros 
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- La población no tiene conocimiento sobre sistemas de información y 

control de las obras que se vienen ejecutando en su jurisdicción. 

Debido a las noticias de fraude y corrupción que se propagan por los medios 

de prensa, y las frecuentes denuncias a las que están sometidos los 

funcionarios públicos, la población no tiene confianza en sus autoridades. 

Esta situación se agrava porque cuando el ciudadano consulta o indaga 

sobre aspectos técnicos y financieros de la obra, se produce absoluta 

reserva por parte de la entidad para brindar dicha información. Esto 

incrementa las dudas en los ciudadanos y exacerba los ánimos en la 

población, que degenera en conflictos sociales que no permiten un normal 

desarrollo de los trabajos que se vienen ejecutando. 

Si bien es cierto que la Contraloría General de la República ha realizado 

esfuerzos para crear un sistema informático para que a través de la web 

cualquier ciudadano pueda acceder a información sobre el avance físico 

financiero de las obras en su jurisdicción, son pocos que conocen de este 

aplicativo o de la forma cómo usarlo. En vista de que la población no toma 

conocimiento de información actualizada de la obra, empiezan a hacer caso 

de rumores  y llegan a conclusiones poco objetivas. 

El sistema de información INFOBRAS no muestra la información completa y 

la mayoría de veces la información no está actualizada a la fecha de 

revisión, por lo que en esas circunstancias, no puede darse un efectivo 

control ciudadano. Este problema se agudiza en aquellas localidades que se 

encuentran distantes, quienes no cuentan con conexión vía internet ni 

capacidad de su personal para manejarlo. 
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Ante esta situación, por iniciativa propia, la población organizada aplica su 

propio mecanismo de control de obra lo cual genera molestia en la Entidad y 

puede ocasionar malos entendidos. Debido a que los gobiernos locales 

cuando se les requiere no brindan información sobre el avance de las obras 

la población desconfiada se organiza, no para apoyar el buen desarrollo de 

los trabajos, sino para entorpecer el normal desarrollo de los trabajos. La 

población ante una supuesta situación irregular no conoce el procedimiento 

administrativo a seguir, sino que en su lugar, recurre a marchas, 

paralizaciones o usan al sindicato de construcción civil para generar 

desmanes lo cual afectan el normal desarrollo de las obras. 

 

A continuación, a manera de resumen de lo expuesto, se presenta un árbol de 

causa-efecto, a fin de identificar el problema central del proceso de seguimiento 

y control. 

 

  



129 
 

 

 

Gráfico N°07: Árbol causa-efecto del proceso de seguimiento y control de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.1.4 En el Proceso de Cierre 

a) Etapa 16: RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA 

Es de responsabilidad del gobierno local. En el acto de recepción de obra se 

procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y 

especificaciones técnicas, y se efectúan las pruebas necesarias para 

comprobar el buen funcionamiento de la obra concluida. 

Estos aspectos han sido desarrollados en el numeral 2.6.2 del capítulo II del 

presente estudio. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presenta en la etapa de 

recepción de obras públicas son: 

- Gestores públicos de los gobiernos locales que no tienen conocimiento 

del procedimiento y plazos para la recepción de las obras según la 

normatividad vigente. 

- Miembros de los comités de recepción que no asumen con 

responsabilidad su misión y no reúnen las condiciones técnicas, 

profesionales, personales ni la experiencia para dicha tarea.  

- Miembros de los comités de recepción que no hacen una revisión objetiva 

de los trabajos culminados por no tener conocimiento del proyecto en 

cuestión, por no estudiar previamente los antecedentes de la obra ni 

contar con los planos de replanteo de los trabajos realmente ejecutados. 

- El supervisor comunica sobre la culminación de obra y solicita 

conformación de comité de recepción cuando en la realidad aún el 

contratista tiene actividades por terminar 

- Retraso de la Entidad en conformar el Comité de Recepción de Obra 
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- Demora del Contratista para levantamiento de observaciones planteadas 

por el Comité excediéndose los plazos permitidos. 

- Retrasos injustificados del Comité de Recepción para recepcionar la obra 

- El comité no revisa a detalle las obras culminadas dejando pasar 

observaciones que durante la operación se hacen evidentes. 

- Se reciben obras con modificaciones que no coinciden con los planos de 

replanteo ni con las especificaciones técnicas exigidas en el expediente 

técnico. 

Las fallas técnicas de obras recepcionadas por los gobiernos locales no 

detectadas ni resueltas antes de su operación pueden ocasionar que la 

infraestructura no cumpla con su vida útil y rápidamente se deteriore. Eso, 

además de la molestia que genera en la población, constituye también un 

deficiente uso de los recursos públicos pues no se llega a cumplir los 

beneficios esperados, y los costos de reparación incrementan el monto de 

inversión lo cual le resta rentabilidad al proyecto.  

 

b) Etapa 17: LIQUIDACION DE OBRA PUBLICA 

Es de responsabilidad del gobierno local. La Liquidación Final de una obra 

es el cálculo técnico dentro del marco del contrato que permite determinar el 

costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos pagados 

por la Entidad, podrá determinarse el saldo económico, ya sea a favor del 

contratista o de la Entidad, según corresponda.  

La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto vista 

de cumplimiento de una norma, sino que además, tiene efectos contables y 

tributarios, ya que un contrato no liquidado continua siendo considerado 
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como una obra en curso y no puede ser registrada como parte del inventario 

de la Entidad.  

Estos aspectos han sido desarrollados en el numeral 2.6.2 del capítulo II del 

presente estudio. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se encuentra en la etapa de 

liquidación de obras públicas son: 

- Deficiente estimación de los saldos ya sea a favor de la Entidad o del 

Contratista 

- Excesivo retraso para la aprobación de la liquidación de las obras 

- La Entidad solo aprueba la liquidación de contrato de obra, y por lo 

general, no se hace lo mismo con el contrato de supervisión 

- El contratista no entrega los planos post construcción ni la memoria 

descriptiva valorizada según corresponda. 

- La Entidad devuelve la carta fianza o retención por fiel cumplimiento a 

pesar de que el contratista no ha cumplido con todas sus obligaciones. 

- La Entidad no liquida el contrato de obra, pues al estar desfinanciada, no 

cuenta con los recursos económicos para cancelar los saldos que le 

pudieran corresponder al contratista. 

- Liquidación de obra consentida elaborada por contratista ante el no 

pronunciamiento oportuno por parte de la Entidad dentro del plazo 

previsto.  

- Intervienen para la presentación y aprobación de la liquidación el 

residente y el supervisor, en lugar del representante legal del contratista 

y de la entidad 
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- En el caso de resolución de contrato que conlleva a una liquidación de 

cuentas se valorizan metrados deficientemente ejecutados que generan 

perjuicios a la entidad. 

El desconocimiento de la norma, la falta de interés en aplicarla o la excesiva 

flexibilidad de los gobiernos locales, favorecen al contratista pues les 

permita culminar la totalidad de los trabajos fuera del plazo establecido, sin 

que por ello se le aplique alguna penalidad por el retraso que generan en la 

entrega de la obra. 

Por lo general, durante la ejecución de la obra, y en especial en el proceso 

de liquidación, aparecen controversias entre Contratista y Entidad sobre los 

trabajos ejecutados, la fecha de culminación y las valorizaciones que faltan 

cancelar. Dependerá de la capacidad de gestión del gobierno local para dar 

de manera oportuna y dentro del marco legal solución a los aspectos 

controversiales que permitan liquidar la obra a conformidad de ambas 

partes. Cuando ello no ocurre las controversias pueden devenir en arbitrajes 

que se dilatan demasiado tiempo y pueden postergar la aprobación de la  

liquidación de la obra 

Con frecuencia los gobiernos locales no cumplen con la obligación de 

liquidar la obra o la postergan innecesariamente. En algunos casos, 

mientras se lleva a cabo el trámite de liquidación de obra se produce cambio 

en la alcaldía, ya sea por culminación del período de la autoridad o por 

vacancia, lo cual genera que la autoridad saliente no entregue toda la 

documentación al entrante para que continúe con la gestión de la obra, lo 

cual genera problemas para la liquidación de obra. Tenemos que recordar 

también que el alcalde entrante asume legalmente todos los activos y 
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pasivos del ejercicio anterior, y por ello, resulta necesario que cumpla con 

su obligación de liquidar las obras concluidas. Debe tenerse en cuenta que 

el incumplimiento de esta obligación incide en la calificación de la 

municipalidad para la transferencia de recursos para nuevas obras. 

En los casos que las liquidaciones de obra consignen montos 

injustificadamente mayores a los del presupuesto ofertado, o no se 

aplicaron penalidades al contratista que se dejaron de cobrar, constituyen 

perjuicios económicos para el Estado. Las omisiones, deficientes cálculos y 

malas prácticas en las liquidaciones de obra generarán la intervención de 

los órganos de control, que luego de una verificación de los hechos e 

identificación de responsables generarán denuncias penales para los 

funcionarios responsables. 

 

c) Etapa 18: INCORPORACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS 

Es de responsabilidad de todos los actores. Las lecciones aprendidas 

constituyen la base de la gestión del conocimiento en las organizaciones, 

tanto empresas privadas como entidades públicas.  

En la mayoría de los gobiernos locales no existen procesos que permitan 

identificar, clasificar, documentar, difundir, aplicar y reconocer las lecciones 

aprendidas. 

De acuerdo a los casos encontrados vemos que en los gobiernos locales no 

se cuenta con una cultura del conocimiento, sino, por el contrario, no existe 

un registro oportuno y ordenado de la información que se genera por cada 

obra, y por lo general, los continuos cambios que se producen en su 

personal, hace que mucha de la información se pierda o sea retirada del 
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gobierno local. Situación similar se aprecia en muchas de las empresas 

contratistas, que realizan sus actividades de manera informal e improvisada 

que no les permite llevar una cuantificación de los indicadores de la obra y 

un registro de los mismos que les permita tomar decisiones durante la 

ejecución o en obras similares futuras. 

Las organizaciones generan Lecciones Aprendidas todo el tiempo y la 

mayoría de ellas no cuentan con un proceso formal para canalizar su captura 

y convertirlo en capital intelectual, es por ello que se vuelve imprescindible 

establecer un proceso formal que canalice las lecciones aprendidas de una 

manera rápida y ágil, clasificándolas y direccionando los esfuerzos de los 

colaboradores en aquellas que realmente son importantes para la 

organización.  

Tan importante como el proceso de captura y documentación es la difusión 

de las mismas dentro de la organización y más aun tener una cultura de 

reconocimiento que motive y genere en las personas una cultura de trabajo 

basada en la gestión del conocimiento. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de 

incorporación de lecciones aprendidas son: 

- No se cuenta con una estructuración y documentación del conocimiento ni 

de mejores prácticas, en las organizaciones estatales, y su práctica es 

poco común en las empresas contratistas de obras de vialidad urbana que 

financia el PMIB-VIVIENDA. 

- No se mantiene actualizado y ordenado el acervo documentario y archivo 

general de los proyectos que se ejecutan, el mismo que pueda permitir el 
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sustento de cualquier requerimiento de información relacionada a cada 

obra. 

- No se documentan aquellos sucesos o eventos que muestran un 

aprendizaje real que deberían compartirse con la organización. 

- Constantes cambios en la organización no permite una adecuada  

transferencia de conocimientos. 

En nuestro medio es poco común que las organizaciones públicas y privadas 

que ejecutan obras de vialidad urbana que financia el PMIB-VIVIENDA  

apliquen los conceptos de gestión de conocimiento para el manejo de su 

información. Esta situación genera que mucha información valiosa que se 

genera durante la ejecución de las obras se pierda y no se le dé el valor que 

merece, pues nos puede ayudar a mejorar la gestión en el desarrollo de 

próximos proyectos reduciendo las debilidades y aumentando los 

rendimientos. Muy pocas organizaciones cuentan con una base de 

información sobre lecciones aprendidas disponibles para todos los 

trabajadores. 

En la gran mayoría de los gobiernos locales se producen, en especial al 

inicio de cada año, cambios en el personal técnico lo cual limita que las 

experiencias que se van dando durante la ejecución de las obras vaya 

registrándose y compartiéndose entre todos los miembros de la organización 

Esos continuos cambios hacen que el personal que se retira se lleve consigo 

el aprendizaje que tuvo en la organización a otro lugar lo cual es 

desaprovechado, mientras que, quienes lo reemplazan empiezan desde cero 

iniciando nuevamente el ciclo de aprendizaje habiendo perdido la Entidad 

tiempo y recursos valiosos. 
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Por lo general, los esfuerzos que se hacen para implementar lecciones 

aprendidas en los gobiernos locales quedan solo en buenos deseos si es 

que no se cuenta con la participación activa de la alta dirección en los 

procesos y toma de decisiones sobre este particular. Es crucial la 

participación de la autoridad política dentro de la Entidad en el proceso a fin 

de garantizar la disponibilidad de recursos y la sostenibilidad del mismo. 

Uno de los principales efectos de no tomar en cuenta las lecciones 

aprendidas en obras es que se repiten los mismos errores una y otra vez, lo 

cual genera pérdidas de recursos. Esto se debe a la improvisación e 

informalidad al no aplicarse un sistema de gestión de calidad mediante la 

mejora continua.  

 

d) Etapa 19: CIERRE DEL PROYECTO 

Es de responsabilidad del gobierno local. Una vez que ha concluido la obra, 

la ha recepcionado a satisfacción y ha emitido la resolución de aprobación 

de liquidación de obra, le corresponde el registro del formato SNIP 14 de 

cierre de proyecto en el banco de proyectos. 

El objetivo de la Ficha de Registro del informe de Cierre Formato SNIP 14 es 

presentar la información relevante de la culminación del proyecto, 

comparándolo con la información prevista en los estudios de preinversión. 

La Unidad Ejecutora es quien elabora el Informe de Cierre del PIP y remite 

dicho informe al órgano que declaró la viabilidad, el mismo que tiene 

carácter de declaración jurada. Recibido el Informe de Cierre del PIP, el 

órgano que declaró la viabilidad, lo registra en el Banco de Proyectos, 

usando el Formato SNIP 14.  
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Las debilidades que con mayor frecuencia se presentan en la etapa de cierre 

del proyecto, son: 

- En algunos casos, los gobiernos locales, una vez inaugurada y liquidada 

la obra, muestran poco interés para el cierre de sus proyectos. Esto trae 

como consecuencia que no se formalice la transferencia del proyecto y 

con ello se pone en riesgo su operación y mantenimiento.  

- En otros casos, los gobiernos locales no cierran los proyectos porque aún  

tiene pendiente pago al contratista o la devolución de saldos al tesoro 

público que no lo han llevado a cabo por haberse quedado 

desfinanciados. 

- No existe un mecanismo eficaz por parte del MEF para hacer que las 

municipalidades cumplan con los cierres de sus proyectos. 

 

e) Subproceso 20: CIERRE DEL CONVENIO  

Es de responsabilidad del PMIB-VIVIENDA. Una vez que el gobierno local 

ha cumplido con remitir al PMIB-VIVIENDA el acta de recepción de obra, la 

resolución que aprueba la liquidación físico-financiera de obra, y el registro 

del formato SNIP 14 de cierre de proyecto en el banco de proyectos, el 

monitor elabora su informe final donde señala que el gobierno local ha 

cumplido con la totalidad de sus compromisos de acuerdo al Convenio, por 

lo que corresponde dar por culminada la vigencia del Convenio y remitir los 

antecedentes al archivo definitivo. 

Esta situación implica el registro del estado de “cierre de convenio” en el 

sistema de seguimiento de proyectos (SSP), de tal forma que de acuerdo al 
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Manual de Operaciones se encuentra apto para solicitar nuevos 

financiamientos. 

Las debilidades que con mayor frecuencia se presenta en la etapa de cierre 

de convenio son: 

- Gobiernos locales que no cumplen en liquidar las obras y de hacer el 

registro del formato SNIP de cierre de proyecto, lo que genera que por 

tiempo prolongado en el SSP se mantenga activo el convenio, lo cual 

limita el acceso del gobierno local a nuevos financiamientos. 

- Algunos monitores de obra del PMIB-VIVIENDA no elaboran su informe 

final donde se consigne el cumplimiento de las obligaciones según 

convenio del gobierno local y soliciten el cierre del convenio. 

- Los responsables del archivo central de VIVIENDA solo admiten 

documentos para archivo definitivo dos veces al año, por lo que tomando 

en cuenta el número importante de proyectos por cerrar, éstos se 

embalsan ocasionando problemas de disponibilidad de espacio en las 

oficinas del programa. 

El hecho de que no todos los convenios se cierren en el sistema, o el 

excesivo retraso para hacerlo, afectan la eficiencia del gasto del PMIB-

VIVIENDA, pues se identifican proyectos desde el año 2011 que tienen sus 

convenios vigentes, a pesar de que la obra ya fue concluida y se encuentra 

en funcionamiento.  

 

A continuación, a manera de resumen de lo expuesto, se presenta un árbol de 

causa-efecto, a fin de identificar el problema central del proceso de cierre. 
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Gráfico N°08: Árbol causa-efecto del proceso de cierre de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.2 MEJORAS DE LOS PROCESOS DE LAS OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

FINANCIADOS POR EL PMIB-VIVIENDA. 

Una vez desarrollados nuestros árboles de causa-efecto por cada proceso, tomando 

como referencia por nuestra propia experiencia las debilidades más frecuentes 

encontrados durante las etapas por las que pasan las obras de vialidad urbana 

financiadas por el PMIB-VIVIENDA, procedemos a través de un árbol de medios y 

fines a identificar y proponer las acciones que nos permitan mejorar dichos procesos, 

que es el principal objetivo del presente estudio. 

A continuación presentamos, a partir del análisis efectuado en el numeral 4.1, la 

propuesta de mejora para cada uno de los procesos propuestos: 

 

4.2.1 En el Proceso de Planeamiento 

En el proceso de planeamiento son tres los actores fundamentales de su éxito, 

cuyas propuestas de mejora son: 

A) PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

1) FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS FORMULADORES 

Y JEFES DE OPIs SOBRE LAS NORMAS Y DIRECTIVAS DEL SNIP 

- En cuanto al personal técnico que labora al interior de los gobiernos 

locales, es necesario que su reclutamiento asegure que cuenten con 

el conocimiento y la experiencia requerida para la formulación y 

evaluación de proyectos 

- En cuanto al personal externo que se contrata temporalmente para 

la formulación o evaluación de un proyecto, se requiere contar con 

términos de referencia (TDR) que estén bien elaborados y 
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establezcan los requisitos técnicos que aseguren la calidad mínima 

de los profesionales que se contratan.  

- Se requiere mayor compromiso de los formuladores y jefes de OPI 

sobre la importancia que tiene la planificación de proyectos al interior 

de los gobiernos locales. El PIP formulado y evaluado como viable 

debe cerrar una brecha identificada y no satisfacer algún beneficio 

particular. 

- La capacidad técnica requerida pasa por una formulación que tome 

en cuenta los criterios técnicos para proyectos de vialidad urbana, 

una evaluación objetiva que permita concluir en la viabilidad o no del 

proyecto. la estimación correcta de la brecha que el proyecto debe 

cubrir con un sustento adecuado, y el registro oportuno y correcto de 

información en el banco de proyectos. 

- Las Entidades deben contar con el equipo técnico dispuesto a 

levantar cualquier observación que pueda presentarse durante la 

Subproceso de revisión, tanto por el PMIB –VIVIENDA, como por el 

MEF. 

- Los Jefes de OPI deben tener la experiencia necesaria para efectuar 

un adecuado /ingreso de información en el banco de proyectos y un 

oportuno registro de los formatos en la subproceso de inversión. 

- Es necesario promover una cultura de planificación en las OPIs de 

los gobiernos locales, a fin de que sus planes multianuales de 

inversiones reflejen de manera realista cuáles son los proyectos 

prioritarios de vialidad urbana por atender basándose en el 
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desarrollo de Planes de desarrollo Urbano concordante con los 

Planes de desarrollo Concertado de la localidad. 

 

2) FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTISTAS 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ELABORACION DE 

EXPEDIENTES TECNICOS DE PAVIMENTOS URBANOS 

- Se requiere que a través de los colegios profesionales, tanto de 

ingenieros como de arquitectos, se promueva una capacitación 

masiva de los profesionales responsables de obras de vialidad 

urbana en el manejo y aplicación de la Norma CE 010 Pavimentos 

Urbanos del Reglamento nacional de Edificaciones y en la Guía 

Metodológica para la Formulación y Evaluación Social de Proyectos 

de vialidad Urbana a nivel de perfil publicado por el MEF. 

- Establecer como requisito para la contratación de proyectistas de 

proyectos de vialidad urbana por parte de los gobiernos locales, la 

acreditación de contar con los conocimientos y experiencia mínima 

de dos años en el desarrollo de este tipo de proyectos. Su 

experiencia debe estar debidamente acreditada, y debe garantizarse 

su disponibilidad durante la subproceso de revisión para el 

levantamiento de observaciones. 

 

3) MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 

CONSULTORES DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS 
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- Desvincular los procesos de selección para la elaboración de 

expedientes técnicos y ejecución de obras de la autoridad política, 

creando una agencia nacional de licitaciones con autonomía que 

actúe de manera desconcentrada e independiente. 

- Promover la especialización y profesionalización de las oficinas de 

contrataciones.   

- Promover la estandarización de procesos y documentos,  que 

permita a los responsables de las contrataciones de cada gobierno 

local cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley 

de Contrataciones y su Reglamento. 

- Es conveniente poner énfasis, de un lado, en el conocimiento y 

experiencia con que deben contar los funcionarios de las entidades 

públicas, a efectos de que los requerimientos técnicos mínimos, los 

factores de evaluación y sus respectivos mecanismos de 

acreditación sean definidos con objetividad y claridad, todo aquello 

en función a los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado. Asimismo, resulta necesario impulsar la capacitación de 

los proveedores a efectos de que puedan estudiar las Bases de los 

procesos y preparar adecuadamente las ofertas. 

 

4) FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS COMITES ESPECIALES 

PARA LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN 

- En vista de los problemas en la gran mayoría de los gobiernos locales 

para seleccionar a la consultoría más idónea, esto debido a que las 
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contrataciones corren a responsabilidad del gobierno local, se 

recomienda la creación de un ente estatal adscrito al OSCE  que sea 

responsable de una manera ágil y transparente de la selección de los 

consultores idóneos que se encarguen de la ejecución de la obra. 

Para ello VIVENDA pondría en conocimiento a este ente cuáles son 

las municipalidades beneficiadas y qué obra va a ser ejecutada, a fin 

de que ellos se encarguen de la selección de la supervisión quienes 

reportarán directamente a VIVIENDA sobre el avance de la obra, y de 

esta manera romper el vínculo que les une con la Entidad que en 

muchos casos pone en riesgo su autonomía 

- Propiciar la simplificación de los procesos para hacerlos más ágiles y 

transparentes  

- Promover dentro de los sistemas de contratación una sólida rendición 

de cuentas a los ciudadanos 

- Aplicación de modalidades de control inteligente orientado a prevenir 

los riegos de corrupción y también a estimular la eficiencia. 

 

5) DESARROLLAR MEJORES REQUISITOS DE EVALUACION DEL 

EQUIPO TECNICO Y CAPACIDAD DE CONTRATACION DE LAS 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

- Mayor control de las empresas constructoras que ganan los procesos 

de selección a fin de verificar que reúnen los requisitos exigidos 

- Establecer criterios de evaluación en las bases de los procesos de 

selección que sean coherentes y objetivos, que ayuden a seleccionar 

al mejor postor. 
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- Establecer mecanismos que permitan verificar que la capacidad de 

contratación presentadas por los postores durante un proceso de 

selección corresponde a la realidad 

 

B) PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PMIB-VIVIENDA 

1) ESTANDARIZAR CRITERIOS TECNICOS Y NIVEL DE EXIGENCIA EN 

REVISIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PARTE DE LOS 

INGENIEROS DE PLANTA DEL PMIB-VIVIENDA 

- Recomendar al Comité Técnico Permanente de SENCICO que 

actualice la Norma CE 010 Pavimentos Urbanos de acuerdo a las 

propuestas del PMIBV-VIVIENDA, las mismas que deben ir 

considerando la inclusión de mejoras en la tecnología de pavimentos 

y en las técnicas de diseño que procuren la calidad, economía y 

seguridad de las vías urbanas 

- De la misma manera, VIVIENDA debe programar en su Plan Anual 

de actividades eventos de capacitación y fortalecimiento de 

capacidades entre el personal técnico del programa, a fin de que no 

sólo se estandaricen los criterios de revisión entre todos ellos, sino 

que también los motive a ir mejorando progresivamente generando 

un ambiente de competitividad sana que mejorará la calidad de los 

expedientes técnicos que cuenten con conformidad técnica. 

- Desarrollar y difundir formatos de contratos estándar de uso 

obligatorio para las Municipalidades que tienen recursos transferidos 

por el PMIB-VIVIENDA a fin de que se establezcan con claridad las 
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obligaciones contractuales de los contratistas y las sanciones a 

aplicarse en el caso incumplirlas. 

 

2) FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PMIB PARA LA 

PRIORIZACION Y  SELECCIÓN DE PROYECTOS DE VIABILIDAD 

URBANA 

- Propiciar una intervención multisectorial para un desarrollo integral y 

sostenible de una localidad debidamente identificada y que cumpla 

con los parámetros socio-económicos correspondientes 

debidamente sustentados. 

- Definir criterios y parámetros que permitan diferenciar a las 

Municipalidades para las firmas de convenio, pues no todas son 

iguales 

- Fortalecer el PMIB-VIVIENDA fusionándolo con otros programas del 

Ministerio de Vivienda a fin de ampliar su alcance de componentes 

barriales, que permitan lograr el objetivo de mejoramiento integral y 

ampliar su alcance por adaptarse mejor a la realidad. 

- Propiciar el desarrollo de proyectos de inversión de vialidad urbana 

con potencial participación del sector privado. 

- Es necesario definir con claridad el concepto y dimensiones de lo 

que constituye un barrio urbano, evitando en lo posible la 

exoneración de proyectos en los procesos concursales, salvo 

causales inesperadas debidamente justificables 
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3) MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PMIB-VIVIENDA 

- Mejorar el Manual de Operaciones del PMIB, en el cual se plantee un 

procedimiento más óptimo para la selección de proyectos, y criterios 

de priorización que permitan una selección justa de los proyectos a 

intervenir. 

- Modificar la forma de intervención del PMIB, es decir, que la 

priorización de los proyectos no se hagan por demanda, sino que se 

realicen por oferta; ello significa que sea el programa que identifique 

localidades con características especiales que requieran una 

intervención integral, y articular con los diversos sectores del gobierno 

nacional a fin de dotar a esa localidad de los servicios básicos y 

servicios complementarios que generan una mejora de calidad de 

vida integral y sostenible. Ello hará posible la atención de quienes 

más lo necesitan y desvirtuará el concepto de intervenciones 

excepcionales 

- Preparar y difundir manuales y guías especializadas para la 

elaboración de expedientes técnicos de pistas y veredas de acuerdo a 

lo dispuesto en la Norma Técnica CE 010 Pavimentos Urbanos en 

materia de definición y criterios para el desarrollo de los estudios 

definitivos  a fin de que cumplan las exigencias de calidad y seguridad 

exigidas. 

- Mejorar la Directiva N°001-2015-VMVU-PMIB a fin de hacerla más 

ágil precisando los criterios de evaluación, y difundiéndolo 

masivamente entre los ingenieros revisores de planta del programa. 
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- Mejorar el instructivo para municipalidades (1ra y 2da parte) a fin de 

facilitar a las municipalidades los criterios a tomar en cuenta que les 

permita generar sus documentos administrativos de una manera 

correcta y efectiva. 

- Mejorar el contenido de los convenios de transferencias, de tal forma, 

que no queden vacíos que puedan mal aprovechados por algunos 

gobiernos locales. 

- Se recomienda desarrollar un sistema informático que permita vía on-

line la revisión de los expedientes técnicos presentados por los 

gobiernos locales, sin que sea necesario su traslado a la ciudad de 

Lima para las entrevistas con el proyectista y funcionario municipal, lo 

cual optimizaría el proceso en cuanto a gastos y tiempo. 

 

4) ORIENTAR A LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE LOS REQUISITOS 

DEL PMIB-VIVIENDA QUE DEBEN CUMPLIR 

- Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación y 

asistencia técnica que requieren los gobiernos locales respecto a la 

norma técnica CE 010 Pavimentos Urbanos, e incluirlas dentro del 

Plan Anual de Capacitación  

- Crear un plan de incentivos a los gobiernos locales que cumplan con 

sus obligaciones de una manera oportuna. 

- Fortalecer los órganos desconcentrados de VIVIENDA que se ubican 

en capitales de provincia al interior del país para que sus áreas 

técnicas procedan a llevar a cabo la subproceso de revisión de 
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expedientes técnicos sin necesidad que el funcionario y proyectista 

municipal tenga que desplazarse a la ciudad de Lima para tal fin.  

- Aplicar sanciones drásticas a aquellas municipalidades que presentan 

documentación falsa o incumplen con sus compromisos e 

cofinanciamiento del proyecto. 

 

5) IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE 

PROYECTOS QUE PERMITA FILTRARLOS ANTES DE SER 

SELECCIONADOS 

- Se hace necesario implementar un sistema integral de control de 

proyectos que permita identificar si el proyecto que postula a 

financiamiento no tenga duplicidad, que no estén fraccionados, que 

no haya sido ejecutado, que estén activos en el banco de proyectos, 

que no tiene problemas legales ni de orden técnico, que tengan redes 

de agua y desagüe, que incluyan solo componentes de vialidad 

urbana, que tengan registrados sus formatos SNIP 15 y 16, que no 

sean de competencia de otros niveles de gobierno y que no se ubica 

en zona de riesgo o de protección ambiental o arqueológica 

 

C) PROPUESTA DE MEJORA PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

1) FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA DGIP 

SOBRE LOS PIPS QUE REGISTRAN LOS GLs EN EL BANCO DE 

PROYECTOS 
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- Se recomienda que la DGIP, en su calidad de rector del SNIP realice 

de manera permanente evaluaciones sobre la calidad de las 

declaraciones de viabilidad que otorguen los órganos competentes del 

SNIP. En base a los resultados de dichas evaluaciones se 

recomienda elaborar un ranking de desempeño de las OPI que sea de 

acceso público. 

- Debe brindar asistencia técnica permanente a las OPIs a fin de que 

mejoren la calidad de proyectos que registran 

 

2) MEJORAR EL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA QUE PERMITA UN 

AGIL Y EFICIENTE GASTO PUBLICO 

- Diseñar e implementar un nuevo sistema de inversión pública mucho 

más ágil y sencillo que permita reducir tiempos, costos y esfuerzos 

reduciendo al mínimo el riesgo de la inversión pública. 

- Cambiar la formulación de proyectos del documento en físico al 

empleo de una plataforma informática, respetando los parámetros 

técnicos y requerimientos del MEF. 

- Por lo que se propone que la Dirección General de Inversión Pública, 

que tiene entre sus funciones determinar los aspectos técnicos y 

metodológicos en la formulación y evaluación de los proyectos de 

inversión, establezca términos de referencia modelo para la 

contratación de estudios de diversos sectores. De esta manera se 

podrá contar con un documento como referencia sobre el cual solo se 

realicen pequeñas modificaciones de acuerdo al sub sector o a la 

realidad del proyecto específico. 
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- Integración de la planificación de los gobiernos nacional y regionales 

con los procesos de desarrollo presupuestal para mejorar la gestión 

del presupuesto y garantizar la oportunidad de los pagos  

 

3) EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR PARTE 

DEL GOBIERNO NACIONAL 

- Tomando en cuenta la excesiva demanda de proyectos con que 

cuenta el PMIB por atender, se recomienda incrementar el 

presupuesto, y establecer procedimientos para su eficiente empleo. 

- El gobierno nacional, a través del MEF, debe mejorar la distribución 

de los recursos entre los gobiernos locales, a fin de que éste sea más 

justa y les permita atender sus necesidades directamente sin recurrir 

a programas de apoyo. 

 

4) FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

- Dar facilidades a los gobiernos locales, o bien adelantando la fecha 

máxima para la Transferencias financieras de tal forma que les 

permita tener mayor tiempo suficiente para que en el mismo año 

culmine con la obra y no corra el riesgo de desfinanciamiento, o bien, 

en caso de la solicitud de continuidad de recursos, asesorarlos para 

que efectivicen el trámite correctamente y de manera oportuna. 

- La DGIP del MEF debe Incrementar las actividades de capacitación y 

asistencia técnica en materia de la aplicación de la Guía Metodológica 
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para la formulación de proyectos de vialidad urbana, a fin de difundir 

sus alcances y generar productos de mejor calidad. 

- Se recomienda elevar el estándar de calidad de los estudios de pre-

inversión e inversión, para ello se requiere que la Dirección General 

de Inversión Pública del Ministerio de Economía Finanzas, como ente 

rector del SNIP, conjuntamente con la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil (SERVIR), diseñen programas de capacitación en materia de 

inversión pública tomando en cuenta la brecha de capacidades de los 

funcionarios y servidores encargados de las funciones de Pre 

inversión e inversión, según el tipo y tamaño de la Entidad. 

 

A continuación se presenta el árbol de medios y fines del proceso de 

planeamiento de obra, en el cual se hace el análisis respectivo a fin de 

identificar las alternativas de mejora a las debilidades encontradas en el ítem 

4.1.1. 
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Gráfico N°09: Árbol medios-fines del proceso de planeamiento de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.2.2 En el Proceso de Ejecución 

En el proceso de ejecución encontramos dos actores fundamentales de éxito, 

cuyas propuestas de mejora son: 

A) PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

1) DIFUSION EFICAZ ENTRE LOS CONTRATISTAS DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, SU 

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS TECNICAS DE VIALIDAD 

- Crear incentivos dentro del contrato de obra a aquellas empresas 

contratistas que hagan bien las cosas, que cumplan con sus 

obligaciones contractuales y que entreguen una obra con un costo 

inferior al contratado, en el menor plazo posible y con requisitos de 

calidad mayores a las exigidas, a fin de propiciar la sana competencia 

entre ellas. 

- Se deben establecer mecanismos de sanción más efectivos para los 

contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales 

 

2) FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA DE LOS GESTORES 

PUBLICOS PARA LA GESTION DE CONTRATOS DE OBRAS 

PUBLICAS 

- Es obligatorio que los gobiernos locales mejoren sus capacidades 

para la concepción, diseño y ejecución de obras públicas de tal forma 

que estas contribuyan con el bienestar y satisfacción de las 

necesidades de la población y elevar el grado de competitividad en 

sus localidades. 
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- Mejorar el sistema de resolución de controversias mediante 

conciliaciones y arbitrajes a fin de que resultan más ágiles y efectivos. 

- Los gobiernos locales deben mantener permanentemente capacitados 

a sus gestores públicos sobre el cumplimiento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del estado y su reglamento, así como 

en lo que se refiere a la administración de contratos, para un eficiente 

uso de los recursos públicos. 

 

3) ALTO NIVEL DE CALIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 

VIALIDAD URBANA APROBADOS 

- Para que la obra pública cumpla con los objetivos previstos y se 

reduzca al mínimo los riesgos de sobrecostos y vicios ocultos, es 

necesario elevar el nivel de calidad de los estudios definitivos de 

vialidad urbana que aprueban los gobiernos locales. Por ello es 

imprescindible que dichos estudios cumplan los requisitos que exigen 

la buena práctica de la ingeniería y se ajusten a las normas técnicas 

vigentes. 

- En la medida que los expedientes técnicos estén correctamente 

elaborados estaremos evitando modificaciones del expediente técnico 

durante la ejecución de la obra lo que puede ocasionar prestaciones 

adicionales o deductivos que afecten el alcance y costo del proyecto; 

estaremos previniendo consultas en exceso que pueden abrumar al 

proyectista o simplemente que éste se encuentre inubicable lo cual 

puede hacer variar los plazos establecidos afectando el cronograma 
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establecido, o cambio en los planos y especificaciones técnicas que 

estarían afectando la calidad del proyecto.  

 

B) PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PMIB-VIVIENDA 

1) IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS A LOS GOBIERNOS LOCALES 

QUE CUMPLAN SUS OBLIGACIONES SEGÚN CONVENIO 

- Promover en las convocatorias de proyectos anuales que lanza el 

PMIB-VIVIENDA incentivos a aquellos gobiernos locales que 

cumplieron en años anteriores con la totalidad de sus compromisos 

asumidos según Convenio, a fin de motivar en ellos una cultura de 

responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

- Motivar la sana competencia entre los gobiernos locales premiando a 

aquellas que han cumplido con todos sus compromisos con nuevos 

financiamientos. 

 

2) FORTALECER LA LABOR DEL MONITOREO EN ELPMIB-VIVIENDA 

- Reactivar el acompañamiento institucional que brinda el PMIB a los 

gobiernos locales para la transmisión de conocimientos, experiencias 

y asesorarlos en las dificultades que pueden presentarse durante la 

ejecución de la obra. 

- Es necesario, durante la ejecución brindar permanente asesoría a los 

gobiernos locales a fin de que se puedan resolver problemas  

A continuación se presenta el árbol de medios y fines del proceso de ejecución 

de obra, en el cual se hace el análisis respectivo a fin de identificar las 

alternativas de mejora a las debilidades encontradas en el ítem 4.1.2.  
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Gráfico N°10: Árbol medios-fines del proceso de ejecución de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.2.3 En el Proceso de Seguimiento y Control 

En el proceso de ejecución encontramos cuatro actores fundamentales de 

éxito, cuyas propuestas de mejora son: 

A) PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

1) FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA Y GERENCIAL DE LOS 

GESTORES PUBLICOS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

- Es muy importante que los gestores públicos de los gobiernos locales, 

como por ejemplo, el gerente de desarrollo urbano, el subgerente de 

obras públicas, entre otros, cuenten con la capacidad técnica y 

gerencial para planificar correctamente el seguimiento y control de las 

obras bajo su responsabilidad, de tal forma que les permita tener la 

información actualizada sobre el avance físico financiero de las 

mismas proporcionada por el supervisor de la obra, así como tomar 

acciones oportunas que permitan resolver contratiempos y problemas 

que puedan presentarse durante la ejecución. Una identificación 

oportuna de problemas permitirá reducir los efectos negativos que 

pueda tener en la obra, y con ello prevenir pérdidas económicas o 

materiales. 

- Se requiere de los gobiernos locales la selección adecuada de los 

profesionales que se encargarán de la gestión de obras públicas 

como representantes de la Entidad; para ello deberán verificar que 

cumplan con el perfil técnico y cuenten con las habilidades 

personales, éticas y morales para estos cargos, y aplicar una política 

de desarrollo personal que les permita mejorar sus capacidades. 
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- Los gestores públicos deben verificar que el registro de información 

en el INFOBRAS se encuentre actualizada acorde a la realidad 

 

2) ELABORACION Y APROBACION DE  MANUALES Y/O DIRECTIVAS 

INTERNAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

- Desarrollar en los gobiernos locales manuales y directivas internas 

que definan los procedimientos y responsabilidades de las áreas 

involucradas en los procesos de obras públicas. 

- Estos manuales deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de 

los gestores públicos bajo responsabilidad 

 

3) FORTALECER LA PRACTICA DE CONTROL INTERNO PREVENTIVO 

- Generar voluntad política y compromiso de la alta dirección de los 

gobiernos locales a fin de implementar programas de control interno 

preventivo. 

- Comprometer al personal técnico responsable de la ejecución de las 

obras al interior de los gobiernos locales implementar los mecanismos 

que permita examinar con éxito el gradual avance del cumplimiento de 

las metas y objetivos, la adecuada administración de los recursos y la 

detección temprana de los riesgos inherentes; procurando con ello 

proporcionar eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de 

la información técnica y financiera, y el cumplimiento de las normas 

vigentes. 
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4) MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 

SUPERVISORES DE OBRA QUE REUNEN EL PERFIL EXIGIDO 

- Las bases y términos de referencia de los procesos de selección 

deben indicar el perfil necesario requerido del supervisor de obra 

acorde al tipo de proyecto a ejecutar, promoviendo la participación 

masiva de postores, pues al tener mayor número de propuesta las 

probabilidades de elegir al mejor postor serán mayores. 

- Suscribir contratos de consultoría de obra para supervisión donde se 

detallen de manera clara y precisa aquellas funciones que el 

supervisor de obra está obligado a cumplir, y definir las penalidades 

en caso de que no las cumpla. 

 

B) PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS SUPERVISORES DE OBRA 

1) MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE APLICAN LOS 

SUPERVISORES DE OBRA 

- Para garantizar que efectivamente el contratista viene cumpliendo el 

expediente técnico y las normas vigentes es necesario que los 

supervisores de obra mejoren e implementen sus sistemas de control 

durante la ejecución de la obra, como por ejemplo el sistema de 

control de calidad, de seguridad en obra, de medio ambiente, entre 

otros, de tal forma que le permita apoyar y vigilar las actividades a fin 

de que se realicen en forma satisfactoria 
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2) PROMOVER LA PERMANENTE CAPACITACION DE LOS 

SUPERVISORES PARA UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATO DE OBRA 

- Los gobiernos locales, a través de los términos de referencia, pueden 

promover que los consultores externos que presentan sus propuestas 

para los procesos de selección de supervisión cuenten con un nivel 

mayor de conocimiento y experiencia en la administración de 

contratos de obra; pues ello ayudará al gobierno local para un mejor 

seguimiento y control de las obras 

- Se recomienda que los colegios profesionales, en virtud a la 

experiencia y conocimientos que acrediten sus colegiados, puedan 

contribuir en generar una base de datos de profesionales clasificados 

por especialidad, de tal forma que sirva tanto para la OSCE y para los 

gobiernos locales a fin de verificar si efectivamente el postor cumple 

con las características de la obra a supervisar. Esto también motivaría 

a los profesionales encargados de las supervisiones para capacitarse 

permanentemente. 

 

C) PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PMIB-VIVIENDA 

1) PUBLICACION Y DIFUSION DE MEJORES INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DEL PMIB-VIVIENDA PARA EL MONITOREO DE OBRAS 

- Mejorar la directiva interna de seguimiento y monitoreo del PMIB a fin 

de que se establezcan con claridad los procedimientos a seguir para 

cada caso que pueda presentarse 

 



163 
 

- Elaborar y difundir guías y manuales sobre los procedimientos que los 

gobiernos locales deben aplicar en los procesos de ejecución y 

seguimiento y control de obras, basado en las normas vigentes y 

vigilar su aplicación entre los gobiernos locales.  

- Medir permanentemente el desempeño del cumplimiento de los 

objetivos del Programa y la eficiencia de las transferencias financieras 

a fin de tomar medidas correctivas oportunas. Actualmente no hay un 

seguimiento eficaz sobre el rendimiento del programa y del impacto 

que genera en la población, por lo que se requiere un trabajo 

estadístico a mayor nivel a fin de precisar cuál es el efecto de las 

inversiones del PMIB en las zonas de intervención 

 

2) ESTANDARIZAR CRITERIOS Y UN MISMO NIVEL DE CAPACIDADES 

Y EXPERIENCIA DE LOS ING. MONITORES DEL PMIB-VIVIENDA 

PARA UN EFICIENTE SEGUIMEINTO Y MONITOREO DE OBRAS 

- Desarrollar programas integrales de capacitación para el personal de 

monitoreo del PMIB, en el cual se logre una estandarización de 

criterios técnicos así como desarrollar las habilidades humanas que 

permitan una sana competencia interna en el rendimiento de los 

profesionales y mejore la imagen externa hacia la población 

beneficiaria a fin de que sienta que son escuchadas y atendidas sus 

demandas  

- Implementar un mecanismo en la cual, ante el incumplimiento del 

gobierno local de sus obligaciones según convenio que justifiquen la 

resolución del mismo, los recursos transferidos reviertan 
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inmediatamente al tesoro público y que ello se tome como 

antecedentes para suspender la atención en un espacio de 2 años 

nuevas solicitudes de apoyo. 

 

3) FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

LO CUAL INFLUYE EN LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES 

- Reactivar las área de acompañamiento social e institucional del PMIB, 

para que en paralelo a la labor técnica que cumpla el monitoreo, 

también se efectúe un trabajo de transferencia de capacidades a los 

funcionarios de los gobiernos locales sobre los procedimientos a 

seguir en la ejecución de una obra, y también a la población 

beneficiaria quien deberá encargarse de su cuidado y mantenimiento. 

La atención de estos dos aspectos le dará sostenimiento a la 

intervención. 

- Es fundamental para un efectivo control ciudadano que el PMIB a 

través de su Área de Acompañamiento Social capacite a la población 

y los organice, a manera de un comité de vigilancia, que 

permanentemente esté atento a como se van desarrollando los 

trabajos y periódicamente exija a las municipalidades los informes que 

correspondan según el avance de obra. Para lograrlo, también es 

fundamental que todos los gobiernos locales cuenten con conexión 

internet, de tal forma que la transferencia de información sea en 

tiempo real 
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D) PROPUESTA DE MEJORA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

1) FORTALECER LA INTERVENCION EFECTIVA DEL CONTROL 

EXTERNO PARA ATENDER LOS TRAMITES DE SU COMPETENCIA 

- Fortalecer los equipos de control previo externo de la Contraloría 

general de la República que permitan atender de manera oportuna las 

solicitudes presentadas por los gobiernos locales sobre adicionales de 

obra que exceden el 15% del valor contratado 

 

2) FORTALECER LA PARTICIPACION OPORTUNA DEL CONTROL 

INTERNO PREVENTIVO  POR PARTE DE LOS ORGANOS DE 

CONTROL INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

- Hacer más efectiva la participación de los órganos de control durante 

la ejecución de las obras, no sólo como un ente sancionador sino 

como orientador y de asesoramiento durante la ejecución. 

- Constituir un equipo de articulación: que esté integrado por 

funcionarios y/o servidores a los cuales se encargará la coordinación 

del proceso de implementación. Este equipo debe estar reconocido 

formalmente por la alcaldía y deberá contar con las atribuciones 

necesarias para planificar e implementar las acciones de control 

interno. 

- Contar con un plan de implementación: que sirva de instrumento guía 

para el ordenamiento de las acciones, la definición del cronograma y 

el monitoreo del cumplimiento de metas; y que actúe como un 

instrumento de articulación que permita el logro de los compromisos 
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de la alta dirección y del personal de la entidad. Como primer paso 

para ello, es necesario elaborar un diagnóstico del estado situacional 

del control interno existente en cada municipalidad. 

 

3) PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LOS GOBEIRNOS LOCALES 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE VIALIDAD URBANA 

FINANCIADAS POR PMIB-VIVIENDA 

- La Contraloría General de la República debe desarrollar programas 

de inducción y motivación dirigidos a los gestores públicos de los 

gobiernos locales sobre aspectos referentes a la transparencia y 

acceso de la información de las obras que ejecutan. 

- Se recomienda que permanentemente la Contraloría general de la 

República evalúe el nivel de transparencia y acceso a la información a 

manera de un ranking a fin de tomar acciones preventivas que permita 

reducir el riesgo de un deficiente manejo de los recursos públicos por 

parte de los gobiernos locales que incumplan. Así mismo puede servir 

para premiar a aquellas Entidades que sí cumplen estrictamente con 

la transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

4) DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS EFICIENTES QUE ESTEN AL ALCANCE DE LA POBLACION 

- La Contraloría debe mejorar el sistema informático INFOBRAS de tal 

forma que no solo considere los avances en la fase de ejecución de 

obra, sino que también incluya la fase de preinversión y post inversión 
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para que el ciudadano tenga una idea integral de cómo su gobierno 

local viene llevando a cabo su proyecto. 

- La Contraloría debe exigir de manera obligatoria que todos los 

gobiernos locales registren oportunamente su avance en el portal 

INFOBRAS, bajo apercibimiento de sanciones y de congelar sus 

cuentas en caso de incumplimiento. Esta situación permitiría que los 

funcionarios de los gobiernos locales pongan interés en el registro de 

información de manera permanente accesible a todos los ciudadanos. 

 

A continuación se presenta el árbol de medios y fines del proceso de 

seguimiento y control de obra, en el cual se hace el análisis respectivo a fin de 

identificar las alternativas de mejora a las debilidades encontradas en el ítem 

4.1.3. 
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Gráfico N°11: Árbol medios-fines del proceso de seguimiento y control de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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4.2.4 En el Proceso de Cierre 

En el proceso de ejecución encontramos dos actores fundamentales de éxito, 

cuyas propuestas de mejora son: 

A) PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

1) FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA DE LOS MIEMBROS DE 

LOS COMITES DE RECEPCION 

- Los gobiernos locales, para la conformación de los comités de 

recepción deben seleccionar a los gestores públicos con mejores 

capacidades técnicas y habilidades personales. Para ello 

permanentemente debe llevar a cabo eventos de desarrollo personal 

y evaluar su progreso.  

- Promover directivas internas en los gobiernos locales que orienten a 

los miembros del comité las acciones a tomar para la recepción de 

obras. Debe precisarse las sanciones en caso de detectarse que el 

contratista comunique la culminación de la obra cuando aún tiene 

pendiente trabajos contractuales por ejecutar. 

 

2) DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Y SU REGLAMENTO PARA LA RECEPCION DE OBRAS 

- Los gobiernos locales deben desarrollar programas de mejora de 

capacidades de los gestores públicos responsables de las 

recepciones de obra, tanto en las implicaciones legales 

correspondientes a este procedimiento, así como los aspectos 

técnicos a tomar en cuenta en el acto. 
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3) FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS 

RESPONSABLES EN ELABORAR Y APROBAR LAS 

LIQUIDACIONES DE OBRA 

- Promover una campaña de sensibilización y capacitación a los 

gestores públicos de los gobiernos locales para que efectúen una 

adecuada gestión de obra pública desde su inicio hasta su cierre 

difundiendo los procedimientos correctos para una liquidación de 

obra de acuerdo a las normas legales vigentes que garantice un 

costo final de obra justo y que refleje lo realmente ejecutado 

defendiendo siempre los intereses del Estado 

 

4) DIFUNDIR LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS DE LA 

DIRECCION DE PROYECTOS DEL PMI 

- Crear roles y funciones bien definidas respecto al proceso de 

Lecciones Aprendidas al interior del PMIB, partiendo de una 

voluntad organizacional para llevarlo a cabo.  

- Establecer proceso integral y oportuno para capturar y compartir 

las Lecciones Aprendidas  

- Fomentar la reutilización de las Lecciones aprendidas en proyectos 

y áreas diferentes de donde se originaron. apoyándose en todos 

los canales de comunicación y procesos actuales dentro de la 

organización.  

- Crear y promover una cultura organizacional que Valore el 

Conocimiento.  
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5) DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL 

- Es una práctica frecuente de los contratistas que, cuando 

incumplen alguno de sus compromisos contractuales recurren a la 

vía administrativa a través de una conciliación o arbitraje, a pesar 

de que están en falta asumiendo debilidades en el gobierno local 

para llevar adecuadamente estos procesos. Por ello, es que las 

áreas de los gobiernos locales que participan en estos procesos, 

como son la gerencia de desarrollo, urbano, el área legal, la 

administración, la gerencia municipal, deben articular criterios y 

acciones para que de manera oportuna puedan resolver dichas 

controversias a favor de la Entidad. 

 

6) PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS GESTORES 

PUBLICOS COMPETENTES EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

- Se requiere evitar los continuos cambios de personal técnico 

responsable de la gestión de las obras públicas al interior de los 

gobiernos locales, pues ello significa para la Entidad pérdida de 

conocimiento y experiencias de su personal, así como   

 

B) PROPUESTA DE MEJORA PARA PMIB-VIVIENDA 

1) GENERAR COMPROMISOS EN EL GOBIERNO LOCAL PARA DAR 

PRIORIDAD A LA ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS 

CONCLUIDAS 
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- Un porcentaje importante de gobiernos locales, una vez concluida e 

inaugurada la obra, no se preocupan en aprobar su liquidación 

técnica y financiera, ni en registrar el cierre de proyecto en el banco 

de proyectos. Es necesario que el PMIB sea más exigente en 

requerir el cumplimiento de este compromiso al gobierno local. 

- Se podría incluir dentro de las cláusulas del convenio que el 

incumplimiento de estos compromisos en un plazo determinado por 

parte del gobierno local, en los casos que no existan controversias, 

procesos de conciliación o arbitraje, se proceda a aplicar sanciones 

al gobierno local. Y de la misma manera, aquellos gobiernos 

locales que liquiden y cierren sus obras antes del plazo previsto por 

la ley, premiarlos con el apoyo en nuevos proyectos. 

- Los ingenieros de monitoreo del PMIB deberían involucrarse en la 

asesoría al gobierno local para que les asesore en los procesos de 

recepción y liquidación de obra así como en el proceso de cierre 

del proyecto. 

- El hecho de señalar que la unidad ejecutora es el gobierno local y 

es el único responsable de la ejecución física financiera de la obra 

no justifica el no intervenir pues finalmente son recursos públicos 

que los funcionarios estamos obligados a salvaguardar. 

 

2) MEJORAR EL REGISTRO Y MANEJO DE INFORMACIÓN DE LAS 

OBRAS   

- El PMIB-VIVIENDA cuenta con un sistema de registro de 

información denominado SSP (Sistema de Seguimiento de 
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Proyectos) en la que en función a la información que obtienen los 

ingenieros monitores se va registrando a fin de mantenerla 

actualizado. Sin embargo, ya sea porque no hay autorización de 

viajes de monitoreo, o porque los gobiernos locales no cumplen en 

remitir copia de los documentos que acreditan el avance físico y 

financiero de las obras que ejecutan, o porque existe descuido del 

ingeniero monitor de no insistir por vía telefónica o correo 

electrónico la información que se requiere, el sistema por lo 

general, no cuenta con información actualizada. 

- Para cada año fiscal el PMIB-VIVIENDA debe evaluar la calidad de 

su inversión, a través de indicadores de desempeño, de tal forma 

que les permita para el año siguiente hacer las correcciones 

pertinentes. 

- El PMIB-VIVIENDA debe difundir sus experiencias exitosas a fin de 

que sean replicadas en otras localidades proveyendo su 

información para la identificación de brechas a nivel nacional.      

 

A continuación se presenta el árbol de medios y fines del proceso de cierre de 

obra, en el cual se hace el análisis respectivo a fin de identificar las alternativas 

de mejora a las debilidades encontradas en el ítem 4.1.4 
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Gráfico N°12: Árbol medios-fines del proceso de cierre de obras de vialidad urbana financiados por el PMIB-VIVIENDA (Fuente propia) 
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. 
CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. En el presente trabajo, basado en la experiencia del autor, se ha descrito con 

claridad y sencillez los aspectos más resaltantes que se toman en cuenta en la 

ejecución de obras públicas de vialidad urbana ejecutados por los gobiernos 

locales y financiados por el PMIB-VIVIENDA, a fin de identificar las principales 

debilidades en los procesos de una obra pública, para que luego de su análisis 

proponer alternativas de mejora que permitan incrementar el uso eficiente y 

equitativo de los recursos públicos. 

2. Este trabajo aborda aquellos aspectos técnicos que están bajo nuestro control; 

aquellos que correspondan al medio externo o dependan de la personalidad de la 

gente, como por ejemplo las deficiencias del sistema, la corrupción, los intereses 

políticos y personales, no son desarrollados  

3. Si bien, en los últimos años han habido mejoras en los sistemas administrativos, 

aún tienen limitaciones y debilidades que deben corregirse y que afectan la 

ejecución de las obras públicas de vialidad urbana; como por ejemplo falta de una 

cultura de planificación, la demora en el gasto público, exceso de procedimientos 

en los trámites, entre otros. 

4. Los gestores públicos son el elemento clave para el éxito de una obra pública de 

vialidad urbana, pues en la medida que tengan un buen desempeño, se obtendrán 

obras de la calidad esperada y con los objetivos propuestos. 

5. Actualmente nos encontramos en una etapa de transición del Sistema Nacional 

de Inversión Pública al nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 
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Gestión de Inversiones, con su  implementación progresiva en el sector público. 

Estos cambios en algunos han generado desconcierto, y en otros, expectativa por 

conocer cómo se llevará a cabo su aplicación, por lo que se requerirá algún 

tiempo más para poder conocer sus impactos y si efectivamente se producen las 

mejoras que esperamos. 

6. La inadecuada capacidad vial urbana existente para recibir la demanda de tránsito 

da como resultado congestión, deterioro de la economía de la ciudad, aumento 

del impacto ambiental, y a menudo, un impacto negativo sobre los más pobres. 

Una correcta estrategia vial urbana debe priorizar el desarrollo urbano sobre el 

transporte, así como la provisión y mantenimiento de infraestructura vial.  

7. Para el diseño vial urbano y el diseño de los pavimentos urbanos se aplican las 

normas GH 020 Componentes del diseño Urbano y la Norma CE 010 Pavimentos 

Urbanos, que son parte del Reglamento Nacional de Edificaciones publicado por 

el sector competente, en este caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. No confundir con el diseño geométrico o el diseño de pavimentos 

en carreteras que corresponden a las normas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones  

8. Los proyectos de infraestructura vial urbana son generadores de desarrollo 

económico y el medio para mejorar las condiciones de vida de la población. Si 

bien su valor de promotor de desarrollo económico es conocido en las ciudades 

de la costa; en sierra y selva ayudan además a reducir considerablemente el 

efecto negativo debido a las lluvias que aniegan las calles afectando las viviendas 

y la salud de las personas.   

9. Los proyectos de vialidad urbana cierran la cadena de valor en una habilitación 

urbana, que se inicia con la formalización de la propiedad, pasa por la 
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implementación de servicios básicos, y concluye con los servicios 

complementarios, entre ellos, pistas y veredas. La suma de estos impactos 

positivos mejora las condiciones de vida de la población. Por ello, las 

intervenciones deben ser multisectoriales y sostenibles para obtener el impacto 

deseado en la población. Mientras que los programas se encuentren 

desarticulados, el impacto de las obras será menor. 

10. Debemos entender que la ejecución de obras públicas son parte del ciclo de vida 

de un proyecto de inversión y que tienen un poder transformador, pues cuando se 

inicia un proyecto largamente esperado, renace la confianza y la esperanza en un 

Estado que sí funciona y que es capaz de invertir eficientemente nuestros 

impuestos para brindarnos mejores condiciones de vida. 

11. Como parte del proceso de planificación se necesita hacer un mapeo a nivel 

nacional a fin de identificar el déficit de infraestructura vial urbana a fin de orientar 

las inversiones del PMIB-VIVIENDA al cierre de esas brechas. Es el sector 

competente, en este caso el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

responsable de su identificación.  

12. Existe diferencias de enfoque entre los procesos de un proyecto con los procesos 

de una obra pública. Mientras que el primero involucra las áreas de conocimiento 

dentro del ciclo del proyecto; en cambio, el segundo involucra las actividades 

organizadas en etapas necesarias para llevar a cabo la obra pública.  

13. Los cuatros (4) procesos de obra pública identificados son: Planeamiento, 

Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre de Obra Pública, que si bien tienen 

denominación similar, su alcance es diferente. Estos cuatros procesos constituyen  

la base del presente estudio. En la medida que se mejoren estos procesos, 

lograremos mejorar la eficiencia y equidad del uso de los recursos públicos.  
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14. Para lograr el éxito de la gestión de una obra pública debemos tomar en cuenta 

las siguientes nueve (9) restricciones; alcance, costo, tiempo, calidad, seguridad, 

medio ambiente, gestión financiera, gestión de conflictos, cumplimiento normativo, 

principio de legalidad y principio de transparencia 

15. Si bien es cierto, el presente trabajo está asociado a la ejecución de obras 

públicas de vialidad urbana por Administración Indirecta (por Contrata) 

financiados por el PMIB-VIVIENDA, en vista que la ejecución de Obras por 

Administración Directa no tiene mayores diferencia, las conclusiones y 

recomendaciones puedan ser aplicables también a esos casos.  

16. La experiencia nos ha demostrado que es más conveniente la ejecución de obras 

por contrata que por administración directa, por el número importante de obras 

paralizadas, inconclusas o sobrevaluadas bajo esta modalidad.  

17. El PMIB-VIVIENDA es un Programa del Gobierno Nacional clave para el 

desarrollo del país pues contribuye a cubrir las brechas en cuanto a 

infraestructura vial urbana a nivel nacional mejorado las condiciones de vida de 

las personas, sobre todo en las zonas más alejadas y donde los gobiernos locales 

no cuentan con los recursos técnicos ni financieros para hacerlo, requiriendo 

crecer y fortalecerse 

18. En lo que corresponde específicamente a los proyectos de vialidad urbana los 

cuales el PMIB-VIVIENDA financia su ejecución se han identificado 20 etapas, de 

las cuales nueve de ellas corresponde al Proceso de planeamiento, una 

corresponde al proceso de Ejecución, cinco al Proceso de Seguimiento y Control, 

y cinco al Proceso de Cierre. De ello se desprende lo cuán importante es el 

proceso de planeamiento para el éxito de la ejecución de las obras públicas, 

aspecto que es descuidado mucho por los gobiernos locales. 
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19. Para reducir las considerables brechas en proyectos de vialidad urbana el 

Ministerio de Economía y Finanzas debe aplicar una distribución equitativa y justa 

de los recursos del Estado en los gobiernos locales y regionales, basado en las 

necesidades por atender y no por la generación de ingresos o número de 

pobladores. Esta situación debe demandar en los gobiernos locales una 

conciencia de autogenerar sus propios recursos, y no esperar las transferencias 

financieras del gobierno local, pues éstas o son escasas o bien son recortadas 

por imprevistos en la economía o por atención de emergencias, lo cual afecta 

gravemente a la población. 

20. Entre los requisitos que presenta el gobierno local para la firma del convenio está 

que deben contar con la capacidad técnica-operativa requerida para llevar a cabo 

satisfactoriamente un proceso de selección y administrar correctamente los 

contratos de obra. Sin embargo, en la práctica, muchos de los gobiernos locales 

que acceden a un financiamiento manejan un presupuesto anual reducido que no 

les permite contar con profesionales competentes que actúe como soporte técnico 

para estas actividades; contratan temporalmente a alguien, alguno de los pocos 

trabajadores asume esa misión sin el experiencia requerida, y si a esto sumamos, 

la rotación permanente de personal al interior de la municipalidad se hace difícil 

que cuenten con las capacidades necesarias para garantizar la capacidad técnica 

y operativa que se requiere para llevar a cabo un proceso de selección y la 

ejecución de la obra con éxito. 

21. Los recursos humanos constituyen un factor clave en la gestión municipal, es por 

ello que es necesario adaptar los recursos humanos a las exigencias del entorno.  

Lo cual debe reflejarse en un eficiente servicio al ciudadano, así como garantizar 
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la eficacia en la ejecución de los escasos recursos en el desarrollo económico y 

social de la localidad. 

22. De acuerdo a los datos estadísticos recopilados de la gestión del PMIB en el 

periodo Agosto 2011 a Junio 2016, se puede considerar que el PMIB-VIVIENDA 

tiene una efectividad de gasto que supera más del doble del presupuesto que se 

le asigna cada año. Así mismo podríamos considerar que el PMIB-VIVIENDA 

tiene una eficiencia del gasto del 95.68%, de los cuales aún hay un 21.59% que 

se tiene que mejorar debido a que este constituye el porcentaje aún que se tiene 

el riesgo que los gobiernos locales no concluyan satisfactoriamente. Por lo tanto 

las mejoras que propone el presente trabajo tiene como propósito eliminar ese 

4.32% de ineficiencia y procurar que el total del 21.59% puedan concluir 

satisfactoriamente con el cierre del convenio. 

23. Así mismo, el PMIB-VIVIENDA debe procurar dar mayor atención a las zonas más 

alejadas o aquellos lugares que no cuentan con los equipos técnicos requeridos 

para el desarrollo de los proyectos, que es donde justamente se concentran las 

necesidades. 

24. Las obras paralizadas o inconclusas no solo truncan las esperanzas de los 

ciudadanos de vivir en un país mejor, sino también ocasionan que se pierda la 

confianza en las instituciones públicas y en los beneficios de una economía de 

mercado que debería ofrecer mayor bienestar social. 

25. A fin de ir evaluando objetivamente el desempeño del PMIB-VIVIENDA se 

requiere llevar a cabo análisis de efectividad en la ejecución de los recursos así 

como su eficacia en su asignación a fin de lograr más rápidamente los objetivos 

en la reducción de pobreza y mejora de las condiciones de habitabilidad de la 

poblaciones más necesitadas 
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26. La calidad del recurso humano es fundamental en una entidad pública, más aún si 

buscamos gobiernos locales eficientes, eficaces y competitivos. Los gobiernos 

locales deben aplicar políticas de evaluación de recursos humanos, así como 

revisión de la estructura orgánica que permita su adecuación de la estructura y la 

calidad del personal y a las nuevas exigencias de la modernidad del Estado. 

27. En el proceso de ejecución de una obra pública se desarrollan diversas 

actividades, y, la naturaleza de cada una de estas, resultan de por sí muy 

complejas, lo cual exige, además de los conocimientos técnicos y de ingeniería, 

capacidades que permitan una adecuada gestión de los recursos, determinando 

la razonabilidad, prudencia y eficiencia en los gastos durante la ejecución de las 

obras. 

28. Si bien, el Manual de Operaciones del PMIB-VIVIENDA señala la atención de 

PIPs de hasta cinco millones, se ha venido atendiendo proyectos que exceden 

dicho monto de manera integral o por etapas, el problema en el primer caso, es 

que pierde el enfoque de atención a pequeñas localidades, y en el segundo, la 

inversión no sólo pierde su impacto, sino que condicionan a que el siguiente año 

el programa financie la siguiente etapa dejando de atender a otras localidades 

que sí lo necesitan.  

29. Incrementos injustificados de los plazos de ejecución y de los presupuestos de 

obra originan desequilibrios que afectan la viabilidad de las inversiones, lo que se 

traduce no solo en una menor rentabilidad, sino en pérdida de los recursos 

públicos, ocasionando mayores gastos y asignaciones presupuestales, 

aumentando significativamente el costo de ejecución.  

30. El reiterado incumplimiento del gobierno local a sus obligaciones asumidas en el 

convenio de transferencia genera la aplicación de la cláusula novena del convenio 
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de transferencia, referida a la resolución del convenio. Ello debe significar 

automáticamente la incapacidad de atención a las municipalidades por lo menos 

en 2 años y la comunicación a los órganos de control para que intervenga. Esta 

situación implica que el objetivo del financiamiento del convenio no se ha 

cumplido, y en los registros de VIVIENDA aparece como “Convenio Resuelto”, 

que, por lo general corresponden a obras inconclusas, paralizadas, o donde ha 

intervenido la contraloría o tienen un proceso legal en curso. Esta es una de las 

causas principales del por qué la eficiencia del PMIB-VIVIENDA no llegue al 100% 

y es lo que justamente se pretende mejorar con el presente trabajo. 

31. Existe una débil capacidad de gestión en los gobiernos locales porque el sistema 

carece de órganos de control por parte del gobierno nacional, esto debido a la 

superposición de competencias compartidas entre el gobierno nacional, regional y 

local 

32. El crecimiento económico no solo es resultado de las inversiones sino del capital 

humano, pues cuanto mayor sea el conocimiento de una determinada área, mayor 

será el nivel de eficiencia en las labores realizadas y mayor será la productividad. 

En cualquier caso, las entidades deben capturar y acumular el conocimiento de 

los profesionales y transformarlo de modo que sea útil para futuros diseños y 

ejecuciones de obras públicas, es decir deben aprender y comenzar a gestionar el 

conocimiento. 

33. Asimismo, se advierte que la falta de capacidades de los profesionales también 

viene acompañada de la falta de capacidades institucionales u organizacionales, 

pues tampoco se cuentan con todos los elementos necesarios que permitan una 

adecuada gestión de las obras públicas 
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34. Una de las consecuencias de otorgar financiamiento a gobiernos locales de 

extrema pobreza es que los proyectos financiados  no tienen sostenibilidad debido 

a que la precaria situación de algunos gobiernos locales no les permite correr con 

los gastos de operación y mantenimiento de las vías pavimentadas. La ausencia 

de mantenimiento en las vías generan no sólo que estas se deterioran 

rápidamente y no cumplan con la vida útil del proyecto, sino que generen mayores 

gastos al Estado por la reposición del pavimento, al llegar a tal punto de deterioro 

que no es aplicable la rehabilitación 

35. El papel de la Contraloría en su función de fiscalización y supervisión de la 

ejecución de obras, no solamente se limita al simple control o supervisión de la 

legalidad, sino que debe estar orientada a evaluar y supervisar el cumplimiento de 

objetivos bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía. En ese sentido, para 

lograr el objetivo de tener una administración pública eficiente, es necesario y 

fundamental realizar un trabajo conjunto y armónico: las entidades públicas 

implementando y realizando un control interno adecuado, la Contraloría General 

ejerciendo el control gubernamental y los ciudadanos alerto ante evidencias de un 

inadecuado uso de los recursos públicos. 

36. La emergencia recientemente ocurrida en  nuestro país por el Fenómeno del Niño 

Costero nos obliga a tomar previsiones en cuanto a financiar obras que puedan 

encontrarse en zonas de alto riesgo de inundaciones o deslizamientos. Por ello es 

imprescindible identificar los sectores críticos para que las áreas urbanas sean 

reubicadas y construir nuevas habilitaciones urbanas, o en su defecto, exigir el 

certificado de existencia de obras de drenaje pluvial urbano a fin de prevenir que 

la inversión a efectuarse en pistas y veredas cumpla con su vida útil y los 

objetivos previstos. 
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37. Vivimos un periodo de transición y de cambios, que pasa por la implementación 

de la Nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

así como en la implementación del Nuevo Sistema de Inversión Multianual y 

Gestión de Inversiones, en la que se pretende que los errores del pasado sean 

corregido en procura de una mejora en la calidad de los proyectos y rapidez en el 

gasto que permitan de manera más eficiente atender las demandas de brechas de 

la población. Este estudio pretende, con las experiencias recogidas del PMIB-

VIVIENDA orientar hacia donde debe dirigirse las mejoras, lo cual es replicable 

para cualquier proyecto gestionado a través del gobierno nacional, o a través de 

los diferentes niveles de gobierno  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. El Programa Mejoramiento Integral de Barrios ha sido creado como una alternativa 

recomendada para las Municipalidades de escasos recursos, a fin de que puedan 

financiar sus proyectos, y con ello, mejorar las condiciones de vida de sus 

pobladores. 

2. Se debe fortalecer las capacidades de nuestros gobiernos locales en todo el país a 

fin de poder mejorar el diseño y construcción de pavimentos urbanos a nivel 

nacional, lo cual se logra con el conocimiento y la difusión de las experiencias en 

este tipo de infraestructura. 

3. Se requiere modernizar las bases del Sistema Nacional de Inversión Pública a fin 

de hacer más amigable y más rápido para los gobiernos locales la formulación y 

evaluación de sus proyectos. 
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4. Es recomendable que para incrementar la eficiencia de la inversión  del PMIB-

VIVIENDA que la priorización de proyectos a nivel nacional esté orientada 

multisectorialmente. 

5. Se recomienda una mayor coordinación entre el gobierno nacional con los 

gobiernos locales y regionales en los aspectos normativos, de asistencia técnica y 

de capacitación que contribuyan al logro de los objetivos propuestos referido al 

fortalecimiento de la institucionalidad municipal y de la descentralización. Un marco 

normativo claro y objetivo, reforzado con programas de capacitación permanente, 

deben ser desarrollados con la participación de los gobiernos locales y 

monitoreados desde el gobierno nacional. Se deben reforzar la implementación de 

sistemas como el SIAF, SNIP, Planeamiento Estratégico, Catastro Municipal, 

sistematización de procesos, entre otros. 

6. Es recomendable promover acciones de capacitación donde participen los diversos 

actores (gobierno regional, gobierno local, universidades, ONGs, asociaciones 

empresariales, organizaciones sociales, colegios profesionales, etc.) en el que se 

analicen y se definan políticas de participación y trabajo coordinado para el 

desarrollo local. 

7. Tomando en consideración que el planeamiento es un factor fundamental para el 

éxito de los proyectos es que se recomienda diseñar un programa de desarrollo de 

acciones de planeamiento del gobierno local donde el Ministerio de Economía y 

Finanzas lidere el tema.  

8. Se recomienda considerar al factor humano como recurso fundamental  en los 

proyectos de implementación de programas de reforzamiento de gobiernos locales 

(capacitación, asistencia técnica) así como la búsqueda de mecanismos que 
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permitan mejorar la calidad de los recursos humanos en los gobiernos locales, 

orientados a lograr mayores capacidades. 

9. Debido a que los recursos públicos son limitados es necesario que los gobiernos 

locales asuman el compromiso de incrementar sus ingresos propios a fin de tener 

una mayor autonomía financiera y no depender completamente de las 

transferencias del gobierno nacional, que por lo general resultan insuficientes. 

10. Por tanto, resulta necesario que las autoridades de los gobiernos locales 

concentren y orienten todas sus acciones en optimizar el uso de los recursos, 

mejorando la eficiencia en la ejecución de las obras públicas, de forma que se 

desarrollen en base a criterios de eficiencia y mínimo costo posible, sin que ello 

suponga una disminución de la calidad, es decir, deben adoptar acciones que 

permitan controlar los costos que se utilizan en las distintas unidades de obra y 

mejorar las capacidades de gestión para su eficiente ejecución. 

11. La planificación se convierte, por tanto, en un proceso fundamental, que se 

extiende a lo largo de ciclo de vida de una obra pública, desde su concepción y 

diseño hasta su ejecución y mantenimiento. En principio las obras deben de ser 

priorizadas tomando en cuenta criterios de competitividad, de sostenibilidad y de 

rentabilidad social y económica.  

12. Finalmente, para mejorar la eficiencia del gasto del PMIB-VIVIENDA, y con ello el 

de los gobiernos locales, será necesario implementar las propuestas de mejora 

señaladas en el capítulo cuatro del presente trabajo, los mismos que de acuerdo a 

la dimensión del problema y a la realidad de cada zona y proyecto deberá 

adaptarse con éxito. 
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