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Resumen 

La presente tesis ha sido elaborada con referencia a la PROPUESTA DE 

ACTUALIZACION DE DIRECTIVA “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION 

DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA”, que se puede definir como un documento de 

gestión interno aplicable a los gobiernos regionales que cuenten con una directiva similar o 

que se preste a temas de revisión subjetiva por parte de las entidades públicas. 

 

A través del Capítulo 1 explicaremos la importancia del tema escogido y su relevancia 

en la ejecución del mismo, en este capítulo detallamos los motivos por los cuales es 

importante actualizar este documento o por lo menos contar con formatos específicos que 

nos permitan mejorar la gestión que se encuentra bajo nuestro alcance. 

 

Ya en el Capítulo 2 detallaremos el marco teórico que hemos considerado en la gestión 

del presente trabajo, en vista que, si bien existen temas similares y aplicables al sector 

público y privado, es importante diferenciarlos para poder especificar cuáles de las técnicas 

podrán ser aplicadas a la gestión de las entidades públicas, en vista que estos temas cuentan 

con normativas específicas de carácter mandatorio. 

 

Por otro lado dentro de Capítulo 3, nos enrumbaremos en definir específicamente la 

problemática atravesada por el Gobierno Regional de Moquegua, para dicho diagnostico 

haremos uso de información estadística de dominio público y la elaboración de una 

estadísticas elaborada por el presente grupo ejecutor de la tesis, realizada al personal que 

labora en dicha institución, luego de la  revisión de dicha información hemos podido 

corroborar que los resultados encontrados se encuentran bastante alineados diagnóstico 

inicial, por lo que vemos necesario que nuestras entidades tomen cartas en el asunto para 

mejorar dicha situación actual. 
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En el Capítulo 4, en base a la información revisada en los capítulos anteriores es que 

propones la actualización de dicha directiva de manera que sea más objetiva y se cuenten 

con formatos estandarizados para su aplicación, de manera que se optimice el tema de la 

revisión de estos documentos, se guarde relación para las auditorías a las que se vean 

expuestos el personal que labora en este Gobierno Regional, consideramos que a pesar que 

esta información puede ser actualmente presentada en cualquier formato y sin 

discriminación, el hecho de proponer una matriz que guarde relación, permitirá mejorar 

cualquier gestión que se encuentre vigente, ya que a través de nuestro estudio en el Capítulo 

3 hemos demostrados que existe demasiada variabilidad de personal y por ende rotación de 

la estructura organizacional vigente, lo que no permite que se continúen con los trabajos en 

el largo plazo.  

 

En el capítulo 5, presentamos la propuesta de valor para cada una de las etapas: 

Preparación de la ejecución de obras, ejecución de obra y entrega / recepción de obra. En el 

cual se indica un estándar para cada una de ellas para que sirva de base a todo personal. 

 

Finalmente, en el Capítulo 6 referido a las Conclusiones y Recomendaciones que 

realizamos, en base a nuestra experiencia laborando dentro de instituciones públicas y 

privadas, por lo que invitamos al lector en la revisión y desarrollo de cada capítulo para 

entender de manera integral lo que hemos considerado en la ejecución de nuestra tesis. 

 

Somos respetuosos de las fuentes de las que nos hemos valido en la elaboración de 

este trabajo por lo que agradecemos el haber facilitado dichos documentos, esperamos que 

los esfuerzos conjuntos de nuestras instituciones públicas se vean reflejados en la mejora de 

gestión de cada gobierno regional, nosotros como ciudadanos responsables ponemos a 

disposición la información contenida en el presente trabajo.  
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Summary 

This thesis has been prepared with reference to the PROPOSAL FOR THE UPDATE 

OF DIRECTIVE "RULES AND PROCEDURES FOR THE EXECUTION OF WORKS BY THE 

MODALITY OF DIRECT BUDGETARY EXECUTION IN THE REGIONAL GOVERNMENT 

OF MOQUEGUA", which can be defined as an applicable internal management document to 

regional governments that have a similar directive or that lend themselves to subjective review 

issues by public entities. 

 

Through Chapter 1 we will explain the importance of the chosen topic and its relevance 

in the execution of it, in this chapter we detail the reasons why it is important to update this 

document or at least have specific formats that allow us to improve the management that is 

find us within our reach. 

 

Already in Chapter 2 we will detail the theoretical framework that we have considered 

in the management of this work, in view that, although there are similar topics applicable to 

the public and private sector, it is important to differentiate them in order to specify which of 

the techniques can be applied to the management of public entities, given that these issues 

have specific regulations of a mandatory nature. 

 

On the other hand, in Chapter 3, we will focus on defining specifically the problems 

faced by the Regional Government of Moquegua, for this diagnosis we will use statistical 

information of public domain and the elaboration of a statistics elaborated by the present 

group executing the thesis, performed to the staff working in that institution, after reviewing 

this information we have been able to corroborate that the results found are fairly aligned 

initial diagnosis, so we see it necessary for our entities to take action on the matter to improve 

the current situation. 
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In Chapter 4, based on the information reviewed in the previous chapters, the updating 

of this directive is proposed in a way that is more objective and has standardized formats for 

its application, so as to optimize the subject of the revision of these documents, keep track of 

the audits to which the personnel working in this Regional Government are exposed, we 

consider that although this information can be presently presented in any format and without 

discrimination, the fact of proposing a matrix that is related It will allow us to improve any 

management that is in force, since through our study in Chapter 3 we have shown that there 

is too much variability of personnel and therefore rotation of the current organizational 

structure, which does not allow to continue with the work in the long term. 

 

In chapter 5, we present the value proposal for each of the stages: Preparation of the 

execution of works, execution of work and delivery / reception of work. In which a standard is 

indicated for each of them to serve as the basis for all personnel. 

 

Finally, in Chapter 6 referred to the Conclusions and Recommendations we made, 

based on our experience working in public and private institutions, so we invite the reader to 

review and develop each chapter to comprehensively understand what we have considered 

in the execution of our thesis. 

 

We are respectful of the sources that we have used in the preparation of this work, for 

which we are grateful to have provided these documents, we hope that the joint efforts of our 

public institutions will be reflected in the improvement of management of each regional 

government, we As responsible citizens we make available the information contained in this 

work. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y realizar una propuesta consistente 

en la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de administración directa, debido a que 

en los últimos años a pesar de ser la modalidad más recurrente bajo la cual se ejecutan 

proyectos en el estado, es la que tiene una legislación marco bastante antigua. 

 

El Gobierno Regional de Moquegua es una de las instituciones líderes del sur del país, 

que lamentablemente no cuenta con una directiva actualizada que le permita enfrentar los 

desafíos que existe la contraloría en la actualidad, esto sumado a la falta de una política de 

largo plazo trae como consecuencia reaprendizajes del nuevo personal, formas de ejecución 

no estandarizadas lo cual trae como consecuencia reiteradas revisiones de la misma 

documentación.  

 

Nuestro proyecto surge como una oportunidad de aportar las mejores prácticas que 

conocemos dentro del sector estatal y privada y hemos aprendido dentro del transcurso de 

nuestros estudios, de manera que permita contar con una propuesta de actualización que no 

tenga contradicciones con la legislación actual y que se de fácil uso y entendimiento. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

En la actualidad el Gobiernos Regional de Moquegua, cuenta con normas y 

procedimientos genéricos para la ejecución de obras por administración directa, los 

que carecen de un nivel de detalle y estandarización que permita unificar criterios 

antes, durante y después de la ejecución de un proyecto (FASE DE INVERSION). 

 

Este hecho conlleva a tener procedimientos poco claros, en donde el criterio 

de los ejecutores y co-ejecutores es la principal herramienta para asumir aquellos 

puntos, pero que, sin embargo, no contribuyen significativamente en una 

estandarización de procedimientos. Debido a la falta de un sistema de gestión que 

proporcione: formatos con frecuencias, responsabilidades y funciones, 

capacitaciones, entre otros. Debido a lo indicado es que se aprecia en la actualidad 

que los tiempos de evaluación y revisión de la información se ven ampliados, 

generándose en algunos casos controversias por existir aspectos poco claros y 

vacíos en las normas y procedimientos actuales.  

 

De estos hechos surge la necesidad de actualizar la directiva existente, con 

procedimientos estándares que garanticen un mejor control y ejecución de obras, 

además de un mejor manejo de la información, con lo que se pueda garantizar 

además el involucramiento de los diferentes actores (directos e indirectos) con la 

finalidad de evitar sobre tiempos y sobre costos en la fase de inversión de los 

proyectos. 

 ¿La propuesta de actualización de la directiva de normas y procedimientos 

para la ejecución de obras por modalidad de ejecución presupuestaria directa del 
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Gobierno Regional de Moquegua permitirá estandarizar la información de tal manera 

que permita un mejor control y ejecución de las obras minimizando tiempos y costos? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer la actualización de directiva de normas y procedimientos para la 

ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa-ad, que 

permita reducir los sobretiempos y sobrecostos en la etapa de construcción mediante 

la estandarización de información y procedimientos 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los problemas que surgen debido a la carencia de un sistema de 

gestión integral en las etapas de preparación, de ejecución y de 

entrega/recepción de obra, fase de inversión. 

 Proponer una actualización a la directiva existente que permita mejorar la 

gestión de los gobiernos regionales, locales y distritales con respecto a las 

obras por administración directa. 

 Reducir los sobrecostos y sobretiempos relacionados a la deficiencia actual 

del sistema 

 

1.3. Justificación e importancia 

El proyecto es justificable desde el punto de vista técnico-económico, ya que 

contribuirá a establecer procedimientos estándares claros para la ejecución de obras 

por modalidad de ejecución presupuestaria directa, los que consolidaran de forma 

más eficiente y óptima los procedimientos técnicos para una correcta ejecución; 



15 
 

además de acortar plazos minimizando los costos mediante la simplificación y 

estandarización de procedimientos y manejo de la información, además del 

involucramiento de las áreas inherentes a la ejecución de obras por Administración 

Directa. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

  El presente trabajo ha sido considerando la realidad actual y la directiva 

vigente en el Gobierno Regional de Moquegua para la ejecución de obras mediante 

la administración directa, es por ello que dentro del Capítulo 2 realizaremos el análisis 

a detalle de las consideraciones y condiciones que debe cumplir una entidad pública 

para realizar este trabajo. 

Entendemos que existe mayor normativa disponible para la ejecución de 

obras públicas indirecta o herramientas de gestión en el sector privada, sin embargo, 

en vista que para que una directiva de este alcance pueda entrar en vigencia o rigor 

debe existir un documento que avale su aprobación, motivo por el cual no 

consideramos dicho flujo en vista que somos conocedores del tema administrativo 

dentro de las empresas estatales. 

 Adicionalmente consideramos que el presente trabajo inicio luego de que se 

ha visto por conveniente optar por esta modalidad y que se cuentan con todos los 

requisitos de ley señalados como obligatorios.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de la acción de las 

entidades públicas, por lo que es importante definir el marco de su acción ya que al 

tratarse de entidades fiscalizadas y normadas están sujetas a la revisión y control de 

la entidad reguladora. Es por ello que considerados importante tener claros los 

conceptos incluidos en el presente capitulo, antes de iniciar con el desarrollo de la 

propuesta. 

 

2.1. Entidad Pública 

Según la Resolución Ministerial N° 371-2010-PCM publicada el 14 de 

diciembre de 2010 en el punto VI De La Jerarquía Normativa y La Definición De 

Entidad se considera como Entidad Pública a “toda organización del Estado Peruano, 

con personería jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que se 

le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus 

competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos públicos, para 

contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como 

tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas”.  

Es de allí donde radica la importancia de conocer las normas aplicables para su 

fiscalización, ya que la Constitución Peruana de 1993 en su artículo N° 82 designa a 

la Contraloría General como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, que 

tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, 

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las 

entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y 

servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de 
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decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. 

La Contraloría General a su vez declara que para el cumplimiento de su función 

considera los criterios indicados en (INTOSAI Professional Standards Committee, 

2013) que nos indica que  “en la ejecución de la auditoría de la regularidad (financiera) 

conviene verificar la conformidad a las leyes y reglamentos vigentes. El auditor debe 

diseñar acciones y procedimientos de fiscalización que ofrezcan una garantía 

razonable de que se detecten los errores, las irregularidades y los actos ilícitos que 

pudieran repercutir directa y sustancialmente sobre los valores que figuran en los 

estados financieros, o sobre los resultados de la auditoría de regularidad. Asimismo, 

el auditor debe tener conocimiento de la eventual existencia de actos ilícitos que 

puedan afectar indirecta y sustancialmente los valores que figuran en los estados 

financieros o los resultados de la auditoría de regularidad.  

En la auditoría operacional o de gestión conviene evaluar la conformidad a las 

leyes y reglamentos vigentes ya que ello es necesario para cumplir los objetivos de 

la fiscalización. El auditor debe diseñar la fiscalización de manera que ofrezca una 

garantía razonable de que se detecten los actos ilícitos que pudieran afectar 

significativamente a los objetivos de la auditoría. Cualquier indicación de la existencia 

de irregularidades, actos ilegales, fraude o algún error que podrían tener efectos 

materiales sobre la auditoría en curso deberían motivar al auditor de prolongar los 

procedimientos para poder verificar o disipar ese tipo de sospechas”. 

Con la finalidad de establecer una definición única de entidad pública, la misma 

resolución en su Anexo I que se refiere a la definición de los atributos de las entidades 

públicas propone la siguiente clasificación: 
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Gráfico 1: Tipos y Sub-Tipos de Entidades Públicas 

 

 Fuente: Resolución Ministerial N° 371-2010-PCM 
 

 

2.1.1. Las Obras en las Entidades Públicas  

De acuerdo al Decreto Supremo N° 138-2012-EF, publicado el 07 de agosto 

de 2012 se entiende como obra a la “Construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, 

tales como entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 

obra, materiales y/o equipos”. Dado el alcance del presente trabajo debemos 

considerar el marco indicado en la Constitución Política del Perú de 1993 que en su 

artículo 76 establece que “Las obras y la adquisición de suministros con utilización 

de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación 
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pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación 

de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 

se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y 

las respectivas responsabilidades”. De esta definición podemos señalar que las obras 

y la adquisición de suministros en los que se haga uso de fondos públicos, deben 

efectuarse de manera obligatoria según los procedimientos de ley establecidos que 

se detallan en la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que todo funcionario de 

gobierno tiene la obligación de conocer y hacer buen uso de dichas prácticas, ya que 

la omisión del mismo, se encuentra delimitado con respecto a sus responsabilidades. 

 

2.1.2. Modalidades de Ejecución de Obras en Entidades Públicas  

Según la Ley Nº 28411 – referida a la “Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto” publicada el 08 de diciembre de 2014 en su artículo 59, se considera:  

 

a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su 

personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades 

y Proyectos, así como de sus respectivos Componentes. Es decir, las obras públicas 

por administración directa son aquellas donde la Entidad con su propio personal e 

infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de la obra. 

 

b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución 

física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así corto de sus respectivos 

Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un 

contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, 

sea a título oneroso o gratuito. 
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2.1.3. Normativa para la ejecución de las Obras por Administración 

Presupuestaria Directa 

Con respecto a la normativa vigente no ha existido modificación desde la 

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988, en la que se señalan 

los siguientes puntos: 

1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta 

modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal 

técnico administrativo y los equipos necesarios. 

2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución 

de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que 

dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 

3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con 

el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá 

básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, 

metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición 

de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas 

referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que 

corresponda. 

4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, 

situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 

5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de 

Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y 

término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los 
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controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de 

los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. 

6. La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar 

la Supervisión de las Obras Programadas. 

7. La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la 

ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o 

mayor al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación 

mediante Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, cuando se trate de 

obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. 

8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un 

informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la 

obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, 

debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas. 

9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control 

de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las 

instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes. 

10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes 

con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad 

vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros 

Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto. 

11. Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule 

el Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y 

financiera, en un plazo de 30 días de suscrita le referida acta. La misma Comisión 

revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector 
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de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por 

parte de la Entidad, de ser el caso. 

12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a 

la Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada la cual se encargará de su 

operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones. 

 

2.1.4. Consideraciones para realizar Obras por Administración Directa  

 

a) Recursos Financieros: La asignación presupuestal y/o certificación 

presupuesta! correspondiente, el cual comprende el monto máximo de ejecutarse en 

el año fiscal. "La certificación de crédito presupuestario en gastos de bienes y 

servicios, gastos de capital y personal para la etapa de compromiso debe estar 

procedida de la emisión del documento que lo autorice". 

 

b) Recursos Humanos: El personal técnico – administrativo necesario, 

debiendo contar como mínimo con la experiencia requerida para garantizar el buen 

desarrollo del objeto del contrato, pues se trata de actividades con un alto grado de 

especificidad y especialidad. La experiencia requerida debe ser similar a la actividad 

que se pretende desarrollar. Se debe tener en cuenta que dentro de los recursos se 

deberá considerar con el personal idóneo para que realice las funciones y cumpla 

con los requisitos para desempeñar la función de Residente de Obra y el Inspector 

de Obra. Asimismo, deberá contar con el personal adecuado para que realice el 

control financiero, específicamente el gasto que se realiza en la ejecución de una 

obra pública. 
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c) Maquinaria y equipos: Se deberá verificar que se cuente con la maquinaria 

y/o equipos disponibles mínimos según el expediente a ejecutarse, asimismo que se 

encuentren en estado operativo. De requerirse se podrá complementar la maquinaria 

con la de terceros, mediante contrato de alquiler de equipo, siguiendo las pautas 

establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

d) Expediente Técnico:  Se debe contar con el expediente técnico, en donde 

se define y sustenta el objetivo, costo, plazo, características y otras condiciones 

necesarias para la adecuada ejecución de la obra en particular por ejecutar, por lo 

que su elaboración debe contar con respaldo técnico necesario, verificando que 

corresponda a su naturaleza y condiciones especiales de ley, y debidamente 

aprobado conforme a la normativa técnica correspondiente. La entidad previa a la 

ejecución de las obras públicas, elaborará directa o indirectamente los expedientes 

técnicos correspondientes. De acuerdo a (Salinas Seminario, 2008) el expediente 

técnico, básicamente debe estar conformado por: 

- Memoria Descriptiva, que es la descripción detallada del contenido de un 

proyecto. 

- Especificaciones Técnicas, que constituyen las prestaciones específicas como 

la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 

materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones 

de pago, 

- Presupuesto de Obra, que se formula una vez conocido los metrados, a través 

de análisis de costos unitarios de cada una de las partidas que requiere el 

proyecto, agregando los costos indirectos de gastos generales y de supervisión. 
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- Diseños o Memoria de cálculo. 

- Metrados, cálculos o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a 

ejecutar. 

- Análisis de Costos Unitarios, para lo cual deben existir un análisis concordante 

con los precios del mercado local y en el caso de considerarse precios de otros 

mercados se deben adicionar los costos adicionales de fletes o envíos.  

- Relación de insumos. 

- Cronograma de Ejecución de Obra, en donde consta la programación de la 

ejecución de obra y la adecuada programación de recursos requeridos. 

- Calendario de Adquisiciones. 

- Calendario de avance valorizado de obra. 

- Estudio Básicos y Específicos, que en condiciones generales, los estudios 

básicos en casi todos los proyectos de ingeniería son el Estudio de Mecánica 

de Suelos (EMS) y Estudios Topográficos y/o Levantamientos.. 

- Planos o la representación en dos dimensiones de elementos de tres 

dimensiones, y contienen los diseños que se ejecutaran en obra, por lo que 

deben contener información suficiente que posibilite sin duda alguna ejecutar 

las citadas obras. Los planos deben ceñirse a escalas normada. 

 

e) Disponibilidad de Terreno: De acuerdo a  (Iglesias Tapia & Cotrina 

Chavez, 2004) se considera que “los funcionarios responsables, el titular de la entidad 

o los funcionarios formalmente autorizados, deben asegurar la plena disponibilidad 

física y saneamiento legal del terreno, previo a la decisión de asignar recursos 

presupuestarios para la ejecución de proyectos de inversión”. 
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f) Reglamentaciones Complementarias: Las obras por administración 

directa deben cumplir con todas las reglamentaciones complementarias y/o análogas 

a las obras, dentro de las cuadres se puede indicar: cuaderno de obra, pruebas de 

calidad, informes mensuales de valorización, con el control de ingreso y salida de 

materiales y, finalmente, con la liquidación técnica y financiera debidamente 

aprobada por los niveles correspondientes. 

 

2.2. Proyecto  

Según el (Project Management Institute, 2013) un proyecto se define como un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

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

proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 

pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) 

desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la 

duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y 

a su longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, 

servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se 

emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir 

un monumento nacional creará un resultado que se espera perdure durante siglos. 

Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y 

ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. Cada 

proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto 

puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en 
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algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las 

características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 

edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el 

mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 

es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y 

situaciones diferentes, diferentes interesados, etc”. 

 

Para la elaboración del presente trabajo vamos a considerar los proyectos de 

construcción como esfuerzos específicos para la obtención de un entregable, el 

mismo que será evaluado según la normatividad vigente, por lo que el 

desconocimiento de la reglamentación nos expone a ser sujetos de fiscalización por 

parte de los órganos reguladores correspondientes. 

 

2.2.1. Ciclo de vida de un proyecto  

Existen diversos conceptos que definen el ciclo de vida de un proyecto, sin 

embargo todos coinciden en que el mismo cuenta con etapas marcadas de inicio y 

fin, por lo que se deben completar una serie de condiciones para cada fase,  al 

respecto el (Project Management Institute, 2013) señala que  “las fases son 

generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de 

las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación”. 

Adicionalmente nos señalan que “todos los proyectos pueden configurarse dentro de 

la siguiente estructura genérica de ciclo de vida que considera: 

• Inicio del proyecto 

• Organización y preparación 
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• Ejecución del trabajo  

• Cierre del proyecto 

 
A continuación, se muestra de manera gráfica la estructura planteada, que tiene 

marcada a su vez hitos que delimitan el cierre e inicio de cada etapa con la 

subsiguiente etapa respectivamente:  

 

Gráfico 2: Estructura Genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto 

 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
 

 

 

2.2.2. Proyectos Públicos y Privados  

Existen distintos criterios para distinguir los proyectos públicos de los privados, 

los criterios principales para marcar sus diferencias se encuentran en que los 

proyectos públicos son ejecutados por el estado y sus acciones se encuentran 

normadas por lo que son de cumplimiento mandatorio, asimismo el estado cuenta 

con una entidad para fiscalizar el correcto ejecutar de esos procesos. Adicionalmente 

el fin de los proyectos públicos es el de maximizar el bienestar en la sociedad, 
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pudiendo haber o no rentabilidad económica en los mismos. Por otro lado, las 

entidades privadas tienen la facultad de considerar las mejores prácticas que vean 

por conveniente, siendo sus procesos más flexibles y dinámicos y se encuentran 

netamente orientadas a maximizar la rentabilidad sobre la inversión de la empresa. 

Es importante marcar estos criterios ya que como veremos más adelante, el proceder 

de la gestión que realicen las entidades del estado están enmarcadas y es sujeto de 

fiscalización, en el siguiente cuadro se citan las principales diferencias visto desde 

varias consideraciones: 

  

Gráfico 3: Diferencias entre Proyectos Públicos y Privados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. Estandarización  

Es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a 

distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y 

Diferencias Proyectos Públicos Proyectos Privados

Objetivo 
Cumplimiento de objetivos orientados al

bienestar social
Maximizar la Rentabilidad sobre la Inversion

Fin de la Organización No Lucrativa Lucrativa

Criterios para su 

elaboración
Regulado y normado

Flexible, según politicas propias de la

empresa

Requisitos para su 

aprobación
Regulado y normado

Flexible, según politicas propias de la

empresa

Excedentes del Proyecto Reinversion en el estado Incrementan el patrimonio de la empresa

Difusión de la Información Dominio Publico Privado, restringido y controlado

Mecanismos de 

contratacion
Regulado y normado

Flexible, según politicas propias de la

empresa

Criterios para ser 

considerado exitoso

Cumplimiento de la normatividad enmarcada y el

bienestar social
Criterios propios de calidad, 

Impacto de su éxito
A nivel de la institución que la ejecuta y el ambito

de su administración.
A nivel empresarial

Control y Fiscalización Regulado y normado

Flexible, según politicas propias de la

empresa, puede emplearse auditorias

internas o externas

Empleo de Tecnología Escaso Condicionado a las politicas de la empresa
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mejorarlas.  La Asociación Estadounidense para Pruebas de Materiales (ASTM) 

define la estandarización como el proceso de formular y aplicar reglas para una 

aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la 

cooperación de todos los involucrados.  Según la ISO (International Organization for 

Standarization), la normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante 

problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y 

repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, 

que puede ser tecnológico, político o económico. 

 

2.3.1. Importancia de la Estandarización  

La estandarización significa crear un modo unificado de realizar las tareas y 

procedimientos, por lo que la estandarización de la documentación permitirá que 

cualquier personal que ingrese a la institución cuente con un referente para realizar 

su trabajo y que se trabaje sobre una base sólida revisada y considerada como válida. 

La estandarización de procesos permite trazar las líneas claras de actuación para 

cualquier miembro de la empresa por lo que se convierte en una herramienta de 

trabajo que permite prevenir errores, lo que se traduce en la reducción de tiempos de 

ejecución, disminución de sobrecostos de reelaboración de información, reducción 

de la brecha de aprendizaje del personal nuevo y un criterio que sirve de referente 

como sustento válido para el sustento de la información.   Los objetivos de la que 

persigue la estandarización son: 

 

- Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con 

los más necesarios. 

- Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional. 
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- Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso. 

 

2.3.2. Necesidad de la Estandarización  

Cada institución a través del tiempo va construyendo sus estándares de 

trabajo de manera formal (cuando establecen sus procedimientos, reglamentos o 

políticas de manera objetiva) y de manera informal, cuando sus prácticas son 

socialmente aceptadas en el tiempo y se consideran como criterios válidos para su 

ejecución, el problema de estos últimos son las múltiples interpretaciones que pueden 

realizar los distintos involucrados de la organización.  

Un estándar, tal como lo define la ISO “son acuerdos documentados que contienen 

especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente 

como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, 

productos, procesos y servicios cumplan con su propósito”.  Por lo tanto, un estándar 

es un conjunto de normas y recomendaciones. Queda bien claro que los estándares 

deberán estar documentados, es decir escritos en papel, con objeto que sean 

difundidos y captados de igual manera por las entidades o personas que los vayan a 

utilizar. 

 

2.3.3. Beneficios de la Estandarización 

Como hemos indicado en el punto anterior la estandarización nos permite 

reducir costos, en vista que evitamos re trabajos en la elaboración de informes o 

presentación de proyectos por lo que constituye, la mejor forma de preservar el 

conocimiento y la experiencia. Dentro de sus beneficios adicionales podemos indicar, 

que:  



31 
 

- Proporciona instrucciones precisas para la ejecución de tareas  

- Proveen una forma de medir el desempeño. 

- Muestran la relación entre causas (acciones) y efecto (resultado). 

- Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma 

de hacer el trabajo. 

- Proporcionan una base para el entrenamiento. 

- Proveen una base para diagnóstico y auditoria. 

- Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores 

- Minimizan la variación. 

 

2.4. Constructabilidad 

La constructabilidad se puede definir como el modo en que aplicamos nuestra 

experiencia a la gestión de un proyecto, y de esta forma nos anticipamos ante los 

posibles inconvenientes que puedan presentarse, ya que al ser conocedores de los 

procesos involucrados nos anticipamos de manera oportuna, al respecto (Serpell, 

2002) señala que es la " técnica que consiste en incorporar la experiencia y 

conocimiento de construcción desde las etapas preliminares de un proyecto y apunta 

hacia una ejecución más eficiente de los proyectos de construcción y a mejorar la 

aptitud constructiva. La constructabilidad además integra todas las etapas del 

proyecto y se transforma en una de las herramientas más útiles para los dueños o 

mandantes de los proyectos". 

Es decir, la constructabilidad nos permitirá realizar un correcto análisis para 

establecer un nexo entre el diseño y la ejecución de la obra, en la que consideraremos 

el impacto de las decisiones del diseño sobre la construcción y las restricciones en la 

construcción que enfrentamos y que deben ser consideradas en el diseño, a 
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continuación, señalamos los principios más resaltantes que indica el mismo autor con 

respecto a la constructabilidad: 

- La constructabilidad debe ser una parte integral del plan de proyecto 

- El plan de proyecto debe contar con conocimiento y experiencia constructiva 

- El equipo debe ser experto y de composición apropiada para el proyecto. 

- La constructabilidad aumenta cuando el equipo consigue el entendimiento del 

cliente y los objetivos del proyecto 

- La tecnología de la solución diseñada debe ser contrastada con los recursos 

disponibles 

- Los factores externos pueden afectar el costo y/o programa del proyecto. 

- El programa global del proyecto debe ser realista, sensible a la construcción y 

tener el compromiso del equipo de proyecto. 

- El proyecto de diseño debe de considerar el método constructivo a adoptar. 

- La constructabilidad será mayor si se tiene en cuenta una construcción 

asequible en la fase de diseño y de construcción. 

-  

Existen distintos elementos que permitirán el mejoramiento de la constructibilidad que 

podrán intervenir de manera positiva o negativa, por lo que es importante que el 

responsable de la construcción realice un adecuado mapeo de los objetivos a 

perseguir, para que en base a los mismos oriente su gestión y esfuerzos, en el caso 

de las entidades del estado, debemos tener muy clara toda la legislación que 

detallamos anteriormente sumada a las restricciones propias que se encuentran en 

la forma de ejecución, al respecto se indica el siguiente grafico que muestra en 

términos generales los elementos más relevantes: 
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 Gráfico 4: Elementos de Mejoramiento de la Constructibilidad  

 

Fuente: (Serpell, 2002) 

 

 

2.5. Lean Construction 

Según (Achell, 2014) “Lean Construction abarca la aplicación de los principios y 

herramientas Lean al proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta 

su ejecución y puesta en servicio. Entendemos Lean como una filosofía de trabajo 

que busca la excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse 

en todas las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, pre-comercialización, marketing 

y ventas, ejecución, servicio de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y 

mantenimiento del edificio, administración de la empresa, logística y relación con la 

cadena de suministro”.  

El Lean Construction Institute (LCI) define así en su página web el término Lean 

Construction: “Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la 

producción para la entrega de un proyecto - una nueva manera de diseñar y construir 

edificios e infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha provocado una 

revolución en el diseño, suministro y montaje del sector industrial. 
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Aplicado a la gestión integral de proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean 

cambia la forma en que se realiza el trabajo a través de todo el proceso de entrega. 

Lean Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de producción 

ajustada - maximizar el valor y minimizar los desperdicios - hasta las técnicas 

específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y ejecución del proyecto. 

Como resultado: 

- La edificación o infraestructura y su entrega son diseñados juntos para mostrar y 

apoyar mejor los propósitos de los clientes. 

- El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el valor y reducir los 

desperdicios a nivel de ejecución de los proyectos. 

- Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están destinados a mejorar 

el rendimiento total del proyecto, ya que esto es más importante que la reducción 

de los costes o el aumento de la velocidad de ninguna actividad aislada. 

- El Control se redefine como pasar de “monitorizar los resultados” a “hacer que las 

cosas sucedan”. Los rendimientos de los sistemas de planificación y control se 

miden y se mejoran. 

- La notificación fiable del trabajo entre especialistas en diseño, suministro y montaje 

o ejecución asegura que se entregue valor al cliente y se reduzcan los 

desperdicios. Lean Construction es especialmente útil en proyectos complejos, 

inciertos y de alta velocidad. Se cuestiona la creencia de que siempre debe haber 

una relación entre el tiempo, el coste y la calidad (mayor calidad y mayor velocidad 

no tiene porqué implicar mayor coste)”. 

  

2.6.1. Desafíos y factores de éxito en la aplicación Lean:  Puede resultar 

complicado implementar Lean en cualquier organización, especialmente en 
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instituciones conservadores y tradicionales o con estructuras organizacionales muy 

rígidas, a medida que se van demostrando las ventajas que se obtienen y se 

demuestran la optimización de procesos es que se comienza a entender la cultura 

Lean, este cambio de modelo requiere de un gran esfuerzo por parte de todos los 

involucrados. Es importante trabajar en el cambio de paradigmas del personal que se 

encuentre a nuestro cargo, ya que por lo general se acepta solo se aceptan cambios 

a la manera de trabajo al que se está acostumbrado cuando se presentan errores o 

inconvenientes. La siguiente tabla muestra los desafíos y las barreras para la 

implementación de Lean Construction, según estudios de (Sayer, 2012) (columna de 

la izquierda) y (McGraw-Hill Construction, 2013) (columnas del centro y de la 

derecha). 

Gráfico 5: Barreras y Desafíos de la Implementación de Lean 

Construction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: (Achell, 2014) 
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Capítulo 3. Marco referencial 

3.1. Los Gobiernos Regionales  

Los Gobiernos Regionales son instituciones autónomas encargadas de la gestión 

pública de las regiones y departamentos del país,  encargadas de fomentar el 

desarrollo regional  promoviendo la inversión pública y privada, de acuerdo a la Ley 

Nº 27867 denominada “Ley Orgánica De Gobiernos Regionales” de fecha 18 de 

Noviembre de 2002 en sus artículos N° 2 y 4, podemos señalar que los gobiernos 

regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 

administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal y tienen por finalidad 

esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 

pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. Asimismo, su autonomía se encuentra 

sustentada en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993 en donde 

se afirma que “los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia”. 

 

3.1.1.- Competencias constitucionales de los gobiernos regionales  

Con respecto a las competencias constitucionales de los gobiernos locales, las 

mismas se encuentran detalladas en el artículo 9 de la Ley Nº 27867: 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil.  
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c) Administrar sus bienes y rentas.  

d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de 

su responsabilidad.  

e) Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 

programas correspondientes.  

f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional.  

g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 

pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 

vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley.  

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.  

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.  

j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 

En los puntos b, c y f de dicha ley se expresan las facultades de estas instituciones a 

ejercer su propia autonomía siempre que se encuentre enmarcado dentro de la 

legislación de ámbito mayor, por lo que de ahí la importancia de conocer el marco 

aplicable a su gestión. 

 

3.1.2.- Problemática en la ejecución de obras  

Los gobiernos regionales han cobrado mucha relevancia en los últimos años, 

debido al incremento de proyectos a nivel nacional, de acuerdo a (Iglesias Tapia & 

Cotrina Chavez, 2004) “entre el 85% al 90% de las obras públicas que se realizan, 

se encuentran bajo la modalidad de administración pública directa”. De lo indicado es 

importante recalcar que las entidades del estado recurren a este tipo de 

administración, en el caso que se haya evidenciado que efectivamente cuentan con 
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los recursos necesarios para atender sus necesidades, por lo que de acuerdo a 

(Morón Urbina, 2016) “si la administración ya cuenta con todo lo necesario para 

obtener el servicio o para llevar a cabo la obra por sus propios medios, ¿para qué 

contratarla con un tercero que, además de generarle un costo adicional, diferirá la 

decisión, al tener que seguir complejos procedimientos presupuestarios y selección 

para identificar a ese contratista?”. Por otro lado, según el criterio legal indicado en 

la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988, en su artículo 4: 

“La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 

administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, 

situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra”. 

 

El probable ahorro en la ejecución de la obra es atractivo para la entidad 

pública, fundamentalmente porque: se evita el pago parcial del IGV, se aprovecha del 

personal y los recursos disponibles de la entidad (lo cual implica evitar duplicar los 

costos gastos administrativos, que ya inicialmente ya se encuentran considerados 

como sus costos fijos) y se evita la utilidad esperada por el contratista.  

 

Sin embargo, es importante indicar que los contratistas al momento de 

presentar sus propuestas económicas por lo general cotizan al 90% del valor 

referencial de la obra calculada, por lo que ahorro real considerado es menor al 

indicado en su propuesta. Al respecto y para ejemplificar lo señalado, es que veremos 

de manera gráfica el comparativo teórico entre el impacto económico la ejecución 

presupuestal directa con respecto a las obras administradas indirectamente: 
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Gráfico 6: Impacto Económico de las Obras por Administración 

Directa comparado contra la Administración Indirecta 

 

 

Fuente: (Iglesias Tapia & Cotrina Chavez, 2004) 

 

A pesar de lo indicado, observamos que actualmente estas instituciones 

presentan muchos inconvenientes en la ejecución de sus proyectos, ya que de 

acuerdo a (La Controlaría General de la República, 2015 ) se indica que hasta el año 

2015 existieron 560 obras paralizadas por los gobiernos regionales a nivel nacional, 

lo que represento alrededor de S/ 4.293 millones de soles, siendo el 74% de estas 

obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa.   

 

En el siguiente gráfico se muestra el detalle del número de obras paralizadas 

por departamento al año 2015, en donde se observa que para el caso Moquegua 

corresponderían 32 obras de este total, que representa alrededor del 5.71%, esta 

situación debe ser analizada por las autoridades respectivas dado que la meta es no 

encontrarse dentro de este ranking, que expone los inconvenientes que presenta la 

gestión Actual respectiva. 
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Gráfico 7: Obras Paralizadas a Nivel Nacional al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Controlaría General de la República, 2015 ) 

 

De acuerdo al mismo reporte de un total de 224 obras paralizadas al 2015, se 

detectó como el motivo más recurrente de paralización de obras al cambio de gestión 

por parte de los gobiernos regionales, este motivo al igual como ocurre con el 

gobierno central perjudica los planes y programas enrumbados, lo cual desestabiliza 

cualquier política a largo o mediano plazo ya que lamentablemente muchos gobiernos 

regionales comienzan sus periodos con sus propios equipos disciplinarios, por lo que 

no existe un legado o una política de continuidad en las obras, incluso muchos de 
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estas obras pueden dejar de completarse en el tiempo, sin que haya un organismo 

que regule el tema. A través del tiempo hemos observado casos en los que estos 

proyectos pueden estar enfocados en solo cumplir con las gracias políticas en lugar 

de estar orientadas al bienestar de la ciudadanía. Por otro lado, el segundo motivo 

recurrente de paralización de obras es la falta de asignación presupuestal, ya que 

como es bien sabido existe mucha burocracia a nivel de organizaciones estatales.  

 

Este factor está asociado a la aprobación de presupuestos por los órganos 

competentes, por lo que los plazos máximos no están determinados y de no existir 

un adecuado seguimiento y compromiso de la administración vigente, este tema 

impactará de manera directa a nivel operativo de la obra ocasionando desfases sobre 

plazos comprometidos o incluso con las desmovilizaciones forzadas de equipos.  

 

Como una tercera causa relevante podemos citar el tema de los factores 

climatológicos desfavorables, este último punto ha obtenido bastante relevancia en 

los últimos años ya que no permiten la correcta ejecución de las obras y ocasiona 

demoras logísticas, desabastecimientos de materiales y deterioro de las pistas o 

redes de comunicación en las que se desarrollen los proyectos. 

 

El resto de factores observados tienen menor porcentaje de repercusión, pero 

consideramos que es importante también en el análisis respectivo, ya que aunque 

son pequeños existe gran potencial de desarrollo en los mismos (considerando las 

políticas de estado a las que nos enfrentamos en cada periodo) 
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Tabla 1: Causas de Paralización de Obras 

 

Fuente: (La Controlaría General de la República, 2015 ) 

 

Por otro lado, (Medina, 2012) indica que “como resultado de las auditorías 

realizadas a las obras públicas en los gobiernos regionales se identificaron que los 

problemas más frecuentes están relacionados básicamente, con los incrementos 

injustificados de los plazos de ejecución y de los presupuestos de obra, ya sea por 

una mala planificación durante la fase de estudios y elaboración del expediente 

técnico o por una inadecuada gestión durante la fase de ejecución” 

Según (Morón Urbina, 2016), la administración directa de obras públicas tiene 

condiciones negativas para la eficacia de la gestión que deben evitarse:  

- La asunción integra de los riesgos de la construcción por parte de la 

administración.  

- El uso fraudulento para evadir el proceso de selección necesario. 

-  La restricción al acceso y crecimiento del mercado de proveedores,  

MOTIVOS %

Cambio de Gestión 36%

Falta de Asignación Presupuestal 21%

Factores Climatológicos Desfavorables 13%

Adicionales de Obra 9%

Trámites Administrativos Pendientes  5%

Resolución de Contrato 2%

Falta de Materiales 2%

Incumplimiento de Contrato 1.8%

Conflictos Sociales 1.8%

Otros 8.4%

Total 100%



43 
 

- La falta de transparencia en la concertación y ejecución de la administración 

directa. 

 

3.2. Gobierno Regional de Moquegua:  

La región de Moquegua se encuentra ubicada al Sur de Perú, distante 

aproximadamente a 1,146 Km. de la ciudad de Lima. Tiene una superficie de 

16,174.65 Km2 que representa el 1.22% del territorio nacional. Limita por el norte con 

la región de Arequipa y Puno, por el sur con la región Tacna, por el este con la región 

de Puno y Tacna y por el oeste con el Océano Pacifico y la región Arequipa 

 

Ocupa las zonas de la costa y sierra, y es por eso que presenta un clima 

heterogéneo. En la costa (31% de la extensión territorial), el clima es templado y 

húmedo, en promedio constante durante todo el año, con una mínima precipitación 

anual; en la sierra (69%), el clima es templado en los valles interandinos y en la puna 

el clima es glacial descendiendo varios grados bajo cero durante las noches. 

 

La región Moquegua está constituida por 20 distritos agrupados en tres 

provincias: General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto. Según el Censo Nacional de 

Población (2007), la región tiene 126 mil habitantes, lo que representa el 0.59% de la 

población nacional. De esta manera la densidad poblacional es de 10.3 habitantes 

por kilómetro cuadrado. La capital de la región es el distrito de Moquegua ubicado en 

la provincia de Mariscal Nieto la cual concentra el 44.9% de la población. 

 



44 
 

Tabla 2: Indicadores de la Región Moquegua 

 

Fuente: Censo Nacional de Hogares 2007, INEI 
 

 
De acuerdo al informe indicado por (Centro para la competitividad y el 

desarrollo, 2012) , las condiciones de vida dentro de la región son muy diferentes, 

existen distritos que alcanzan el 50% de pobreza como en Ichuña (General Sánchez 

Cerro) y en otros como Pacocha (Ilo) con solo el 0.3% de su población en condición 

de pobreza. El Índice de Desarrollo Humano que mide la calidad de vida de las 

personas, ubica a la región, de las 25 regiones del país, en el segundo puesto detrás 

de Lima; a nivel provincial, de las 195 provincias a nivel nacional la más rezagada es 

la provincia de General Sánchez Cerro en el puesto 43, mientras que Ilo y Mariscal 

Nieto se encuentran en los puestos tres y nueve, respectivamente.  

 

En el siguiente gráfico se muestran las obras paralizadas dentro de esta 

región, los mismos que han sido contabilizados al 2015 según (La Controlaría 

General de la República, 2015 ) por lo que a una simple revisión observamos que se 

está  estimando en promedio S/ 211,530.805 millones de Soles de los cuales 9 horas 

pertenecen al gobierno y ascienden en promedio al S/ 79,673,901 millones de Soles 

, aproximadamente el 37% del departamento de Moquegua: 

  

Peru Moquegua

Superficie Km2 1,285,215.60 18,083.61

Población 31,151,643.00 180,477.00

Densidad (Hab/Km2) 24.24 9.98

N° de Provincias 195 3

N° de Distritos 1834 20

Indicador
2015
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Gráfico 8: Obras Paralizadas en el Gobierno Regional de Moquegua 

 

Fuente: (La Controlaría General de la República, 2015 ) 

 

3.2.1. Objetivos Estratégicos  

De acuerdo a lo declarado en el (Gobierno Regional de Moquegua, 2015) se 

constituyen como objetivos estratégicos institucionales del Gobierno Regional de 

Moquegua: 

- Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. 

- Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles 

y modalidades del sistema educativo. 

- Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. 

- Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas 

de la Región Moquegua. 

- Incrementar la infraestructura vial de la Región. 

a) Misión: 

“Ser una institución moderna e integrada que brinda servicios de calidad y 

eficiencia, con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenible y definido 

sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando un impacto positivo 
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en el bienestar de la población moqueguana, con una adecuada priorización y 

enfoque territorial de la inversión pública y privada.  

 

b) Visión: 

“Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en el marco 

de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 

sostenible de la región. Los Gobiernos Regionales son instituciones autónomas 

encargadas de la gestión pública de las regiones y departamentos del país 

encargadas”. 
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Capítulo 4. Diagnóstico y Situación Actual 

Con el objetivo de realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual de la 

ejecución de obras dentro del Gobierno Regional de Moquegua, se vio por 

conveniente realizar una encuesta al personal que labora dentro de dicha institución, 

(específicamente dentro de las áreas de planificación y residencia), dicha trabajo se 

realizó sólo con fines académicos y en vista  que luego de revisada la información  

contenida en el capítulo 3, se requería  ampliar dichos conceptos de manera  que 

permita estructurar de manera adecuada   la propuesta de solución que persigue el 

presente trabajo. 

 

4.1. Metodología Empleada 

Para la obtención de la información se empleó una encuesta estructurada la cual se 

encuentra como Anexo A-001 de la presente tesis, dicho formato fue aplicado a una 

muestra representativa del gobierno regional, la ficha técnica del estudio se muestra 

a continuación:  

Tabla 3: Ficha Técnica del Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MOTIVOS %

Universo
Trabajadores del Gobierno Regional 

de Moquegua

Población
Trabajadores de las áreas de 

Planificación y Ejecución de Obras

Tamaño muestral 33 encuestados

Diseño del Cuestionario Elaboración Propia

Procedimiento del muestreo Elaboración Propia

Fecha de Realizacion del Trabajo de 

Campo
Octubre 2017

Análisis y Elaboración de la 

Información
Elaboración Propia
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El tamaño de la población objetivo del estudio es de 50 personas por lo que el tamaño 

de la muestra se calculó empleando un nivel de confianza del 95% y margen de error 

del 10% resultando como tamaño de muestra el de 33 personas. 

 

4.2. Perfil de los encuestados 

Luego de realizada la encuesta se pudo observar que el 63.63 % del personal 

que labora en estas oficinas superan los 36 años de edad, mientras que el 21.21% 

se encuentran entre 20 y 25 años de edad.  

Por otro lado, sólo el 6.06% del personal encuestado cuenta con estudios 

universitarios, ya que el 33.33% de este personal cuenta con estudios secundarios, 

el 39.39% con estudios técnicos y el 21.21% no cuenta sin ningún estudio. 

 Con respecto a la antigüedad del personal que labora en esta oficina, el 

69.70% de los encuestados laborado en esta institución por más de 5 años y el 

15.15% labora por menos de año.  En cuanto a su experiencia en general 

observamos que el 57.58% nunca ha laborado en instituciones privadas y solo el 

33.33% del personal ha laborado en el sector privado por menos de 3 años.  

El dato que más llama la atención es que el 81.82% conoce las “Normas y 

Procedimientos para la ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución 

Presupuestaria Directa”, pero el 78.79% de este personal nunca recibió capacitación 

o inducción en este tema, por lo que el 75.76% considera que no se cumple a 

cabalidad lo señalado en dicha norma. 

En cuanto al número de obras en las que han participado podemos señalar 

que el 76% de los trabajadores solo han trabajado en 1 o 2 obras durante el tiempo 
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que vienen trabajando en esta empresa y solo el 15% de los trabajadores en más de 

6 obras, a pesar que el 45.45% de este personal labora como asistente técnico de 

obra y solo 18.18% como asistente administrativo de obra.  

 

Tabla 4: Número de Obras en las que ha participado el actual 
personal del Gobierno Regional de Moquegua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Identificación de Problemas 

Con respecto a los actuales problemas que se tienen en el Gobierno Regional 

de Moquegua, el 100% de los encuestados reconocieron que se tienen problemas 

en la ejecución de las obras y el 63.64% señala que el personal actual no se 

encuentra correctamente capacitado para realizar estas funciones. 

 Asimismo, el 100% de los trabajadores indica que es necesario contar con un 

standard que permita mejorar las actividades que actualmente realizan. De 

acuerdo a lo revisado en la encuesta podemos señalar que los trabajadores 
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consideran el siguiente orden jerárquico para la problemática de la ejecución de 

obras en la etapa de preparativos: 

1. Deficiencias en la etapa de ejecución de obra (57.58%) 

2. Deficiencias en la etapa de entrega/recepción de obra (54.55%) 

3. Deficiencias en la etapa de Actos Preparatorios, al inicio de ejecución de 

obras (36.36%) 

 

4.3.1. Problemas en la preparación para la ejecución de obras 

La planificación se convierte en un proceso fundamental, que se extiende a 

lo largo del 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 con 

mucho rigor, mediante criterios estrictos de competitividad, de cohesión territorial y 

de rentabilidad social y económica, es necesario detenerse más en los análisis y en 

las decisiones, para alcanzar con mayor eficiencia las metas que más importan 

colectivamente. Asimismo, muchas obras, durante su ejecución, se ven sometidas a 

grandes presiones políticas por motivos igualmente electorales e inauguraciones, lo 

que obligan a reducir sus plazos de ejecución encareciéndolos y afectando la calidad 

de las mismas. 

Del mismo modo, por falta de una adecuada planificación para emprender la 

fase de ejecución, se han identificado obras que han demandado tiempos de 

ejecución superiores a los predeterminados, con recursos significativamente mayores 

a los presupuestados y que han causado perjuicios notables a la población 

expresados en los efectos propios de no disponer y disfrutar de ellos oportunamente. 

Ante estos hechos, es necesario valorar la importancia de una adecuada planificación 

en el diseño y ejecución de los proyectos de obras públicas.  
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Son muy pocos los entornos, como el de la ejecución de una obra, donde es 

necesario planificar varios frentes de actividades en forma simultánea, involucrando 

el manejo de una significativa cantidad de información, además que las obras, por su 

propia definición, están limitados en el tiempo, por lo que la planificación normalmente 

se lleva a cabo bajo fuertes limitaciones temporales. Ya desde edades muy 

tempranas del proyecto se empiezan a apreciar algunas carencias, ya que se da el 

inicio de obra sin tener completo los requisitos de inicio de obra que dicta la directiva 

actual vigente Según Resolución Ejecutiva Regional N 1086-2014-GR/MOQ de fecha 

25 de septiembre del 2014 como son: 

- Haber realizado la designación del Residente y del Inspector de obra. 

- En caso de construcciones en zona urbana, contar con la licencia de 

construcción. 

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 

- Presentación del Informe de Compatibilidad de la Obra por parte del 

Residente. 

- Acta de entrega del terreno. 

- Cuaderno de Obra debidamente legalizado. 

- Adquisición de materiales según calendario de adquisiciones. 

- Saneamiento físico legal de los terrenos donde se ejecutará la obra. 

- Contar con asignación presupuestal.   

 

El no contar con todos estos requisitos de la directiva de Normas de Construcción 

ocasiona problemas en el proyecto al momento de su ejecución.  
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Luego de revisada la primera información indicada, podemos comenzar a 

divisar la problemática que abarca la ejecución de obras en la actualidad, de acuerdo 

a la misma encuesta se pudo observar que el 72.73% considera que en la actualidad 

no es posible iniciar una obra sin contar con todos los requisitos de ley aprobados. 

Por otro lado, dentro de los motivos más recurrentes a estos inconvenientes, de 

acuerdo a la encuesta quedo indicado que el 37% señala que es debido a que los 

tramites son demasiados costosos, 27% porque existe mucha informalidad por parte 

del constructor, 21% en vista que no se tienen claros los requisitos que deben 

considerarse y 15% por desconocerse los requisitos de ley correspondientes. 

Tabla 5: Motivos de los inconvenientes en la Ejecución de Obras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la encuesta, se consideró como el siguiente orden jerárquico 

como el de mayor repercusión en la preparación para la ejecución de obras:  

1. Obtener el saneamiento físico legal de los terrenos para la obra (72.73%) 
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2. Obtener la licencia de construcción (63.64%) 

3. Obtener la resolución de aprobación de Expediente Técnico (60.61%) 

4. Obtener el acta de entrega de terreno (57.58%) 

Asimismo, se mostró que ya en la parte operativa de la obra, se observaron 

los siguientes inconvenientes: 

1. Contar con el cuaderno de obra legalizado (69.70%) 

2. Contar con la correcta asignación presupuestal (60.61%) 

3. Designación del Residente e Inspector de Obra (51.52%) 

4. Contar con la adquisición de materiales según calendario de adquisiciones 

(42.42%) 

 

4.3.2. Problemas en la ejecución de obras 

Al respecto existen distintos problemas que pueden ser de carácter propios de 

las obras, como la incorrecta administración correspondiente o problemas de carácter 

indirecto como a los procedimientos a los que se encuentren supeditadas las 

instituciones del estado, dentro de ellas observados: 

- Monetarias, es decir la obra se queda sin presupuesto para continuar con su 

ejecución. 

- Mano de obra no calificada, dado que existen personal obrero contratado de 

la zona que muchas veces no cumple con los rendimientos mínimos de obra 

esto encarece directamente la obra. 

- Sindicatos, los obreros que ingresan por el sindicato solicitan permisos 

excesivos amparados por ley supuestamente para coordinar con sus líderes, 
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también pasan que incitan a los demás a esforzarse lo mínimo en obra, 

reprimiendo la bueno voluntad de algunos obreros  

- Falta de designación presupuestal lo cual conlleva a paralizar la obra hasta 

solucionar la obra. 

- Demoras en Logística para la adquisición de materiales solicitados en obra u 

errores en las mismas. 

- Demora en la aprobación de adicionales de obra. 

Todo esto conlleva a tener una ampliación tanto presupuestal y de tiempo, 

para lograr afianzar e identificar las principales causas de no cumplimientos de plazo 

y costo. 

De acuerdo a lo observado en la presente encuesta, se pudo notar que el 

54.55% afirmo que hubo paralizaciones en la ejecución de obras realizadas en el 

Gobierno Regional de Moquegua, a pesar que el 78.79% considero que se pudieron 

cumplir con los plazos iniciales previstos en las obras ejecutadas. Adicionalmente los 

trabajadores encuestados consideraron los siguientes porcentajes con respecto al 

tiempo adicional que se necesario para completar los obras: 

1. Entre el 0% al 25% de tiempo adicional (30.30%) 

2. Entre el 26% al 50% de tiempo adicional (33.33%) 

3. Entre el 51% al 75% de tiempo adicional (6.06%) 

4. Más del 75% de tiempo adicional (30.30%) 

Por otro lado, cuando se realizó la consulta con respecto al cumplimiento de 

presupuestos, el 54.55% consideró que se pudieron completar las obras con los 

presupuestos inicialmente asignados. A continuación, se muestran los porcentajes 

con respecto al monto adicional que se estimó necesario para completar los obras: 
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1. Entre el 0% al 25% de monto adicional (48.48%) 

2. Entre el 26% al 50% de monto adicional (30.30%) 

3. Entre el 51% al 75% de monto adicional (6.06%) 

4. Más del 75% de monto adicional (15.15%) 

Finalmente, cuando se consultó con respecto al tema más problemático 

dentro de la ejecución del proyecto, los encuestados consideraron el siguiente 

ranking:  

1. Demoras Logísticas (54.55%) 

2. Incompatibilidad de planos, re ejecución de trabajos (51.52%) 

3. Mano de obra no calificada y/o sindicatos (45.45%) 

4. Demoras en la aprobación de adicionales de obra (42.42%) 

 

4.3.3. Problemas en la entrega de obras 

El problema con esta etapa es el tiempo de entrega de Obra que se ve 

extendido por los puntos analizados anteriormente existen registros de obras en 

donde el plazo de entrega se ha extendido más de 5 años lo que ocasiona un perjuicio 

directo para el Estado por la no entrega del producto final requerido y por el exceso 

de presupuesto en el cual se ve comprometido. 

En cuanto al tema con el que se finaliza la ejecución de obras, el grupo 

encuestado indicado que a su parecer el 57.58% considera que es  posible cumplir 

con toda la normatividad para la entrega de obra, mientras que el 45.45% no 

considera que es posible. 
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Con respecto a la capacidad de los organismos del estado de realizar la 

correcta aplicación para ejercer sus funciones, el 45.45% de los encuestados 

indicaron que si se encuentran capacitados mientras que el 54.55% indicaron que no. 

En la etapa de entrega de obra el grupo encuestado considero en el siguiente 

orden jerárquico la problemática existente: 

1. Obtener el acta de transferencia de Obra (42.42%) 

2. Informe final de Obra (36.36%) 

3. Observaciones por parte del comité de recepción de Obra (36.36%) 

4. Obtener la Resolución de Liquidación de Obra (33.33%) 
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Capítulo 5. Propuesta de valor 

5.1. Etapa de preparación de la ejecución de obras  

5.1.1. Inicio de Obra 

La ejecución de una obra por la modalidad de Administración Directa, se 

iniciará, el día siguiente de la entrega del terreno (lugar donde se ejecutará la obra). 

Para la ejecución física-financiera de la obra debe cumplirse las condiciones 

siguientes: 

a) Haber realizado la designación del Residente y del Inspector de obra. 

b) En caso de construcciones en zona urbana, contar con la licencia de 

construcción. 

c) Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 

d) Presentación del Informe de Compatibilidad de la Obra por parte del 

Residente. 

e) Acta de entrega del terreno. 

f) Cuaderno de Obra debidamente legalizado. 

g) Adquisición de materiales según calendario de adquisiciones. 

h) Saneamiento físico legal de los terrenos donde se ejecutará la obra. 

i) Contar con la asignación presupuestal. 

Para el inicio de obra se deberá realizar un Acta de Verificación de todas las 

condiciones necesarias para la ejecución física-financiera de la obra, en la cual se 

colocará todas las condiciones, fecha de cumplimiento de la condición y número del 
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documento con el cual se cumplió la condición y nombre del funcionario/responsables 

que participaron.  

 

5.1.2. Entrega de Terreno 

El Residente, el Inspector, y el representante de los beneficiarios de la obra 

participarán en el acto de entrega del terreno y firmarán el acta correspondiente; este 

hecho deberá constar en el Cuaderno de Obra, debidamente firmado. En dicha acta 

se hará constar la tenencia del terreno, documentos legales, áreas de colindancia, 

nombre del proyecto, presupuesto e inicio y fecha de culminación de la obra. 

En caso de no estar saneado el terreno el Gobierno Regional cursará un 

documento al representante de los beneficiarios dándole un plazo de 30 días hábiles 

para presentar los documentos legales de propiedad saneados del terreno donde se 

construirá la obra.   

(Ver Anexo 003 Entrega de Terreno.) 

 

5.1.3. Expediente Técnico 

El Residente de Obra designado solicitará en forma inmediata a la Sub 

Gerencia de Obras un ejemplar del Expediente Técnico y un ejemplar del Perfil 

Técnico, debidamente aprobados vía Resolución Ejecutiva Regional, los cuales 

deberán permanecer en la obra, desde el inicio hasta la culminación de la misma. 

El Expediente Técnico deberá contener la siguiente documentación adjunta: 

a) Cadena Funcional Programática. 
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b) Memoria Descriptiva (antecedentes, objetivos, metas, presupuesto, 

diseño de durabilidad de Obra, estudio de impacto ambiental, tiempo de 

ejecución, descripción del proyecto, metodología, cálculos empleados, etc.) 

c) Especificaciones Técnicas. 

d) Presupuesto base. 

e) Presupuesto Analítico desagregado a nivel de específicas de gasto. 

f) Listado de Insumos (mano de obra, materiales, maquinaria y equipos) 

g) Hoja de Metrados de las partidas integrantes del Presupuesto. 

h) Cronograma de ejecución física de la obra. 

i) Cronograma de desembolso financiero mensualizado. 

j) Programación de Obra indicando la ruta crítica de la Obra (CPM). 

k) Anexos: 

1. Estudios de Mecánica de Suelos. 

2. Diseño de mezclas, concretos, asfaltos, canteras y otros según 

corresponda. 

3. Planos: (De acuerdo a la Obra Proyectada) 

4. Planos de Ubicación con coordenadas UTM. 

5. Memoria de cálculo de Diseño Estructural, Hidráulico u otros 

según corresponda de acuerdo al tipo de proyecto. 

6. Estudios de impacto ambiental. 
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7. Manual de operación y mantenimiento de acuerdo al tipo de 

proyecto. 

5.1.4. Del Personal de Obra 

a) Selección 

El personal que demande la obra, será contratado a través de un 

proceso de selección que estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Humanos en coordinación con el Residente de Obra, para cuyo efecto es 

indispensable que se publique las vacantes con una anticipación de ocho (08) 

días antes de la fecha de recepción de los documentos, posteriormente se 

hará la evaluación de Files y la publicación del personal calificado que haya 

sido seleccionado. El Residente solicitará el personal que requiera la obra de 

acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico. 

Un porcentaje de vacantes será cubierto con trabajadores que cumplan con la 

condición de ser moradores de la zona de ubicación de la obra.  

 

b) Condiciones de Trabajo 

El Residente deberá dotar al personal de obra del respectivo 

campamento, implementos de seguridad, medicinas de primeros auxilios, 

servicios sanitarios y alimentación, lo cual debe estar considerado en el 

Expediente Técnico. 
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c) Seguridad en Obra 

Antes de iniciar una obra, el personal seleccionado para laborar en una 

obra, obligatoriamente debe pasar examen médico y recibir una charla de 

inducción sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo por parte del Área de 

Seguridad. 

El Jefe de Proyecto y/o Residente de Obra deberá elaborar en coordinación 

con el Responsable de Prevención de Riesgos el Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el cual deberá contener lo siguiente: 

• Descripción general del plan. 

• Marco teórico. 

• Descripción del proyecto. 

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. 

• Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. 

• Control Operacional. 

• Gestión de no conformidades. 

• Investigación y reporte de accidentes. 

• Accidentabilidad. 

Este plan deberá ser aprobado por el Area de Seguridad y Salud de la Entidad. 
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5.1.5. Cuaderno de obra 

Toda obra contará en forma obligatoria con un cuaderno de obra legalizado 

por Notario Público o por el Juez de Paz No Letrado, caso de no existir Notario. Dicho 

documento será aperturado en la misma fecha de entrega y recepción del terreno, 

debiendo estar foliado, así como sellado y visado por el Residente de Obra y el 

Inspector durante la ejecución de la obra, en todas sus páginas, originales y copias 

desglosables durante la ejecución de la Obra. El cuaderno debe permanecer en la 

obra hasta la culminación de la misma. 

 

En el cuaderno de obra, se hará constar todas las ocurrencias suscitadas 

durante la ejecución de la misma en forma diaria y llevara descrito: la cantidad del 

personal que laboró en forma diaria, indicando su categoría (Capataz, Operario, 

Oficial, Peones) y función, materiales utilizados en obra durante la jornada de trabajo, 

herramientas utilizadas, maquinaria utilizada, avance del día (partidas ejecutadas y 

cuantificadas), observaciones (ocurrencias saltantes del día) y otras que considere 

conveniente el Residente de Obra. 

 

En el cuaderno de obra se debe asentar, además, las acciones encontradas 

en el proceso constructivo no previstas en el expediente técnico y las modificaciones 

que se puedan realizar, siempre y cuando sean necesarias, con el aval del inspector 

de obra.   
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5.2. Etapa de Ejecución de Obra 

 

5.2.1. Consideraciones para inicio de ejecución de obra 

Para dar inicio a la ejecución de una obra en la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa se debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

a) El residente de obra deberá elaborar informe de compatibilidad que es un 

documento técnico, en donde se efectúa una evaluación al expediente técnico 

original aprobado (presupuesto, planilla de metrados, planos, etc.), y se 

contrasta con el área a intervenir, determinándose si éste se encuentra acorde 

con lo estipulado en el expediente técnico aprobado. 

El informe de compatibilidad debe ser presentado a la inspección de obra 

previa al inicio de obra, y en caso de encontrar incompatibilidades estas 

deberán ser evaluadas por parte de la inspección de obra quien determinara 

si deben ser remitidas al proyectista para la absolución de las mismas. Estas 

pueden ser consideradas como una modificación al expediente técnico 

original. 

El informe de compatibilidad es un documento técnico imprescindible para el 

inicio de obra.  

b) Efectuar la entrega de terreno al Residente de Obra, suscribiendo el Acta 

respectiva, el mismo que deberá registrase en el primer folio del cuaderno de 

obra, posterior a la legalización del mismo. 

c) El Residente de Obra, mediante informe previo deberá solicitar al Inspector de 

obra Autorización para inicio de ejecución Física de Obra, en el que deberá 

presentar al Inspector de Obra, los cronogramas calendarizados actualizados 

a la fecha de inicio de los trabajos, llámese cronograma de ejecución física 
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(Plan Maestro, Planificación Intermedia, y Programación Semanal).Resolución 

de Aprobación del Expediente Técnico, Resolución de Designación del 

Residente de Obra. 

d) El Residente de Obra organizará de forma obligatoria y bajo responsabilidad 

un archivo de control Técnico-Administrativo de obra, el que debe mantenerse 

actualizado y a disposición del Inspector de Obra, que permita mantener un 

control efectivo de las obras. En dicho archivo se deberá consignar la siguiente 

información: 

i. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico 

ii. Resolución de Designación del Residente de Obra 

iii. Resolución de Designación del Inspector de Obra 

iv. Informe de Compatibilidad  

v. Requerimiento de Mano de Obra, Bienes y Servicios (ver Anexo 

004,005 y 006). 

vi. Partes Diarios de equipo y maquinaria  

vii. Check list de equipo y maquinaria ver Anexo 007 

viii. Kardex (hoja de control visible de materiales) ver Anexo 008 

ix. Cuaderno de Almacén  

x. PECOSA 

xi. Guías de Remisión 

xii. Órdenes de Compra 

xiii. Órdenes de Servicio 

xiv. Asistencia Diaria de Personal Obrero ver Anexo 009 

xv. Controles de obra, Ver Anexos 

(010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020 y 021) 
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xvi. Conformidades  

xvii. Informes Mensuales 

xviii. Cuaderno de Obra 

xix. Dosier de Calidad 

xx. Reportes Financieros 

 

e) La Oficina de Administración está obligada a entregar al residente de obra una 

de las copias de órdenes de compra o servicios, PECOSAS y comprobantes 

de pago, los que serán adjuntados al Informe Final de Obra. 

 

5.2.2. Informes Mensuales 

Los informes y las valorizaciones de obra serán mensuales considerando lo 

siguiente: 

a) Avance Físico de Obra 

Se elaborará según los metrados programados en el expediente técnico y los 

ejecutados durante el mes evaluado, lo que conllevará al control del avance 

físico de acuerdo al cronograma de ejecución física de obra. El informe debe 

ser elaborado por el Residente de Obra y llevar el aval o V°B° del inspector de 

obra. 

 

De las valorizaciones físicas mensuales 

El décimo día hábil del mes siguiente al del reporte, el residente de obra 

deberá presentar al inspector de obra el informe mensual ejecutado a la fecha 
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  Costo Directo Total del Presupuesto
% Avance Físico     =

  Costo Directo de Obra Valorizado
    x  100

y deberá ser comparado con el mes anterior, constituyendo la diferencia de los 

dos el avance del mes. 

El inspector de obra procederá a revisar la información y en caso de 

encontrarse conforme deberá visarla, caso contrario deberá remitir las 

observaciones al residente de obra en un plazo máximo de dos días hábiles, 

quien deberá absolverlas en un plazo no mayor a dos días hábiles. 

Las valorizaciones mensuales serán elaboradas con metrados aprobados y 

análisis de precios unitarios aprobados en el expediente técnico. 

El avance físico de obra será calculado a partir de la siguiente expresión: 

 

Gráfico 9: Porcentaje de Avance Físico 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Valorización de avance financiero 

Se elaborará en base a los gastos ejecutados realmente realizados y de 

acuerdo con los materiales, equipos maquinarias y mano de obra, utilizados 

según calendario de compromisos mensualizados. 

El avance financiero de obra será calculado a partir de la siguiente expresión: 
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% Avance 

Financiero    
=

Gasto Total de Obra
    x  100

Costo Total del Presupuesto

Gráfico 10: Porcentaje de Avance Financiero 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Plazo de Remisión 

Los informes mensuales de avance físico y de valorización del avance 

financiero serán elaborados por el residente de obra con el V°B° del inspector 

de obra, remitidos dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a 

la Sub-Gerencia de Obras, para su aprobación y remisión a la Gerencia 

Regional de Infraestructura, la que derivara dicho informe a la Gerencia 

Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la 

consolidación respectiva. Esta última elevara un informe consolidado global de 

todas las obras que se ejecutan en el mes reportado, con su avance físico-

financiero a la Gerencia General Regional y a la Presidencia Regional. Esta 

información deberá ser remitida en formato impreso y digital acompañado de 

fotografías correspondientes al proceso constructivo. 

 

d)  Contenido del Informe Mensual 

Los informes mensuales deberán contener lo siguiente: 

- Ficha Técnica  

- Datos Generales  
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- Ubicación  

- Plazos  

- Presupuesto  

- Personal Técnico  

- Antecedentes del proyecto  

- Descripción del proyecto  

- Resumen de avance físico  

- Descripción de partidas ejecutadas  

- Resumen financiero  

- Valorización física de obra  

- Valorización de obra  

- Valorización de adicionales por mayores metrados  

- Valorización de adicionales por partidas nuevas  

- Resumen de presupuesto programado y ejecución desagregado según 

expediente técnico y adicionales de obra  

- Resumen de ejecución física y financiera  

- Curva “S”  

- Planilla de metrados ejecutados  

- Recursos  humanos (utilizados en el mes)  

- Recursos  utilizados: materiales  

- Recursos utilizados: combustibles y lubricantes  

- Recursos utilizados: equipos y maquinaria  

- Recursos  utilizados: herramientas  

- Control de tiempo  

- Cuadro comparativo de los bienes programados y ejecutados  
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- Recursos  utilizados: servicios  

- Resumen de avance financiero  

- Cronograma de avance de obra  

- Manifiesto de gastos  

- Panel fotográfico  

- Observaciones, conclusiones y recomendaciones  

- Copias desglosadas de cuaderno de obra  

- Controles de calidad  

- Anexos 

 

e) De la compatibilidad entre expediente técnico y ejecución 

Las unidades orgánicas responsables de la ejecución de obra (Subgerencia De 

Obras, y Dirección De Supervisión) verificaran que la ejecución de gastos sea 

concordante con las necesidades reales de la obra, mediante la evaluación de la 

Curva “S” remitida en el informe mensual. 

 

5.2.3. Modificaciones al expediente técnico 

Excepcionalmente, por causa justificada, debidamente comprobadas y 

aceptadas, conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente 

técnico aprobado, para lo cual requerirá de la suscripción de la respectiva 

resolución. 

El residente de obra deberá solicitar las modificaciones del expediente técnico 

realizando las anotaciones en el cuaderno de obra y solicitando al inspector de 

obra la autorización de tales modificaciones, que deberá presentar el informe 
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técnico sustentatorio. Posterior a este hecho y con aprobación del inspector de 

obra, se remitirá al proyectista el informe para informe aprobatorio. 

En caso de agotadas las acciones administrativas y el proyectista no diera 

opinión alguna, estas modificaciones serán visadas y aprobadas por el residente 

de obra e inspector de obra, en uso de la buena ingeniería podrán adoptar 

soluciones a los problemas encontrados por intermedio de la Sub Gerencia de 

Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, posteriormente las modificaciones 

serán remitidas a la unidad formuladora para el registro correspondiente en el 

banco de proyectos del MEF, y posteriormente a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto del Gobierno Regional, para conocimiento y pronunciamientos 

correspondientes de acuerdo a la normativa vigente con que se ha declarado la 

viabilidad del PIP. 

a) Modificaciones presupuestales al expediente técnico 

Los responsables de ejecución de obra (residente e inspector de obra) deben 

remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura el sustento técnico y económico 

que evidencie el origen, aprobación de ejecución y ocurrencias de obra que 

hayan generado presupuestos  adicionales y de ampliaciones de plazo de obra, 

de ser el caso previa opinión técnica de la Unidad Formuladora. 

Las modificaciones que se efectúen durante el proceso constructivo de las 

obras se deben de registrar en el cuaderno de obra, además de adjuntar los 

sustentos técnicos como son planos de replanteo, memorias de cálculo u otros 

estudios que sustenten las modificaciones a realizarse, en coordinación con la 

inspección de obra. 
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Para la ejecución de una obra complementaría o adicional deberá formularse 

mediante un expediente técnico adicional aprobad por Resolución Ejecutiva 

Regional. 

Solo procederá la ejecución de obras complementarias o adicionales cuando 

se cuente previamente con la Resolución Ejecutiva Regional de aprobación y en 

el caso que su valor no supere la sensibilidad del proyecto y se cuente con 

disponibilidad presupuestal. 

Los adicionales mayores a la sensibilidad del proyecto serán reevaluados por 

la unidad formuladora y serán autorizados expresamente por la Contraloría 

General de la Republica, previa aprobación mediante Resolución Ejecutiva 

Regional. 

 

b) Disminuciones presupuestales (deductivos o menores metrados) 

El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas 

como no necesarias y/o menores metrados a ejecutarse en obra, debido a 

duplicidad de metrados, incongruencias entre partidas y planos de construcción, 

etc., halladas en el expediente técnico originalmente aprobado. 

Los presupuestos deductivos deberán ser solicitados de modo separado 

adjuntando el expediente técnico respectivo, el que deberá contener 

mínimamente lo siguiente: 

- Memoria Descriptiva 

- Cuadro comparativo de presupuesto de obra 

- Cuadro comparativo de partidas de obra 
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- Especificaciones técnicas 

- Planilla de Sustentación de Metrados 

- Presupuesto 

- Análisis de precios unitarios 

- Listado de insumos 

- Cronograma de ejecución 

- Planos 

- Copias de cuaderno de ora 

- Anexos 

 

c) Ampliaciones de plazo 

El residente de obra elaborará el Expediente de Ampliación de Plazo, el que 

deberá ser remitido al inspector de obra para su revisión, evaluación y de ser el 

caso su aprobación, de darse ésta última será derivado a la unidad formuladora 

para el registro correspondiente en el Banco de Proyectos del MEF, y 

posteriormente su aprobación vía acto resolutivo.  

Las ampliaciones de plazo son aquellas que modifican la fecha de término 

programado, las que deberán encontrarse registradas en cuaderno de obra y 

podrán fundamentarse solo en las siguientes causales: 

- Limitaciones o demoras en el otorgamiento de recursos financieros 

- Demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos 

fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. 

- Demoras en la absolución y aprobación de modificaciones por parte del 

inspector la que haga sus veces, que afecten el plazo de ejecución de obras. 
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- Ejecución de obras complementarias y/o adicionales declarados 

indispensables para alcanzar las metas, previa autorización de su jefe inmediato 

superior y resolución ejecutiva regional que autorice la obra adicional. 

- Paralizaciones de obra aprobadas. 

- Solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal 

modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, de manera que 

este represente demora en la culminación del proyecto. 

- El informe técnico de solicitud de Ampliación de Plazo, deberá contener lo 

siguiente: 

- Datos Generales.- Donde se deberá indicar como mínimo las resoluciones de 

aprobación correspondientes al proyecto, monto de presupuesto aprobado a la 

fecha de emisión del informe, plazo de ejecución de obra inicial y reformulado en 

días calendario, fecha de inicio de obra, fecha de término inicia y fecha de término 

reprogramado. 

- Antecedentes.- Se deberá señalar los hechos que motiven la solicitud de 

ampliación de plazo, para lo cual se deberá colocar el número de asiento de 

cuaderno de obra donde se deja constancia de tal hecho. 

- Análisis.- En base a los antecedentes se deberá establecer las causales que 

determinen la ampliación de plazo, aquí deberá incluirse la modificación al Plan 

Maestro, planificación intermedia y programación semanal, determinándose el 

ajuste o modificación a la ruta crítica de obra.  

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

- Anexos 
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Los expedientes de ampliaciones o deductivos presupuestales y de plazo, 

pueden presentarse de forma individual o en conjunto, en caso de darse el último, 

se deberá presentar de forma diferenciada. 

Durante la ejecución de obra, el inspector y/o residente de obra está obligado 

a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de 

avance, en caso de retraso injustificado cuando el monto de la valorización 

acumulada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de la 

valorización acumulada a dicha fecha, el inspector ordenara al residente de obra 

que presente dentro de un plazo de 7 días hábiles , un nuevo calendario que 

contemple la aceleración de los trabajos de modo que se garantice el 

cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el 

cuaderno de obra. 

De proseguir con los atrasos de ejecución de obra, estos deberán ser 

comunicados al jefe inmediato superior (Sub-Gerencia de Obras y Oficina de 

Supervisión) para las acciones correspondientes. 

 

5.2.4. De las paralizaciones y reinicios de trabajos 

El Residente de Obra deberá informar en el cuaderno de obra al Inspector de 

Obra, sobre los fundamentos que conlleven a una paralización de obra, las que 

pueden ser sustentadas cuando se produzca cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a) Falta de disponibilidad financiera y presupuestal 

b) Modificaciones al Expediente Técnico aprobado 
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c) Desabastecimiento sostenido de materiales u otros casos fortuitos o de fuerza 

mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados y 

que afecten la ruta crítica de obra. 

d) Otras que ponga en riesgo la ejecución de la obra o su economía debidamente 

probadas. 

El Residente de Obra por intermedio del cuaderno de Obra, indicara los 

antecedentes para una solicitud de Paralización de Obra para lo cual contara con un 

plazo de cinco días calendario, posteriormente este será remitido al inspector de obra, 

quien contara con un plazo de 03 días calendario para su evaluación y 

pronunciamiento. Posterior al hecho, se procederá a comunicar las causales de 

paralización de obra a la Oficina de Control Interno. 

Para el reinicio de trabajos físicos, el Residente de Obra deberá presentar una 

solicitud de Autorización al Inspector de Obra, adjuntado un informe técnico en donde 

se indique que las causales de paralización fueron superadas debidamente 

sustentado. 

El inspector de obra remitirá un Informe de Autorización de reinicio de trabajos, 

siempre y cuando posterior a la evaluación determine que las causales de 

paralización fueron superadas. 

Las fechas de solicitud de paralización, y reinicio de trabajos deberán ser 

consignadas en cuaderno de obra. 

El residente de obra tiene un plazo de tres días hábiles para presentar los 

cronogramas de ejecución actualizados a la inspección de obra. 
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5.2.5. Control de tiempo 

El residente de obra, antes del 15 de cada mes, formulara un control de tiempo 

del personal de obra calificado por categorías (capataz, operarios, oficiales, peones) 

indicando la función que realizan (albañil, carpintero, electricista, etc) y anotara esta 

información en el cuaderno de obra y la hoja de tareo. Dicho documento será 

evaluado y avalado por el inspector de obra y será remitido a las instancias correos 

dientes para los trámites pertinentes.  

 

5.2.6. Evaluación del rendimiento de personal de obra 

Al término de cada mes el residente, inspector y la dirección de recursos 

humanos, efectuaran la evaluación del rendimiento del personal de obra con la 

finalidad de mejorar el desarrollo y avance físico. De encontrarse anomalías y bajos 

rendimientos del personal se procederá al cese inmediato y reemplazo de dicho 

personal en salvaguarda del proceso constructivo, culminación de obra en los 

tiempos establecidos y mantener el prestigio de la gestión institucional.  

 

5.2.7. De los prestamos 

Queda terminantemente prohibido el préstamo de materiales, herramientas, 

equipos y combustibles, personal y maquinaria, entre obras, sin antes haberlos 

declarados como saldos valorizados con su correspondiente internamiento al área de 

almacén central del gobierno regional. 
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5.2.8. Afectación de gastos con cargo a la obra 

Toda afectación con cargo a la obra contemplada en el expediente técnico 

debe ser autorizada por el residente de obra, bajo responsabilidad. 

 

5.3. Etapa de entrega / recepción de obra 

5.3.1. El Informe Final de culminación de obra 

El Residente de Obra debe de elaborar el Informe Final una vez concluida la 

obra, dando cuenta a su jefe inmediato superior la culminación de la misma, debiendo 

de adjuntar dentro del informe lo siguiente: Generalidades, Antecedentes, 

Descripción del Proyecto, Metrados Finales de Obra, Saldos de Materiales y 

Herramientas, Planos de Replanteo, Evaluación Técnica, Observaciones, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

El Informe Final consiste en el documento que registra el procedimiento 

ordenado, secuencial, lógico, y lo mas aproximado a aplicar las normas vigentes, 

tanto legales como técnicas para la correcta ejecución de una obra. 

Será responsabilidad del Residente de Obra, elaborar en función a todos los 

parámetros ejecutados durante la obra y lo remitirá al Inspector para su revisión y 

firma (quien tendrá un plazo de 05 días, para tal efecto). El Informe Final debe 

contener  03 rubros definidos: 

1.- Expediente Técnico, debe de contener copia de la Resolución Ejecutiva 

Regional. 
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2.- File de Obra, debe de contener toda la documentación necesaria emitida por 

el Residente de Obra, tales como: Copia del Informe Final del Proyecto, 

Informes Mensuales de Obra, Memorandums de Designación del Residente de 

Obra e Inspector, copia de partes diarios de alquiler de equipo mecanico, 

valorizaciones, Informes de Requerimientos de Materiales y Otros, copia de 

PECOSAS, copias de las Notas de Entrada de Almacen, Copia de O/C y O/S, 

copia del resumen del calendario mensualizado, planos de replanteo, 

Certificados de calidad de materiales, documentos de control de calidad, 

Resolución de aprobación de ampliaciones presupuestales, Resolución de 

ampliación de plazo y otros documentos que considere el Residente de Obra, 

todo ello con el V°B° tanto del Residente de Obra como del Inspector. 

3.- Cuadernos de Obra y Almacén, los cuales deberán estar con el V°B° del 

Residente e Inspector de Obra respectivamente. 
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CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE OBRA

PARTE 1: INFORME TÉCNICO FINAL

1.0 DATOS GENERALES DE LA OBRA

Programa

Sub- Proyecto :

Obra :

RA. Exp. Técnico :

Fuentes Financiamiento :

Presupuesto Asignado :

Presupuesto Ejecutado :

Modalidad de Ejecución :

Localización de Obra :

Región :

Provincia :

Distrito :

Localidad /Zona :

Fecha de Inicio de Obra :

Plazo Programado :

Plazo Ejecutado :

Residente de Obra :

Jefe de División de Obras :

Jefe de Ingeniería y Obras :

Supervisor de Obras :

2.1. INTRODUCCIÓN Se indicará

Se indicará

2.3. METAS ALCANZADAS

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS REALMÉNTE EJECUTADOS 

2.4. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS EN EJECUCION DE OBRA

2.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

  Si se hubieran efectuado obras complementarias, se indicarán

también los procedimientos constructivos empleados.

  Si existieran modificaciones al proyecto original, especificar las

causas que lo motivaron y la base legal empleada para tal

modificación.

  Si se cumplió con el plazo estipulado en el Expediente Técnico, de

no ser así las causas que motivaron el retrazo.

  Ocurrencias principales de obra.

  Ubicación, áreas, etc. .

  Procedimientos constructivos empleados.

  Cumplimiento de las especificaciones técnicas del Expediente

original.

 Gráfico 11: Contenido del Informe Final de Obra (Parte1) 
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2.5 OTROS

3.0 REPORTE TECNICO FINAL

3.1 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.1 RECURSOS DE MANO DE OBRA

3.1.2 RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.1.3 RECURSOS DE MATERIALES

3.1.4 RECURSOS DE SERVICIOS DE TERCEROS

3.1.5 RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS

3.2 VALORIZACION FINAL Y METRADOS REALMENTE  EJECUTADOS

Se sustentará la valorización final de obra con la planilla de metrados realmente ejecutados.

3.3 VALORIZACION DE LOS METRADOS ADICIONALES Y DEDUCTIVO

4.0.  PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

5.0. ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.0 CRONOGRAMA REAL DE EJECUCION DE OBRA

7.0. FOTOGRAFIAS DE LA OBRA

8.0. SALDO DE OBRAS VALORIZADO

9.0 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

10.0.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mostrará el proceso constructivo de la obra, numerando las fotografías

y asignándoles un texto descriptivo a la misma.

Deberá. elaborarse un cuadro de materiales y/o bienes no utilizados

en el proceso constructivo de la obra, el cual será valorizado por

almacén central mediante guía de internamiento.

Debe estar debidamente rubricadas por los miembros de la Comisión

de Recepción y Liquidación de Obras.

Los Planos impresos serán de acuerdo al Expediente Técnico original,

actualizados con las modificaciones aprobadas por el Supervisor de

Obra, según corresponda (Ubicación, Distribución, Cortes y

Elevaciones, Estructuras, Instalaciones Electromecánicas, Instalaciones

Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones y/o Auxiliares, Secciones

Transversales, Perfil Longitudinal, etc.).

11.0. PLANOS DE POST-CONSTRUCCIÓN 

(REPLANTEO FINAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE OBRA

PARTE II: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

4.0.  CONTROL DE ALMACÉN

  Cuadros de Necesidades

  Órdenes de Compra

  Pecosas Valorizadas

  Controles Visibles de Almacén KARDEX

  Notas de Pedido

  Guía de Remisión o Salida de Materiales

  Guía de Internamiento de Materiales

  Reporte Mensual de Materiales Utilizados en Obra

5.0 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

5.1. Valorización de Maquinaria y Equipos

5.2. Partes Diarios de Maquinaria

5.3. Reporte Mensual de Maquinaria y Equipo Utilizado en Obra

6.0 EJECUCIONES FINANCIERAS (Registro de Contabilidad)

6.1 Reporte de Gastos Mensualizado de Planillas de Personal Obrero y Empleado

6.2 Reporte de Gastos Mensualizado por Servicios de Alquiler de Maquinaria

6.3 Reporte de Gastos Mensualizado por Materiales de Construcción y Otros

6.4 Reporte de Gastos Mensualizado Resumen por Partidas del Analítico

3.0.  RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO 

(Ordenes de pago por Bienes y Servicios con cargo a la obra).

2.0.  CONTROL DE PERSONAL 

(Hojas de tareo personal obrero y empleado).

1.0. RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REMITIDOS 

(Copias foliadas)

 

Gráfico 12: Contenido del Informe Final  de Obra (Parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13: Contenido del Informe Final de Obra (Parte 3) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2. Remuneración de los responsables de obra en etapa final del 

proceso de ejecución de obra 

La remuneración de los responsables de obra en la etapa final del proceso de 

ejecución estará supeditada al cumplimiento de la presentación de la pre-liquidación, 

aprobación y la entrega de la obra sin observaciones a la comisión especialmente 

conformada para tal fin, además de documentos técnicos pendientes y faltas que 

pudiera cometer en el ejercicio de su función; estas condiciones deberán 

establecerse en el contrato de servicios personales. El incumplimiento de estas 

condiciones constituirá infraccion sujeta a la sanción correspondiente. 

 

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE OBRA

PARTE III: DOCUMENTACIÓN TECNICA

1.0.             CUADERNO DE OBRA

2.0.           EXPEDIENTE TÉCNICO (Copia foliada)

3.0.             EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Copia foliada)

4.0.             EXPEDIENTE TÉCNICO DE DEDUCTIVOS (Copia foliada)

5.0.             PRUEBAS DE LABORATORIO
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5.3.3. De la Recepción de Obra: Acta de entrega/recepción, 

observaciones y términos de funciones de los responsables de 

obra. 

Al término de la Obra, el Residente de Obra, solicitará en el Cuaderno de Obra 

la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El Ingeniero Inspector 

en un plazo no mayor de 05 días informara de este hecho a la C.R.L.T.O., quien 

evaluara dicho informe y en un plazo no mayor de 20 días el Comité de Recepción 

junto con el Residente y el Inspector de la Obra, procederán a verificar el fiel 

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara 

las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las 

instalaciones y equipos. 

Culminada la verificación, se levantará un Acta que será suscrita por los 

miembros del Comité de Recepción, El residente y el Inspector. En el Acta se incluirán 

las observaciones, si las hubiere, siendo la CRLTO responsable de efectuar la 

notificación y/o requerimiento del levantamiento de observaciones encontradas. De 

no existir observaciones, se procederá a la recepción de la Obra, teniéndose por 

concluida en la fecha indicada por el residente; acto en el cual concluye las funciones 

del Residente e Inspector de la Obra. 

De existir observaciones, estas se consignaran en el Acta y no se recibirá la 

Obra. El Residente dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra 

para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta. 

Subsanadas las observaciones, el Residente solicitará la recepción de la Obra en el 

cuaderno de Obra. La comprobación que realizará el Comité de Recepción de Obra 

se limitará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no 
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pudiendo formular nuevas observaciones, a partir de la firma del Acta de Recepción 

sin observaciones. 

 

5.3.4. Saldos de Obra 

Al término de la obra, el Residente de obra deberá de efectuar el internamiento 

de materiales y herramientas en presencia del responsable de almacén, Inspector de 

Obra y representante de la Oficina de Control Patrimonial, debiendo de separar 

dentro del Acta, materiales nuevos que no han sido utilizados y materiales utilizados, 

los cuales son considerados saldos y herramientas debiendo de indicarse además su 

estado situacional, para su posterior valorización y expedición de la Nota de Entrada 

al almacén (NEA) respectiva.   

 

5.3.5. Liquidación de Obra 

El Residente de Obra presentará la Memoria Descriptiva Final de la obra 

ejecutada, documento que es parte integrante del Informe Final de Obra. 

La Liquidación Técnico Financiera de la Obra será realizada por la Comisión 

designada de Liquidación de Obras en un plazo de treinta (30) días de suscrita el 

Acta de Recepción de Obra. 

El Expediente de Liquidación Técnico Financiera de Obra deberá contener 

como mínimo lo siguiente: 

- Informe Final de Obra 

- Acta de Recepción de los trabajos ejecutados 
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- Informe de Liquidación de Obra + Liquidación Técnica + Liquidación 

Financiera 

- Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones 

- Documentación Técnica Final 

 

a) De la Liquidación Técnica 

La Liquidación Técnica se realizará en base al Informe Final de la Obra y  

contendrá: 

- Antecedentes del Proyecto 

- Memoria Descriptiva de la Obra concluida 

- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

- Ejecución Física Final o Valorización Final con las correcciones que 

disponga la Comisión de Recepción. Esta valorización se hará con los precios 

unitarios del presupuesto de obra aprobado y será actualizado con las 

fórmulas polinómicas del Expediente Técnico original o en su defecto 

actualizando los análisis de costos unitarios. El monto así determinado 

también servirá para casos especiales de recuperación de inversiones. En 

casos excepcionales en que no se cuente con el monto de ejecución 

presupuestal, este puede ser actualizado utilizando los índices de precios al 

consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística. 

Considera lo siguiente: 

+ Valorización Final de Avance de Obra 

+ Presupuesto aprobado 
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+ Presupuesto de reducción de obra (cuando corresponda). 

+ Presupuesto  de  ampliación  de  Obra  u obras adicionales (cuando 

corresponda). 

- Resumen del Presupuesto ejecutado en mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas. 

- Cuadro resumen de metrados finales y las planillas de sustento 

correspondientes. 

- Cuadro resumen de todos los materiales adquiridos, utilizados y saldos 

a la fecha de conclusión de obra. 

- Documento del reingreso del saldo de materiales al Almacén Central 

mediante una copia. 

- Cronograma de ejecución real de Obra. 

- Copias de los certificados de pruebas técnicas de control de calidad, 

pruebas hidráulicas de funcionamiento, análisis físico-químicos, estudio de 

mecánica de suelos, etc. 

- Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones. 

- Anexos.: 

+ Expediente Técnico de la Obra. 

+ Copia del Cuaderno de Obra legalizado 

+ Informes mensuales del Ingeniero Residente o profesional                   

responsable de la Obra. 

+ Hojas de Tareo semanal del personal obrero / Planillas. 

+ Partes  Diarios  de   trabajo   de   maquinaria   y   equipo / Valorizaciones. 
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+ Hojas de Control visible de materiales (Kardex) 

+ Guías de Remisión. 

+ Principales fotografías del proceso constructivo. 

- Planos Finales de Replanteo, debidamente firmados por el Residente 

de Obra, Supervisor o Inspector y Presidente de la Comisión de Recepción. 

 

b) De la Liquidación Financiera 

La Liquidación Financiera se elaborará en base a los comprobantes de pago, 

planillas y la conciliación presupuestal, trabajo que será ejecutado por el 

empleado que sea designado o contratado para este fin, debiendo coordinar 

con la Comisión de Recepción y el Residente de la Obra. 

Deberá contener  lo siguiente: 

- Ejecución presupuestal-inversiones, a la fecha de conclusión de la obra, 

por partidas y detallando los bienes, servicios y otros conceptos del 

gasto: 

 Resumen a nivel de partidas genéricas 

 Balance de Ejecución Presupuestal 

 Ejecución Presupuestal a nivel de Partidas Específicas 

 Detalle de gastos 

- Resúmenes del presupuesto ejecutado, con los montos finales de 

materiales e insumos, mano de obra, maquinaria, equipo y gastos 

generales. 

 Resumen de Ejecución Analítica– Recursos 
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 Resumen saldo de materiales e insumos 

 Resumen compra de herramientas y equipos 

 Resumen saldo  lubricantes, combustible, repuestos y otros 

relacionados a maquinaria 

 Resumen servicios alquiler maquinaria y equipo 

 Resumen gasto mano de obra – calificada y no calificada 

- Cuadro comparativo de Costos que considere el Costo Total de la Obra 

realmente ejecutada con relación al presupuesto base, deducida la 

utilidad 

- Acta de conciliación presupuestal que  será  firmado  por  la  persona  

que  elaboró la liquidación financiera, el Residente de la Obra  y el 

Contador. 

- Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

c) De la Afectación de Gastos 

Concluida  la  Liquidación Financiera  de  una  Obra,  queda prohibido efectuar 

cualquier otro gasto adicional con cargo a la Obra liquidada. 

 

d) Procedimiento de Aprobación de la Liquidación Técnico Financiera 

Una vez concluida la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, estas 

serán revisadas por la Comisión de Recepción y se presentarán en forma 

conjunta en un solo Expediente foliado, anillado y con el Informe respectivo a 

la Gerencia, para su aprobación mediante Resolución. Se presentarán el 
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original y dos (2) copias del Expediente, debiendo distribuirse en la forma 

siguiente: 

- El original que formará parte de la Resolución y será archivado en Asesoría 

Legal. 

- Una copia a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local 

- Una copia a la Oficina de Administración 

 

e) De la Resolución de Aprobación 

La Resolución que aprueba la Liquidación Técnico Financiera. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

- Se concluye proponiendo la actualización de directiva de normas y los 

formatos respectivos para realizar la evaluación y seguimiento de las por la modalidad 

de ejecución presupuestaria directa la misma que fue explicada y detallada en el 

Capitulo 5 y se adjunta los Anexos respectivos dentro de los Anexos de la presente 

tesis consideramos que esta iniciativa permitirá reducir los  tiempos y sobrecostos 

que conlleva no contar con estar información estandarizada y sobre todo 

considerando la gran rotación de personal que existe dentro de este gobierno , 

consideramos que servirá de punto de referencia ante cualquier valorización a 

presentar o ante eventuales auditorías a las que se encuentre expuesto el personal 

que labora dentro del área de ejecución y planificación de Obras  

 

- Hemos podido Identificar los problemas actuales que enfrenta el 

gobierno regional para ejecutar sus proyectos, lo cual nos evidencia el circulo rotativo 

al que se enfrentan las entidades del estado debido a la escasez de planificación a 

largo plazo. 

 

-  Las Obras Públicas deben de proyectarse considerando las prioridades 

el desarrollo económico y social de las regiones y las necesidades de la población, 

ya que el fin de su constitución es el beneficio social de la población en lugar de 

maximizar la rentabilidad como hemos observado en las entidades privadas, por lo 

que el gasto público debe programarse en función de esas prioridades y no 

considerando favoritismos o temas de carácter privado. 
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- Antes de iniciar la ejecución de una obra por esta modalidad de 

contratación, es importante que se haya realizado una correcta planificación de los 

procesos incluidos, presupuestos y recursos con los que se ejecutaran las obras 

públicas, lamentablemente hemos evidenciado que muchos proyectos quedaran sin 

completarse debido a la falta de seriedad y compromiso con la ciudadanía y su 

bienestar.   Dentro de los beneficios adicionales que nos brinda esta planificación 

encontramos:  

a) Definir el objeto o propósito de la obra, el alcance de la obra y el resultado 

obtenido. 

b) Permite la priorización de actividades y conlleva al uso eficiente de los 

recursos como: tiempo, el dinero y otros recursos (centrando los recursos 

limitados en actividades prioritarias). 

c) Permite comprobar que los resultados parciales obtenidos relativos a tiempo, 

costo y calidad sean los previstos, detectando las desviaciones, evaluando las 

causas que las motivan y, finalmente, corregirlas. 

d) Ejecución de obras en el momento adecuado, ya que muchas de estas son 

construidas sin considerar las condiciones climatológicas de un determinado 

periodo (estación de lluvias), lo que ocasiona retrasos prolongados y costos 

excesivos. 

e) Permite identificar y administrar los riesgos, pues reducen la posibilidad de que 

estos se materialicen o en todo caso, preparan al equipo de trabajo para 

afrontarlos. 

f) Permite hacer modificaciones oportunas, pues dependiendo de la fase en que 

se encuentre, las modificaciones traen consecuencias en los costos.  



92 
 

g) Si los cambios se efectúan en la fase de pre inversión las consecuencias en 

el resultado final son menores, debido a que los costos de implementar 

cambios serán también menores, por el contrario, si las modificaciones se 

realizan en la fase de ejecución y a medida que vaya llegando a su finalización 

el impacto en los costos de la obra serán mayores, ya que se incurrirá en 

mayores costos para implementar los cambios necesarios.  

 

6.2. Recomendaciones 

- Es recomendable que el personal que considerar laboral dentro de una 

entidad pública, revise el ámbito dentro del que se encontraran sus funciones, en 

vista que estos temas son fiscalizados y pueden ocasionarle perjuicios a la persona 

que no corrobore de manera adecuada esta información. 

- Se recomienda emplear solo formatos que cuenten con aprobación por 

escrita de algún supervisor o responsable de obra, dado la alta rotación que existe 

de personal. 

- Es importante destacar que el profesional de la construcción a pesar de 

que cuente con conocimientos o herramientas de gestión que permita optimizar los 

procesos actuales, cuente siempre con la aprobación de su supervisión para evitar 

futuros inconvenientes o retrabajos innecesarios. 

- El profesional de la construcción debe contar con un espíritu que 

apueste con el cambio y se encuentre familiarizados con la mejora continua para que 

sus esfuerzos no se dejen de perseguir rápidamente. 

- La experiencia con la que pueda contar el profesional de la construcción 

dentro del sector privado es importante y le da un mejor enfoque, pero debe aprender 
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a emplear las mejores técnicas disponibles de acuerdo al marco en donde se ejecute 

su labor. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

- Acta de Recepción de Obra: Documento elaborado por los integrantes de la 

Comisión de Recepción y liquidación de Obra, y el Supervisor o Inspector de Obra, 

en que deja constancia de los compromisos y tareas pactadas entre las partes 

involucradas en la ejecución de la obra. 

- Administración Pública: Conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, 

instituciones y otras formas de conducta que determina como se constituye y ejerce 

la autoridad pública y como se atiende los intereses públicos. 

- Cuaderno de Obra: Documento legalizado debidamente foliado en todas sus 

páginas, en el cual el Supervisor y el Residente de Obra, cada uno dentro de sus 

respectivas atribuciones, a notarán obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes, 

consultas y respuestas respecto a la ejecución de la obra 

- Calendario de ejecución físico-financiero de la obra: Se anota de manera 

secuencial y cronológica la ejecución de las diversas actividades del proyecto, en el 

cual se puedan reflejar las actividades y el tiempo estimado de duración, de tal forma 

que permita calcular la duración aproximada de la obra. 

- Ejecución Presupuestaria Directa: Cuando una Unidad Ejecutora, ejecuta la obra 

utilizando su infraestructura, su personal, su equipo mecánico, adquiere directamente 

los materiales, de acuerdo al cronograma y actividades del expediente técnico de la 

obra en concordancia con las normas legales vigentes. 

- Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado. 

- Eficiencia: Consiste básicamente en producir la mayor cantidad al menor costo, o 

lograr los resultados esperados usando la menor cantidad posible de recursos. 

- Efectividad: Suma de eficacia y eficiencia. 
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- Expediente técnico de obra: Es un estudio definitivo que describe a nivel de detalle 

todas las características técnicas de una obra, se elabora de manera previa a la 

ejecución y debe ser evaluado y aprobado por el titular del pliego 

- Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar 

para la ejecución de la prestación a su cargo, por lo que no pueden ser incluidos 

dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 

- INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

- Informe Mensual: Documento técnico sobre la ejecución del proyecto que se prepara 

mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros de la obra. 

- Inspector y/o Supervisor: Profesional, o funcionario, asume la responsabilidad 

técnica de supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra en sus aspectos técnico -

económico- administrativo. 

- Metrado: Es la expresión cuantificación por partidas de los trabajos de construcción 

que se han programado ejecutar en plazo determinado. 

- Presupuesto Adicional de Obra: Aquella prestación que no está considerada en el 

expediente Técnico, en cual consistente en la ejecución trabajos complementarios 

y/o mayores metrados, que resultan necesarios e indispensables para alcanzar la 

finalidad del contrato de obra. 

- Residente de Obra: Ingeniero o Arquitecto colegiado, habilitado y especializado 

contratado, responsable de la dirección durante el plazo de duración de la obra hasta 

la culminación de la obra, el cual reside en el lugar de la obra. 

- Sector Público: conjunto de organismos que realizan actividades referidas a la 

gestión gubernamental y organismos que realizan las actividades empresariales del 

Estado. 
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- Sistemas Administrativos: Es el conjunto de políticas, normas y procedimientos 

cuya finalidad es dar racionalidad, eficiencia y uniformidad al funcionamiento de la 

administración pública para el cumplimiento de sus objetivos. 

- Transferencia de Obra: Acto administrativo que consiste en el traslado de propiedad 

ejecutado por la Municipalidad Provincial, mediante el cual una obra, previamente 

liquidada, pasa a formar parte del patrimonio de la entidad receptora. 

- Valorización de obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la 

ejecución de la obra realizada por el Residente de Obra y revisada por el Supervisor 

o Inspector en un período determinado 
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