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RESUMEN 

La investigación fue desarrollada a partir de la problemática del déficit habitacional actual de 

la ciudad de Juliaca, provincia de San Román en el departamento de Puno; esta alcanza el nivel 

más elevado de la región correspondiente al 14%, incidiendo en los niveles de pobreza, en la 

calidad de vida y otros indicadores de desarrollo humano. 

 

En este contexto, se necesita implementar políticas públicas para mitigar brechas existentes, 

como la que permite a la empresa privada financiar y ejecutar Proyectos de Inversión Pública 

como forma de pago de impuestos a la renta. El objetivo fue aplicar el mecanismo de Obras por 

Impuestos para un proyecto de interés social que logré disminuir el déficit habitacional de los 

demandantes efectivos del NSE D. 

 

Se revisó y analizó la documentación técnica-legal relacionada, posteriormente se realizó el 

análisis situacional para plantear la Propuesta como alternativa de solución; esta consta de un 

perfil de proyecto para una habilitación urbana, mediante OxI y la alianza estratégica con la 

Municipalidad Provincial de San Román para lograr la donación del terreno.  

 

La propuesta consta de 149 lotes distribuidos en 09 manzanas, a costo social y tendrá un bono 

por parte del MPSR; logrando disminuir el déficit habitacional en un 11.4%; se analizó la 

viabilidad económica con un VAN de S/.33,445.60 y un TIR de 10.92%. Finalmente, los aportes 

recaudados tendrán como objetivo la futura construcción de los aportes de la propuesta, a través 

de la estructura de fideicomiso. 

 

Palabras Clave: Déficit habitacional, Fideicomiso, Habilitación urbana, Obra por impuestos. 
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ABSTRACT 

The research was developed from the problems of the current housing deficit in the city of 

Juliaca, province San Román in the Department of Puno; this reaches the highest level of the 

region corresponding to 14%, affects directly on the levels of poverty, quality of life and other 

indicators of human development. 

 

In this context, is needed to implementing public policies and strategies to find a way to mitigate 

existing gaps, which allows to private enterprise finance and execute activities over Public 

Investment Projects as a form of payment of income taxes. The purpose of this research was to 

apply the investment projects based on taxes mechanisms to a project of social interest and to 

reduce the housing deficit of the effective applicants of NSE D. 

 

The technical and legal documentation related was reviewed and analyzed, later, a situational 

analysis was carried that allowed the adequate proposal as an alternative to the identified 

problem; which consists of a project profile for an urban habilitation, through OxI and the 

strategic alliance with the Provincial Municipality of San Roman for the donation of the vacant 

lot. 

 

The proposal consists of 149 lots distributed in 09 blocks, social cost and will have a bonus 

from the MPSR; managing to reduce the housing deficit by 11.4%; the economic viability with 

of S/.33,445.60 and a TIR of 10.92% was also analyzed. Finally, the contributions collected 

will have as objective the future construction of the social components, the conditions that will 

be applied to it and the model of trust agreement. 

 

Key Words: Housing shortage, Trust, Urban Development, projects based on taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la vivienda, como activo de todo grupo familiar, se ha convertido en una 

necesidad de carácter básico, el mismo que ha sido muy afectado por la desaceleración del 

crecimiento económico en nuestro país, y la situación empeora si el mercado inmobiliario se 

dirigió en mayor porcentaje al NSE B y C. Debido a ello, se espera que el Estado estructure y 

lleve a cabo estrategias que incluyan al sector habitacional como parte de sus planes de 

desarrollo social.  

Un factor principal para analizar este tema de estudio es el déficit habitacional, ya que, es el 

pilar para determinar las políticas de vivienda del Estado. De esta definición, se tiene el déficit 

cuantitativo y el cualitativo, ambos caracterizados de distinta forma, pero que resultan 

importantes para la determinar la cantidad potencial de vivienda por NSE. Como se analiza en 

el trabajo, la zona de estudio presenta un alto porcentaje, lo que nos inclinó a determinar 

medidas que puedan revertir esta situación. 

Así mismo, de este análisis se obtiene, la demanda efectiva de viviendas, la cual clasifica 

teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de las familias, determinado por estudios previos 

realizados (en Perú mediante el INEI) y el precio que estarían dispuestas a pagar en base a NSE. 

Además, se realiza la caracterización de estos hogares de acuerdo a criterios demográficos, 

educacionales, laborales, financieros y de vivienda. Los mismos que influyen al momento de 

diseñar un proyecto que cumpla con las necesidades básicas insatisfechas en la población 

estudiada. 

Por otro lado, el crecimiento urbano de las ciudades, trajo consigo la necesidad de generar 

mayor infraestructura y servicios para la población, no obstante, las acciones habitacionales, no 

son acompañadas de políticas públicas y privadas, destinadas a: facilitar el acceso, 

financiamiento y la producción de viviendas de calidad, mejoramiento del hábitat y medio 

ambiente, promover la sostenibilidad urbana y la inclusión social para contribuir a la formación 

de ciudades sostenibles. En específico y especialmente para el tema de investigación, este viene 

siendo desarrollado por PROINVERSION, que busca fomentar la inversión privada en el 

Estado, a través de proyectos con impactos sociales beneficiosos. Desde el 2008, en el Perú se 

aplica, con relativo éxito, una nueva modalidad para financiar y ejecutar obras públicas en los 

gobiernos regionales locales, establecidas por la Ley 29230, Ley de Obras por Impuestos (LOI), 
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mediante la cual la empresa privada puede financiar y ejecutar proyectos de inversión pública 

descontando un porcentaje del costo total del pago del impuesto a la renta. 

En ese sentido, el presente trabajo busca mostrar un panorama diferente al que actualmente se 

emplea, cuestionando las deficiencias y proponiendo cambios que permitan revertir la falla, es 

decir, la escasez de inversión en infraestructura pública de relevancia social en municipios que 

cuentan con recursos financieros para llevar a cabo dicha inversión. Por ello, proponemos la 

implementación de inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en 

estos sectores, considerando que éste otorga beneficios que el Estado por sí solo no puede 

alcanzar. Por lo tanto, el Estado deberá encargarse de crear las herramientas necesarias para 

incentivar al sector privado, buscando que orienten su inversión a estos sectores. 

Para el estudio se ha escogido a los gobiernos locales, porque son los que constituyen el nivel 

básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del 

territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica. Por tal motivo, los gobiernos 

locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a 

la población y por lo tanto, son los que mejor conocen las necesidades de su localidad. Así, no 

debería ser complicado que un gobierno local se encuentre en capacidad de identificar sus 

principales necesidades y a partir de ello, encontrar las mejores alternativas para desarrollar los 

proyectos de infraestructura en el ámbito de su competencia, para que satisfagan esas 

necesidades. 
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Capítulo 1.          

   ASPECTOS GENERALES  

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

El acceso a una vivienda adecuada es determinante, puesto que influye directamente sobre la 

calidad de vida de las personas, entendiéndose a ésta como la satisfacción de las necesidades 

básicas (salud, educación, acceso a servicios, etc.) (Mivivienda, 2007) 

Además, la inversión en vivienda, para los hogares de ingresos medios y bajos es la más 

importante en el tiempo, dado que representa la obtención del mayor activo para la familia. Por 

todos estos factores, el acceso a una vivienda y las características de la misma son aspectos 

centrales al evaluar la calidad de vida de las persona  (Santisteban Arbaiza, 2005).  

Después de Nicaragua y Bolivia, Perú ocupa el tercer puesto a nivel de América Latina como 

el país con mayor déficit de vivienda,  hay un déficit de 1 860 692 viviendas, entre familias que 

no cuentan con una o habitan una vivienda precaria.   

El departamento de Puno tiene un déficit habitacional de 103 800 viviendas, siendo así que la 

provincia de San Román tiene déficit habitacional de 15 029 unidades de vivienda, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) establece 05 niveles socioeconómicos, 

los cuales son: el segmento A, con ingresos familiares mensuales de S/.10.622, en promedio; el 

B, con S/.5.126; el C, con S/.3.261; el D, con S/.1.992, y el E, con S/.1.027. 

En el  presente trabajo de investigación considera las siguientes variables: el déficit habitacional 

y el presupuesto municipal asignado anualmente. 

Asimismo, se considera que la existencia de este problema perjudica al desarrollo urbano de la 

ciudad como el caso de invasiones, construcción de viviendas sin considerar los parámetros 

urbanísticos de la ciudad estableciéndose en zonas de alto riesgo. 

Si no se logra solucionar el problema, no se reducirá la brecha de infraestructura de vivienda. 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Aplicar el mecanismo de inversión de Obras por Impuestos para lograr la viabilidad de un 

Proyecto de interés social y disminuir el déficit habitacional de los demandantes efectivos 

en el NSE D, que permita mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico en el 

distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda efectiva de viviendas en el NSE D, en el distrito de Juliaca, 

provincia de San Román, departamento de Puno  

 Analizar la capacidad presupuestal de Obras por Impuestos del distrito de Juliaca, 

provincia de San Román, departamento de Puno. 

 Proponer un proyecto de habilitación urbana adecuando el mecanismo de obras por 

impuestos. 

 Analizar y evaluar la viabilidad técnica – económica del proyecto propuesto. 

1.3 Justificación e Importancia 

La investigación buscar marcar un precedente en el tema de estudio, debido a que la mayoría 

de obras realizadas con el mecanismo de obras por impuestos (tanto a nivel nacional como de 

la región de estudio) están enfocadas al rubro de saneamiento, electrificación , transportes, entre 

otros rubros,  mas no en habilitaciones urbanas ni desarrollo social.  

Asimismo, el proyecto pretende ser el punto de partida de una visión integral, que busca una 

mejora progresiva y continua de la calidad de vida y desarrollo socioeconómico de la población; 

mediante un proyecto de habilitación urbana, el cual estará conformado por componentes que 

antes eran presentados como un proyecto de inversión en forma independiente (obras de 

saneamiento, electrificación y vías), permite presentar una nueva forma de dinamizar la 

ejecución de proyectos de inversión a través de la inversión privada con el mecanismo de obra 

por impuestos. 
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Capítulo 2.          

   MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Vivienda social en el Perú 

Los procesos de expansión y crecimiento de las ciudades, como de las áreas 

metropolitanas están relacionados a los procesos dinámicos de la económica, política y 

social; asimismo, a los cambios tecnológicos que se dan en el ámbito mundial y al 

proceso de globalización en el que participa cualquier territorio, así como a los procesos 

de demarcación y organización territorial (Santisteban Arbaiza, 2005). 

Lamentablemente, estos procesos de demarcación y organización territorial no se llevan 

con el debido planeamiento y orden; esto causado por la ausencia de un nuevo proceso 

de regionalización territorial enmarcado dentro de un modelo de desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, el concepto y dimensión del territorio y sus espacios son fundamentales 

para la planificación, demarcación, ordenamiento y organización de una localidad, 

región o país; a esto se denomina Gestión del Territorio. Conceptos de los cuales parten 

la configuración de la Vivienda Social en el Perú (Santisteban Arbaiza, 2005). 

Uno de los procesos más significativos en cuanto al desarrollo urbanístico en el Perú es 

el cambio considerable de población rural a urbana, así en el año 1940 la población rural 

en el Perú era de un 70% y para el año 1993, la población urbana llegaba a un 70%. Esta 

tendencia se mantiene en la actualidad, de tal forma que para el año 2015 la población 

urbana llegó al 80%. Este crecimiento urbano constituye un proceso continuo, 

ascendente e irreversible para todos los departamentos del Perú, que está íntimamente 

relacionado con la evolución del mercado inmobiliario(Santisteban Arbaiza, 2005). 

2.1.2. Déficit habitacional 

El déficit habitacional se define como el estado de carencia o insatisfacción de la 

necesidad de refugio y alojamiento de los hogares de un determinado territorio. 

Entonces, para satisfacer las necesidades de vivienda de un determinado hogar, se deben 

considerar dos aspectos: el acceso a una vivienda y la calidad de la misma, en términos 
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de disponibilidad de servicios, satisfacción de necesidades básicas, autonomía, etc. 

(Mivivienda, 2007) 

Existen diversas metodologías para estimar el déficit habitacional, las cuales dependen 

de la disponibilidad de información y la interpretación de la misma. De acuerdo a lo 

explicado previamente, se pueden identificar dos tipos de déficit, uno cuantitativo y otro 

cualitativo, los que agregados dan el déficit habitacional total. El déficit cuantitativo se 

encuentra referido a la diferencia entre el número de hogares (familias) y el número de 

viviendas. El cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas, en relación a las 

adecuadas condiciones de habitabilidad para las personas (Mivivienda, 2007). 

2.1.3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - Invierte Perú 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se creó como 

un sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión 

de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, derogándose así la Ley N° 

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Teniendo como principal 

objetivo, disminuir los tiempos de aprobación de los proyectos de inversión pública, lo 

cual beneficia en mayor proporción a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, 

únicamente se ejecutará proyectos de inversión que cierren brechas en lo social y 

económico, y realizará un seguimiento a la ejecución financiera y física de las obras. 

Por otro lado, será la primera vez que el Perú llevará a cabo una programación 

multianual de proyectos lo que permitirá conocer su ejecución durante los próximos 

cinco años y tener una programación estratégica, así como un control inmediato. 

(Loyola Vásquez, Marreros Toribio, Mendoza Aguilar, & Salvatierra Ríos, 2017) 

2.1.4. Mecanismos de Inversión Privada 

En los últimos años, el estado peruano teniendo un análisis previo de la insatisfacción 

de necesidades y la brecha (infraestructura, servicios de salud y educación, disminución 

de la pobreza, etc.) existente en el país. Ha creado mecanismos legales que puedan 

incorporar al sector privado en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, así 

como proyectos de ámbito privado, que dinamicen e inviertan en los mencionados 

proyectos, y que mediante estos se logren beneficios para ambos. Dentro de los 

mecanismos creados por el estado, tenemos las Asociaciones Público Privadas (APP), 
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Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI). Con la creación de las APP y 

OxI en el 2008, y posteriormente los PA; el Perú ha podido implementar proyectos en 

sectores como transporte, energía, telecomunicaciones, agricultura y riego así como 

agua y saneamiento. Además, la cartera de proyectos de los próximos años incluye a 

sectores sociales como educación y salud. 

2.1.5. El Fideicomiso en el Perú 

El fideicomiso en el Perú se formaliza a través de un contrato. Sobre éste, que es una 

especie del género “negocio fiduciario” la comisión nacional para la protección y 

defensa de los usuarios de servicios financieros de México, en el documento titulado el 

fideicomiso es un contrato mercantil” (10) ha dicho que: Por virtud del contrato de 

fideicomiso, una persona que se denominará fideicomitente, entregará bienes o derechos 

a otra que se denominará fiduciaria, para que ésta los administre y realice con ellos el 

cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles; una vez que estos sean 

cumplidos, destine los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan 

generado a favor de otra persona que se denominara fideicomisario, que puede ser el 

propio fideicomitente –Más adelante agrega- El fiduciario tendrá el dominio de los 

bienes, con la limitación de que podrá realizar sólo aquellos actos necesarios para el 

cumplimiento del fin para el cual se constituyó el fideicomiso. (Zegarra Aguilar, Adolfo, 

2008) 

Actualmente, el fideicomiso bancario se encuentra regulado por (a) la Ley N.º 26702, 

Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP («Ley General del Sistema Financiero»), promulgada en el año 

1996, y (b) la Resolución SBS 1010-99, Reglamento de Fideicomisos y de las Empresas 

de Servicios Fiduciarios («Reglamento de Fideicomisos»). (Comitre Paulo, Bazán 

Marlene, Farfán Diana, Gutiérrez Ronald, Navarrete Joe, Valdez Márllury, 2015) 

2.2 Marco Normativo 

- Ley N° 29230, es la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación 

del sector privado. 

- D.S. N° 005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230. 

- Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, las Asociaciones 
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Público Privadas (APP) en el Perú se definen como una modalidad de participación de la 

inversión privada. 

- Decreto Legislativo N° 1252 del 01 de diciembre de 2016, crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, publicado el 06 Febrero 2018. Aprueba la 

Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación 

Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 

la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867. Atribuciones del Gobernador 

Regional, para suscribir contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o 

concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás. 

- Decreto Legislativo N° 1250, incorporando a los sectores electrificación rural, pesca, 

deporte, ambiente, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, 

comunicaciones y justicia, en la aplicación del mecanismo de Obras por impuestos. 

Asimismo, La ejecución de los proyectos de inversión pública en materia de saneamiento 

podrá incluir la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de 1 año. Con las 

nuevas modificaciones, se promulgó el Decreto Supremo N° 036-2017-EF, nuevo 

reglamento de la Ley Nº 29230 – Obras por Impuestos. 

- Título II Norma GH. 010, de la Ley Nº 30494, modificatoria a la Ley 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

- Decreto Legislativo N° 1238, Modifica la Ley N° 29230. Incluye la autorización de 

financiar con recursos de la entidad cuando se supere el monto máximo para la emisión de 

los CIPRL, la co ejecución de proyectos entre entidades Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales o los Gobiernos Locales, la ampliación de los sectores del Gobierno Nacional 

autorizados (incluyéndose Cultura, Ambiente, Deporte y Saneamiento), y el 

establecimiento de un límite de quince mil (15,000) UIT’s a los proyectos a ejecutar por 

Gobiernos Regionales y Locales. Por lo cual se aprueba la modificación del su Reglamento 

mediante Decreto Supremo N° 409-2015-EF. 
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- Ley N° 30608, promulgada en el año 2017, se incorporó a las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (CMAC) dentro del ámbito del Sector Privado para financiar proyectos de 

inversión pública conforme el mecanismo de Obras por Impuestos. 

- Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros. Emitida el año 1996 

- Resolución SBS 1010-99, Reglamento de Fideicomisos y de las Empresas de Servicios 

Fiduciarios. 

2.3 Obra por Impuestos 

2.3.1. Definición e Importancia 

- Definición 

El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector público y 

el sector privado trabajen juntos para reducir la brecha de infraestructura existente en el 

país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto 

a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos 

de inversión pública que los gobiernos sub-nacionales y las entidades del gobierno 

nacional priorizan. 

Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el 

monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados de Inversión Pública 

Regional5 y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional 

(CIPGN), podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las 

entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la ejecución 

de sus proyectos Estos certificados se utilizan contra los pagos a cuenta y de 

regularización de Impuesto a la Renta hasta un monto máximo del 50% del Impuesto a 

la Renta declarado el ejercicio fiscal anterior (Loyola Vásquez, Marreros Toribio, 

Mendoza Aguilar, & Salvatierra Ríos, 2017) 

- Importancia 

Mediante el mecanismo de OXI se pueden financiar y ejecutar proyectos que guarden 

armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local. Las 
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Entidades Públicas del Gobierno Nacional pueden realizar proyectos mediante el 

mecanismo de OXI que incluyan investigación aplicada y/o innovación tecnológica 

2.3.2 Características 

- Actores Involucrados 

Según la normativa vigente, son considerados actores todos los que intervienen en un 

proyecto a ejecutarse mediante OXI, tales como: La entidad pública (GN, GR o GL), 

Empresa Privada (Supervisora, Financiadora, Ejecutora según sea el caso), Dirección 

General de Política de Promoción de la inversión Privada (MEF), PROINVERSIÓN y 

Contraloría General de la Republica (CGR). Así como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

Ilustración 1: Actores Involucrados – Modalidad Obra por Impuestos 

 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

- Principios Rectores 

El reglamento desarrolla una serie de principios aplicables a OXI, es decir que se aplican 

en todo el proceso del mecanismo, estos los presentamos a continuación: 

 Libertad de Concurrencia: Busca promover el libre acceso y participación de la 

Empresa Privada en los procesos de selección. Debe evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias. 
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 Igualdad de Trato: Garantiza a la Empresa Privada y a la Entidad Privada 

Supervisora que disponen de las mismas oportunidades para formular sus 

propuestas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. No se 

permite trato diferente a situaciones que son similares y que situaciones diferentes 

no sean tratadas de manera idéntica.  

 Transparencia: Toda información proporcionada por las Entidades Públicas debe 

ser clara y coherente con el fin y/u objetivo de que todas las fases del mecanismo de 

OXI. La información debe ser comprendida por la Empresa Privada, garantizando 

la libertad de concurrencia, y que el mecanismo de OXI se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

 Competencia: Se promueve la existencia de condiciones de competencia efectiva, 

de manera que se pueda obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 

público. No se pueden adoptar prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

 Eficacia y Eficiencia: EI proceso de selección y las decisiones que se adopten en 

su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Entidad Pública, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 

esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos 

para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. 

 Enfoque de Gestión de resultados: La Entidad Pública debe priorizar la finalidad 

pública que se pretende alcanzar sobre formalismos innecesarios o que puedan ser 

subsanados en el proceso. 

 Responsabilidad Fiscal: La Entidad Pública debe tener un manejo responsable de 

sus finanzas, sujetarse a los límites de deuda y al cumplimiento de las reglas fiscales. 

 Confianza Legítima: La Entidad Pública debe de cumplir con las disposiciones 

normativas vigentes. No pueden variar irrazonable, inmotivada o intempestivamente 

la aplicación de la normativa vigente o realizar acto material distinto a aquel 

esperado por la Empresa Privada o Entidad Privada Supervisora, respecto del 

correcto cumplimiento de las disposiciones y procedimientos relacionados al 

mecanismo de OxI. 

- Financiamiento 

Dentro de la normativa, se menciona la forma de financiamiento a la que se puede acoger 

las entidades públicas para el uso del mecanismo de OxI, así como se menciona a 

continuación: 
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 Para las Entidades Públicas de Gobierno Regional o Local: el financiamiento de los 

CIPRL se realiza con cargo a los recursos del Tesoro Público. Este financiamiento 

se efectúa con cargo a Recursos Determinados provenientes del Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, y los fondos referidos 

en el Artículo 8 de la Ley Nº 29230. Art. 8 Ley, Art. 89.1 Reg. 

 Para las Universidades Públicas: el financiamiento del CIPRL se realiza con cargo 

a recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras. Art. 89.1 Reg. 

 Para las Entidades Públicas del Gobierno Nacional: el financiamiento de los CIPGN 

se realiza con cargo a los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados 

o Recursos Determinados, según corresponda. Art. 89.2 Reg. 

Tabla 1: Fuentes de financiamiento  

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

Es así que ésta es una modalidad más ágil de ejecución de proyectos de inversión ya que 

simplifica procedimientos y libera recursos técnicos. Asimismo acelera la ejecución de 

obras, sosteniendo o aumentando el dinamismo económico del país (Granda, Pulgar, & 

Molin, Agosto 2016) 

 

- Cláusula Anticorrupción 

El mecanismo no depende de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual evita la 

discrecionalidad de los funcionarios y agiliza la toma de decisiones, por consiguiente 

permitirá tener mayor transparencia y rapidez para que los proyectos que se realicen por 

esta vía. 

El mecanismo Obras por Impuestos (OXI) se une a la lucha contra la corrupción, 

estableciendo que los convenios que se suscriban entre las entidades del Estado con las 

empresas privadas, deban contener una cláusula anticorrupción.  
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Se permite la igualdad de trato, que se refiere a que todas las empresas privadas y 

entidades privadas supervisoras deben disponer de las mismas oportunidades para 

formular propuestas. Se prohíbe la existencia de privilegios o ventajas. 

2.3.3. Stakeholders 

- Ministerio de Economía y Finanzas  

El MEF participa en los proyectos desarrollados mediante OXI a través de sus 

direcciones especializadas, aprobando el modelo de bases de los procesos de selección 

de la Empresa Privada y la Entidad Pública Supervisora, el modelo de Convenio de 

Ejecución Conjunta, los documentos estandarizados, así como emitiendo las normas 

complementarias, directivas, lineamientos y otras disposiciones, en materia de su 

competencia, de obligatorio cumplimiento por las Entidades Públicas. 

- PROINVERSIÓN 

PROINVERSIÓN puede participar en diferentes fases del mecanismo de OXI, siendo 

sus principales actuaciones las siguientes:  

 Asistencia Técnica. Art. 6 Reg.  

Proinversión puede brindar asistencia técnica a las Entidades Públicas que se lo 

soliciten. Para ello se requiere el Acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal, 

Consejo Universitario o resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno 

Nacional. El Convenio de asistencia técnica es suscrito por el Director Ejecutivo de 

Proinversión y el Titular de la Entidad Pública.   

Las modalidades de asistencia técnica son las siguientes:  

 Asesoría. Proinversión se encarga de absolver preguntas para aclarar y explicar el 

desarrollo de las distintas fases del mecanismo de OXI.  

 Encargo. Proinversión se encarga de realizar el proceso de selección de la 

Empresa Privada y/o Entidad Privada Supervisora. 

 Convenio de la OXI 

Los Convenios de Inversión Pública Nacional, Regional y Local son suscritos entre la 

Entidad Pública y la Empresa Privada Adjudicataria de la Buena Pro con la finalidad 

que ésta última financie y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión bajo el marco del 

mecanismo de OXI. La Empresa Privada que suscriba un Convenio se encuentra 

obligada a cumplir con los requisitos que se establecen en el reglamento, convenio y 
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documentos del proceso de selección.  En el Convenio debe señalarse el monto total de 

la inversión efectuadas por la Empresa Privada para la ejecución del proyecto de 

inversión pública, para que las mismas sean reconocidas en la emisión del CIPRL o 

CIPGN Art. 4 Ley, 54 Reg.  

2.4. Fases y Procesos de una OXI 

El mecanismo estudiado, posee fases y plantea procesos a través de una secuencia lógica, los 

plazos estipulados y las responsabilidades de cada actor que intervenga. Las fases son el 

conjunto de macro procesos que se subdividirán en procesos y actividades importantes, así 

como, los documentos, plazos y responsabilidades en cada uno de ellos.  

2.4.1. Fases de OXI 

Son los pasos que se sigue dentro de una visión global para el análisis, toma de decisión 

y localización de los procesos que están involucrados dentro de una fase determinada. 

Estas fases o etapas son las siguientes: 

- Fase 1: Priorización 

- Fase 2: Actos Previos 

- Fase 3: Selección 

- Fase 4: Ejecución 

- Fase 5: Emisión de CIPRL o CIPGN 

2.4.2. Procesos de OXI 

Fase 1: Priorización. 

Dentro de la fase de Priorización, se tiene procesos, documentos que se deben seguir, 

así como, un flujograma que permite el entendimiento y localización dentro de esta fase. 

- Procesos: 

1. Aprobar la capacidad presupuestal. 

2. Aprobar la ejecución conjunta de proyectos. 

3. Evaluar la propuesta de Proyectos del sector privado. 

4. Aprobar la lista de proyectos priorizados por la entidad pública. 
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- Documentos 

1. Capacidad presupuestal para el financiamiento de los proyectos, operación y/o 

mantenimiento. 

2. Convenio de ejecución conjunta. 

3. Carta de intención para desarrollo de un proyecto. 

4. Lista de Priorización de Proyectos. 

 

- Flujograma 

   

Ilustración 2: Flujo de procesos Fase de Priorización de una OxI 

 

Fuente: GUÍA METODOLÓGICA LA RUTA DE LA INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS 

(OXI) 
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Fase 2: Actos Previos 

- Procesos 

1. Designar al comité especial. 

2. Otorgar la certificación Presupuestaria y/o compromiso de Priorización de 

recursos para Entidades Públicas de Gobierno Nacional. 

3. Aprobar las bases para el proceso de selección. 

- Documentos 

1. Resolución. 

2. Certificación Presupuestaria y/o compromiso de Priorización de recursos. 

3. Bases. 

- Flujograma 

Ilustración 3: Flujo de procesos Fase de Actos Previos de una OxI 

 
Fuente: GUÍA METODOLÓGICA LA RUTA DE LA INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) 
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Fase 3: Selección 

- Procesos 

1. Realizar el proceso de selección. 

2. Elaboración de Propuesta técnica y económica 

 

- Documentos 

1. Propuesta técnica y económica 

 

- Flujograma 

 

Ilustración 4: Flujo de procesos Fase Selección de una OxI 

 
Fuente: GUÍA METODOLÓGICA LA RUTA DE LA INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) 
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Prepara y envia las 
respuestas de consultas y/u 

observaciones 

Comité Especial (3d)

Realiza la Convocatoria y 
pública las bases

Comité Especial (4d)

Realiza la evaluación de las 
propuestas técnicas y 

economicas

¿Rectifiación de 
Bases?

Empresa Privada (6d)

Elabora la propuesta técnica 
y económica

Si

No

Envía Propuesta 
técnica y económica

Comité Especial

Otorga Buena Pro

Fase 4: Ejecución

(*) 10 días hábiles desde la convocatoria del Proceso de Selección
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Fase 4: Ejecución 

- Procesos 

1. Realizar la suscripción de convenio. 

2. Realizar la suscripción de contrato de la Supervisión del Proyecto. 

3. Realizar modificación de estudios. 

4. Aprobar el estudio definitivo, expediente de operación y/o mantenimiento. 

5. Aprobar la Sustitución Ejecutor de Proyecto. 

6. Aprobar la ampliación de plazos. 

7. Realizar la culminación de recepción del proyecto. 

8. Aprobar la liquidación del proyecto  

9. Emitir conformidad de mantenimiento u operación. 

- Documentos 

1. Convenio. 

2. Contrato de Supervisión. 

3. Documento de trabajo. 

4. Estudio definitivo. 

5. Expediente de mantenimiento y/u operación. 

6. Solicitud de sustitución de ejecutor del proyecto. 

7. Solicitud de pedido de ampliación de plazo. 

8. Conformidad de calidad. 

9. Conformidad de recepción. 

10. Solicitud de liquidación. 

11. Recepción de mantenimiento 
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- Flujograma 

Ilustración 5: Flujo de procesos Fase Ejecución de una OxI 

 
Fuente: GUÍA METODOLÓGICA LA RUTA DE LA INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) 

 

Fase 5: Emisión de CIPRL o CIPGN 

- Procesos 

1. Emitir el CIPRL o CIPGN. 

2. Emitir el CIPRL o CIPGN por avance de obra. 

- Documentos 

1. Solicitud de emisión de CIPRL o CIPGN. 

2. Valorizaciones trimestrales. 

- Flujograma 

  

INICIO

Entidad Pública

Presenta documentación 
para el perfeccionamiento 

del convenio

Entidad Pública/Empresa 
Privada

Realización y suscripción 
del convenio

Empresa Privada

Presenta documentos 
para la modificación de 

Estudios (*)

Entidad Pública
Revisa documentos 
presentados para la 

modificación de Estudios 
(*)

Entidad Pública

Emite su pronunciamiento 
sobre modificatoria de 

Estudios (*)

Empresa Privada

Elabora Estudio Definitivo 
del Proyecto

Entidad Pública

Revisa el Estudio 
Definitivo del Proyecto

Empresa Privada

Solicita sustitución de 
Ejecutor del Proyecto (*)

Entidad Pública

Revisa la solicitud de 
sustitución de Ejecutor del 

Proyecto (*)

Empresa Privada

Solicita y sustenta el 
pedido de ampliación de 

plazo (*)

Entidad Pública

Revisa expediente de 
Mantenimiento y/u 

Operación (*)

Empresa Privada

Solicita Recepción de Obra

Entidad Pública

Emite conformidad de 
Recepción de Obra

Entidad Privada 
Supervisora

Emite conformidad de 
Calidad de Obra

Empresa Privada

Elabora y presenta 
solicitud de Liquidación de 

Obra

Entidad Pública

Aprobación de Liquidación 
de Obra

Fase 5: Emisión de CIPRL o CIPGN

(*) En Caso Corresponda
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Ilustración 6: Flujo de procesos Fase Emisión de CIPRL o CIPGN de una OxI 

 

Fuente: GUÍA METODOLÓGICA LA RUTA DE LA INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) 

  

INICIO

Entidad Pública

Registra el monto de la 
inversión total

Empresa Privada

Realiza la formulación y 
valorización de avances 

de obra mensuales

TIPO DE 
PROYECTO

Proyecto
Terminado

Avance de Obra
Comprometido

Empresa Privada

Realiza la formulación y 
valorización de avances 

de obra mensuales

Entidad Pública

Solicita la emisión de 
CIPRL o CIPGN

Entidad Pública/Entidad 
Privada Supervisora

Emite Opinión 
favotable

Entidad Pública

Solicita la emisión de 
CIPRL o CIPGN

Entidad Pública

Revisa las aprobaciones 
de las valorizaciones del 

trimestre

MEF

Revisa la Solicitud de 
emisión de CIPRL o 

CIPGN

Entidad Pública

Revisa las aprobaciones 
de las valorizaciones del 

trimestre

MEF

Emite el CIPRL o 
CIPGN

MEF

Comunica el recojo de 
CIPRL o CIPGN

INICIO
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2.5 Fideicomiso para Gobiernos regionales y locales 

2.5.1. Definición  

El fideicomiso es una relación jurídica por la cual una persona (el fideicomitente) 

transfiere bienes a otra persona (el fiduciario) para la constitución de un patrimonio 

fideicometido sujeto al dominio de este último y afecto al cumplimiento de un fin 

específico a favor del fideicomisario (en otros casos un tercero o el propio 

fideicomitente). La siguiente ilustración presenta de forma más clara esta definición. 

(Rojas, 2007) 

 

Ilustración 7: Definición gráfica de Fideicomiso 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 FIDEICOMITENTE 

Es una persona natural o jurídica, propietaria de un activo y/o derechos sobre un activo 

que es transferido en fideicomiso. Es quien determina el objetivo o destino de sus activos 

y las ganancias que estos generarán. Estos fines son expresados en las cláusulas del 

contrato que deberá ser cumplido por el fiduciario. 

 

 FIDUCIARIO 

Es quien recibe los activos y/o derechos sobre un activo de carácter de propiedad 

fiduciaria con la expresa obligación de darles el destino previsto en el contrato. La Ley 

N° 26702 establece que están autorizados para ser fiduciarias las siguientes entidades: 

FIDEICOMISO ACTIVO FIDUCIARIO 

FIDEICOMISARIO QUIEN PUEDE 

SER EL MISMO FIDEICOMITENTE. 

PATRIMONIO 

FIDEICOMETIDO 

F
L

U
JO

S
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 La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) 

 Empresas bancarias 

 Empresas financieras 

 Cajas municipales de ahorro y crédito 

 Cajas municipales de crédito popular 

 Entidades de desarrollo a la pequeña y micro empresa (Edpyme) 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Cajas rurales de ahorro y crédito 

 Empresas de servicios fiduciarios 

 Empresas de seguros y reaseguros. 

 

 FIDEICOMISARIO 

Es la persona natural o jurídica beneficiada por el contrato de fideicomiso. Puede ser el 

mismo fideicomitente. 

 

 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

Está constituido por los activos y/o derechos que el fideicomitente transfirió en 

fideicomiso al fideicomisario y por las rentas que estos activos y/o derechos generen. 

 

2.5.2. Creación, administración y duración 

El fideicomiso se crea mediante un contrato en el cual se entrega a la entidad fiduciaria 

el dominio sobre el activo y/o derecho. Este se denomina dominio fiduciario y es un 

derecho de carácter temporal sobre el patrimonio fideicometido. En el contrato se 

establecen los fines del fideicomiso, así como las obligaciones y restricciones sobre el 

manejo del activo para el fiduciario. 

Por ser un proceso de transferencia de dominio, los bienes fideicometidos ya no son 

parte integrante del patrimonio del fideicomitente y pasan a ser patrimonio autónomo. 

Tampoco son parte del patrimonio del fiduciario, pues este solo tiene la indicación 

contractual de administración del activo y/o derechos transferidos.  

Como todo contrato regulado por la normativa legal de nuestro país, requiere que los 

derechos y las obligaciones de las partes estén detallados específicamente. Incluso se 

exige que el contrato sea elevado a escritura pública y sea inscrito en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos. También puede ser registrado en la Central de 
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Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Cabe recalcar que la 

empresa fiduciaria tiene responsabilidad solidaria con el factor fiduciario, que es quien 

personalmente asume la conducción y responsabilidad de sus obligaciones especificadas 

en el contrato de fideicomiso. Asimismo, la ley es clara al establecer que la empresa 

fiduciaria puede nombrar una comisión administradora si las condiciones lo ameritan, 

la cual también se someterá a las normas establecidas en el contrato. 

Para garantizar el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso se debe contar con los 

siguientes documentos: 

 Memorándum operativo. 

 Planificación de la contabilidad (incluye el diseño y la ejecución del proceso 

operativo). 

 Cumplimiento día a día de las cláusulas del fideicomiso. 

 Control de cuentas. 

El fiduciario tiene la obligación de entregar esta información al fideicomitente y al 

fideicomisario según el tiempo establecido en el contrato. 

Los contratos de fideicomiso tienen un plazo de duración máxima de treinta años, salvo 

las excepciones que la ley ampara, como el fideicomiso vitalicio, el fideicomiso cultural 

para establecer museos o bibliotecas, y el fideicomiso filantrópico. Por ejemplo, para el 

fideicomiso vitalicio, en beneficio de fideicomisarios que hubieran nacido o estuvieran 

concebidos al momento de constituirse el fideicomiso, el plazo se extiende hasta la 

muerte del último de los fideicomisarios. 

La ley también prevé los casos de vencimiento del plazo máximo que cause perjuicio a 

terceros. En esos casos, la SBS tiene la potestad excepcional de extender el plazo por el 

periodo estrictamente necesario, dada la naturaleza del fideicomiso y el perjuicio en sí. 

2.5.3. Propuesta de Fideicomiso 

La figura del fideicomiso está ampliamente difundida en el Perú. Como hemos visto, 

existe un marco regulatorio claro y una oferta de servicios consolidada, tanto por parte 

del sistema financiero privado como del brazo financiero estatal. Los fideicomisos se 

han popularizado codo a codo con el crecimiento de la inversión privada, el crecimiento 

económico, la aparición de financiamiento corporativo a largo plazo y el desarrollo del 

mercado de capital local. 
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Sin embargo, la aplicación de este instrumento no solo se ha limitado a financiar 

proyectos de mediano plazo o a mejorar estructuras financieras; también ha sido también 

usado en otros campos económicos, como la gestión de Gobiernos regionales, las 

fundaciones y los aportes de las empresas privadas en inversión social. 

2.5.4. Fuentes ajenas al Gobierno central 

Por el lado de las fuentes que no son del Gobierno central, vemos también dos 

alternativas para el uso de fideicomisos como mecanismo de levantamiento de fondos 

de mediano plazo:  

(a) Fideicomiso proveniente de fuentes de ingreso específicas del Gobierno regional, y 

(b) Fideicomiso formado por aportes provenientes del sector privado de la región. 

2.5.4.1. Fideicomisos provenientes de fuentes de ingreso específicas del Gobierno 

Regional 

En esta modalidad, la idea principal es identificar un flujo de ingresos permanentes y 

estables que recibe el Gobierno regional, los cuales irán a formar parte de un patrimonio 

fideicometido con propósito específico. La gran ventaja de esta figura es que los flujos 

dados en dominio fiduciario constituyen una excelente garantía para acceder a 

préstamos de mediano plazo, tanto de la banca local como internacional. Ello en la 

medida que el Gobierno regional ya no tiene acceso a ellos y existe un factor fiduciario 

(normalmente un banco o empresa de fideicomiso) que dispone de estos fondos 

siguiendo el estricto protocolo definido en el contrato de fiducia. 

Con el respaldo de estos flujos, permanentes y estables, el Gobierno central se convierte 

en un sujeto de crédito, tanto para la banca comercial como para el mercado de capitales 

local o internacional (esto último, llamado también titulización de activos, es 

económicamente factible dependiendo del tamaño de los montos a levantar). 

2.5.4.2. Fideicomiso formado por aportes provenientes del sector privado de la 

región 

Este fideicomiso sería conformado por fondos de empresas privadas que exigen como 

contrapartida que los aportes adicionales dados al Gobierno regional tengan un 

propósito específico y sean manejados de manera muy transparente. En este sentido, la 

labor del factor fiduciario juega un rol crítico.  
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Capítulo 3.          

   MARCO REFERENCIAL 

3.1 Análisis de la oferta 

La Oferta en el Sector Inmobiliario refiere a la cantidad proyectos de viviendas o habilitaciones 

urbanas en todo el territorio por analizar y los servicios correspondientes a estos, los cuales 

están listos para ofrecerse en el mercado de acuerdo a las características del comprador. 

3.1.1. Oferta Inmobiliaria en la Región Puno 

En los últimos años en la Región de Puno se ofrecen variedad de proyectos en el sector 

inmobiliario, los cuales varían según el tipo de proyecto y el precio. El distrito con 

mayor oferta es Juliaca, esto influenciado por el movimiento económico que se genera 

en mencionada ciudad. 

Por otro lado, la diferencia de precio entre una vivienda y un departamento han 

sido la razón principal para que la oferta inmobiliaria en la región se incline por 

la adquisición de viviendas y no por departamentos, en otras palabras, los precios 

de departamentos van desde 75 mil hasta los 120 mil dólares. En contraste, el 

valor de una vivienda con servicios básicos va desde los 11 mil 000 dólares, 

dependiendo de la zona en la que se ubique (Diario Correo). 

Otro factor que ha incrementado la oferta de viviendas es la llegada de empresas 

inmobiliarias de otros departamentos como: Arequipa, Tacna y Lima; que ofrecen en su 

mayoría proyectos ubicado en sus ciudades y ven las ciudades en mención como un 

mercado potencial. También existe la oferta que genera los programas del Estado como 

Mi Vivienda o Techo Propio. 

Por otra parte, en la región existe aún un alto índice de pobreza y esto se ve reflejado 

que los porcentajes con mayor población se encuentran en los sectores D y E 

considerando el radio urbano. Esto se da por la constante migración a estas ciudades de 

las diferentes provincias de la región. 

En tanto, podemos mencionar que la oferta en la región de Puno, se da en su mayoría al 

sector C y este es ofrecida por empresas de la zona como de otros departamentos y la 

ciudad que mayor importancia atrae es la ciudad de Juliaca.  
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Asimismo, aun se observa el déficit habitacional en la región (5.6% DH Nacional), y un 

alto porcentaje de población en los sectores C y D, lo cual ha generado la oferta de 

proyectos habitacionales para este segmento. 

Habiendo analizado los párrafos anteriores, se debe priorizar en generar una mayor 

oferta para la población de los NSE D y E, que permitirán acortar la brecha de vivienda 

y mejorar la calidad de vida de la población. Así mismo, se debe aprovechar el 

ascendente porcentaje de oferta que tiene la ciudad de Juliaca, debido a que esta cuenta 

con el mayor porcentaje de déficit habitacional (14% DH a nivel Región Puno) de toda 

la región de Puno. 

3.1.2. Oferta Inmobiliaria en el Distrito de Juliaca 

Juliaca es una ciudad desordenada y urbanísticamente caótica, producto de una 

diversidad de factores entre ellos que son considerados con un estilo de vida progresistas 

(según Arellano Marketing) pero en un nivel muy individualista. No hay necesariamente 

un deseo de progreso compartido. La mayoría de la población de Juliaca está más 

preocupada en su progreso y de su familia que en el de la ciudad. Esto se ve reflejado 

en la satisfacción de sus necesidades, así como, el deseo de mejora y progreso en su 

calidad de vida. El otro porcentaje poblacional, tienen las mismas características de 

progreso o mejor calidad de vida, pero esto se da por la migración de la zona rural hacia 

la ciudad de Juliaca. 

La ciudad de Juliaca, ha impulsado el interés de distintas empresas del sector ofrezcan 

sus proyectos, en el 2016 la oferta de proyectos inmobiliarios de otras ciudades fue el 

70% principalmente de la ciudad de Arequipa lo que demuestra el interés que se tiene 

por captar compradores de esta ciudad. Esto se debe:  

A que principalmente a la actividad económica que se genera en la ciudad de 

Juliaca, las cuales son comerciante independiente, trabajador minero y en un 

menor porcentaje profesionales que laboran en instituciones del estado 

(universidades, gobiernos regionales, municipalidades, etc.) con el suficiente 

poder adquisitivo para instalarse en otras ciudades del país (Arequipa, Cusco, 

Lima, etc.), atraído por el desarrollo económico de estas ciudades, así como, por 

motivos académicos debido a la presencia de importantes universidades. 

(LaRepública, Inmobiliarias arequipeñas ofertarán sus departamentos y terrenos 

en Juliaca, 2017) 

La morfología altiplánica de la ciudad de Juliaca ha permitido expandir su radio urbano 

sin tener ningún tipo de obstáculo o geografía que lo dificulte. Esto a su vez ha dado pie 

a que los programas de vivienda que ofrece el estado puedan desarrollarse de manera 
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adecuada, sin embargo se dan de manera escasa lo cual no permite disminuir el déficit 

habitacional de la principal ciudad de la Región de Puno, asimismo existe un alto grado 

de informalidad en la ciudad que perjudica el desarrollo del mismo, observándose 

invasiones, adquisición de inmuebles fraudulentos y demás. 

Juliaca presenta una alta tasa inmigratoria. Esta ciudad se nutre de muchas poblaciones 

pequeñas del departamento de Puno que en su mayoría población del norte del 

departamento. Las características principales de esta población son hogares que vienen 

de la zona rural con hábitos de convivencia distintos, y que denotan en Juliaca 

oportunidades de negocio y desarrollo. 

Es decir, los hogares de la ciudad de Juliaca que se encuentran en el NSE C (o 

actualmente llamado progresista) tienen una oferta inmobiliaria que no es en la misma 

ciudad, ellos observan opciones de compra de viviendas fuera de esta. Cabe resaltar que 

existe mayor preferencia por la adquisición de departamentos, pero también por una 

vivienda propia pero en menor porcentaje. En cuanto a los servicios que se ofertan 

principalmente se ve la característica de mejor ubicación y servicios adicionales como 

parqueo, seguridad y acceso a las principales instituciones o centros comerciales. 

Por otro lado, los hogares que se encuentran en los NSE D y E, tienen por deseo de 

compra de vivienda pero con la característica de que sea por medio del apoyo de 

programas sociales del estado. 

 

3.2 Análisis de la demanda 

La demanda en el sector inmobiliario refiere a la cantidad de inmuebles y/o viviendas que la 

población económicamente activa está en la capacidad económica de adquirir, esto a su vez 

relacionado a muchos factores que hacen que la inversión pueda concretarse. 

3.2.1. Déficit habitacional en la Región Puno 

Puno es la cuarta región con mayor número de población (según el INEI) 

aproximadamente 1 millón 440 mil habitantes, esto es proporcional a el déficit que 

cuenta esta región ya que ocupa el mismo lugar con un aproximado de 103,800 

viviendas, cabe resaltar que este número es el resultado de la sumatoria de la zona rural 

y urbana. 
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Gráfico 1: Déficit Habitacional a Nivel Departamental 

 

Fuente: MAPA DEL DÉFICIT HABITACIONAL A NIVEL DISTRITAL 2007 - INEI 

Teniendo en consideración que, solo la zona urbana tiene un aproximado de 46 844 

viviendas, es decir, el 45% del total de DH Puno, ya que la región de Puno tiene un 

porcentaje de concentración poblacional similar en la zona urbana (54%) y rural (46%). 

Así mismo, la ciudad con mayor DH en la región es Juliaca con un 14% del total 

regional, aproximadamente 14 062 viviendas.  

Gráfico 2: Déficit Habitacional de Puno, según Provincias 

 

Fuente: MAPA DEL DÉFICIT HABITACIONAL A NIVEL DISTRITAL 2007 - INEI 
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DEFICIT HABITACIONAL DE 
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 5.6% DEL DH NACIONAL 
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Gráfico 3: Déficit Habitacional de Puno, según Distritos 

 

 

Fuente: MAPA DEL DÉFICIT HABITACIONAL A NIVEL DISTRITAL 2007 – INEI 

3.2.2. Demanda en la ciudad de Juliaca 

La población del departamento de Puno, en específico la ciudad de Juliaca tiene la 

mayor demanda de viviendas en la Región de Puno, esto ha logrado mantener en los 

últimos años, gracias a la creciente necesidad de esta ciudad por adquirir bienes 

inmobiliarios. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se analizó de acuerdo a información histórica la 

demanda inmobiliaria que se tiene en la actualidad en la ciudad de Juliaca, comenzando 

con el análisis de las características de esta y finalizando con la cantidad de demanda 

efectiva en la ciudad. 

- Núcleos familiares no propietarios de viviendas por estrato 

Según el estudio del programa Mi Vivienda, se determinó la proporción de núcleos 

familiares no propietarios en la ciudad de Juliaca considerando únicamente la zona 

urbana. Resultando que el 20% aproximadamente de los núcleos son no propietarios 
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Tabla 2: Núcleos Familiares, Según Nivel Socioeconómico 

Núcleos familiares Total NSE B NSE C NSE D 

Propietarios 80% 82.7% 78.8% 80.2% 

No Propietarios 20% 17.3% 21.2% 19.8% 

Fuente: ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA A NIVEL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

2013, MIVIVIENDA 

 

- Género Jefe de Hogar 

 El mismo estudio analizó el género de los jefes de hogar que demandan una vivienda 

en Juliaca, resultando que en el 73% de los hogares es conducido por un varón y el 

27% por una mujer. Cabe resaltar que esto se da en todos los niveles 

socioeconómicos de la ciudad. Se determina que, 7 de cada 10 jefes de los núcleos 

familiares son hombres. 

Gráfico 4: Jefe del Hogar, según Genero 

 

 
Fuente: ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA A NIVEL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

2013, MIVIVIENDA 

- Rango de edad 

La edad promedio de los jefes de los núcleos familiares está en el rango de 25-39 años, 

siendo este promedio casi similar en los estratos socioeconómicos C y D, (23.6 años y 

23.4 años respectivamente), en el estrato B el promedio es de 25.1 años. Puede 

apreciarse que son núcleos familiares bastante jóvenes. 

81%
74% 72%

19%
26% 28%

B C D
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Gráfico 5: Jefe del Hogar, según Edad 

 

 

Fuente: ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA A NIVEL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

2013, MIVIVIENDA 

 

- Nivel Educativo 

Con respecto a los miembros de los núcleos familiares, casi todos presentan algún nivel 

de instrucción, teniendo el 26.6% secundaria completa, el 18.0% secundaria incompleta 

y un 15.5% primaria incompleta. Es importante destacar que a mayor estrato 

socioeconómico el nivel educativo es mayor; así, el 29.4% de miembros de núcleos 

familiares del estrato B, culminaron una carrera universitaria y el 15.4% una carrera no 

universitaria; superando a los miembros de los núcleos familiares de los estratos C y D, 

donde menos del 10% de miembros de las familias ha completado educación superior 

universitaria. 

Gráfico 6: Nivel educativo de los miembros del Núcleo Familiar 

 

Fuente: ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA A NIVEL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

2013, MIVIVIENDA 

4%

56%

41%

0% 0%2%

58%

40%

0% 0%

17%

46%

26%

9%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

17-24 25-39 40-54 55-70 Mayor a 70

A B C

0.3

5.3
7.9

6.2

6.7

26.6

18

5

15.5
5.6

0.9

0 5 10 15 20 25 30

Post Grado

Superior Univ. Completa

Superior Univ. Incompleta

Superior No Univ.

Superior No Univ.

Secundaria Completa

Secundaria Incompleta

Primaria Completa

Primaria Incompleta

Inicial

Sin Instrucción



42 

 

- Condición laboral 

El 97.9% de los jefes de núcleos familiares cuentan actualmente con algún trabajo, 

porcentaje que aumenta ligeramente en el estrato B (99.0%). 

Gráfico 7: Situación laboral de los Jefes del Hogar 

 

 
Fuente: MIVIVIENDA, 2014 

En cuanto a la distribución entre trabajadores dependientes e independientes, el 57.5% 

de los jefes de los núcleos familiares trabajan como independientes, esta proporción es 

mayor en 9.8% en el estrato socioeconómico más bajo (D). El total de los jefes de 

núcleos familiares que trabaja en forma dependiente es de 42.5%, y el porcentaje mayor 

está en el estrato B (70.3%). 

Gráfico 8: Condición laboral del Jefe del Hogar 

 
Fuente: MIVIVIENDA, 2014 
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para los que trabajan en forma dependiente como independiente; sin embargo existen 

algunas ocupaciones que destacan, tales como:  

 Dependientes: Docente (15.3%), chofer (11.6%), albañil/obrero de construcción 

(6.0%), vigilante (5.0%), cocinero (5.0%); las demás ocupaciones cuentan con una 

frecuencia menor al 5%. 

Gráfico 9: Ocupación principal de Jefes de Núcleos Familiares – Dependientes 

 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 

 

 Independientes: Albañil/obrero de construcción (19.7%), venta de abarrotes/ bodega 

(10.5%), chofer (7.3%), taxista (6.8%), comerciante (5.1%); las demás ocupaciones 

cuentan con una frecuencia menor al 5%. 

 

Gráfico 10: Ocupación principal de Jefes de Núcleos Familiares – Dependientes 

 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 
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- Ingreso Conyugal Neto 

En referencia al ingreso promedio conyugal mensual neto de los núcleos familiares es 

de S/. 1,427.0, promedio que se incrementa en los estratos B y C en (S/.1,006.1 y 

S/.160.2) respectivamente y disminuye en el estrato D en S/. 181.5 nuevos soles. 

Gráfico 11: Ingreso conyugal neto mensual de los Núcleos Familiares 

 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 

- Ahorro 

En promedio, el 40.7% de los núcleos familiares ahorran en la actualidad, esta 

proporción es mayor en los estratos B y C (48.0% y 53.0% respectivamente y disminuye 

en el estrato D (34.0%). 

Gráfico 12: Núcleos Familiares que ahorran actualmente 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 
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- Interés de compra 

Casi la totalidad de los núcleos familiares tienen intenciones de adquirir o construir una 

vivienda, el 95.7% de ellos así lo desean, esta proporción es casi igual en los tres estratos 

investigados, B (98.0%), C (96.0%) y D (95.3%). 

Existe además, un 2.6% que no tienen esa aspiración, de este grupo un poco más de la 

mitad (52.6%) expresan que no comprarían una vivienda por que no desean. 

Gráfico 13: Intención de compra por Núcleos Familiar 

 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 

Los núcleos familiares que cuentan con intención de compra o construcción de una 

vivienda, la mayoría compraría (65.3%), esta proporción es casi similar al cruzar la 

información por estratos B (54.1%), C (59.6%) y D (62.9%). 

Gráfico 14: Intención de compra del Jefe del Hogar 

 

Fuente: MIVIVIENDA, 2014 
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- Demanda potencial y efectiva de la ciudad de Juliaca 

Para considerar la demanda potencial se toma en consideración que todos los núcleos 

familiares no propietarios son demandantes potenciales de una vivienda nueva. Es decir, 

que el déficit habitacional de Juliaca es igual a la demanda potencial para la adquisición 

de una vivienda nueva, está determinado por estrato social. En tal sentido, estaríamos 

hablando de un total de 14 062 viviendas como demanda potencial. 

Por otra parte, la demanda efectiva la estimamos en base a la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) ∗ (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎) 

Con la información obtenida y recopilada, de la demanda potencial, el porcentaje de 

intención de compra de una vivienda y así mismo, asumiremos que el plazo de compra 

sea el inmediato para fines de investigación obtenemos que:  

Tabla 3: Demanda Efectiva en la ciudad de Juliaca 

NUCLEOS 

FAMILIARES 
TOTAL 

NSE 

A/B C D E 

Déficit Hab. 14062 900 1702 2405 9056 

Intensión de Compra 95.7% 98.0% 96.0% 95.3% - 

DEMANDA EFECTIVA 13457 882 1633 2292 - 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

La demanda efectiva para el año 2014 (año en que se realizó el estudio) asciende a 13 

457 hogares distribuidos en 3 estratos socioeconómicos. El estrato socioeconómico D 

es el que presenta la mayor demanda efectiva con 2,292 hogares seguido de los estratos 

C y A/B con 1,633 y 882 hogares respectivamente. 

Para el caso de investigación a desarrollar, se debe considerar todas las particularidades 

de poder generar un producto que sea de interés masivo pero que a su vez, sea atractivo 

para el primordial y de mayor demanda, en este caso el sector D en la ciudad de Juliaca. 

3.2.3. Perfil del Comprador 

El distrito de Juliaca ha pasado por procesos de cambios económicos, sociales, 

culturales, políticos y urbanos, que se ven favorecidos por su ubicación territorial 

estratégica, constituyéndose en un importante núcleo articulador a nivel local, provincial 

y departamental en el sur del Perú, su economía se ve fuertemente dinamizada por la 
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influencia de la zona de frontera internacional en donde converge con las economías de 

Bolivia y Chile. Así mismo, 

En el distrito de Juliaca viene generándose una intensa interacción espacial de 

intercambio de flujos de diversa índole que origina relaciones de 

interdependencia y complementariedad, sus ventajas comparativas y 

competitivas constituye una gran posibilidad de desarrollo económico que 

propicia la inclusión social y una mayor calidad de vida para sus habitantes, así 

mismo presenta falta de planificación territorial. 

En el Perú se puede identificar distintas clasificaciones de segmentos de clientes, en la 

actualidad se utiliza más por los Estilos de Vida, en la cual se agrupa a las personas que 

comparten características similares, estas fueron estudiados e investigados por(Arellano 

Cueva, 2010b). Dentro de las cuales, la ciudad de Juliaca encaja en el estilo de vida 

progresista, el cual describimos a continuación. 

- Estilo de Vida Progresista 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están 

en todos los niveles socioeconómicos, en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y 

avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y 

modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

Ilustración 8: Estilos de Vida por Ciudades en el Perú 

 

Fuente: ARELLANO CUEVA, 2010 
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- Características de la Población 

En los últimos años la adquisición de una casa propia no es tan factible en Juliaca. A 

nivel del sur, es una de las ciudades donde más se han encarecido los terrenos y 

viviendas, después de Arequipa. Sobre todo en el centro de la ciudad, donde el metro 

cuadrado sin construir cuesta entre 500 y 2 mil dólares. Como menciona una publicación 

del(LaRepública, 2012), “Los terrenos son muy caros. Y es que el contrabando, la 

minería informal, y el narcotráfico influyen muchísimo en los precios de los predios. 

Según Llumpo, los precios se elevaron en los últimos años, sobre todo 

debido a la buena cotización del oro. Los mineros informales adquieren 

lotes en las mejores zonas de la ciudad, pagando precios elevados y 

dejando con poca opción a las personas que tienen pocos ingresos 

económicos. 

Según publicaciones realizadas por empresas inmobiliarias e investigadores de 

mercado, existen zonas donde la demanda de terrenos y viviendas es elevada, y otras 

que no son muy atrayentes para los posibles compradores. Dentro de las zonas más 

cotizadas tenemos:  

 Cercanías de la Plaza de Armas y plazuela Bolognesi,  

 Inmediaciones a Plaza Vea y alrededores del mercado internacional Túpac Amaru.  

 En la Av. Circunvalación (considerados estos lugares apropiados para negocios o 

algún taller), 

 El Barrio “La Rinconada”. 

Las zonas mencionadas tienen precios elevados, estos oscilan entre 500 y 2 mil dólares 

el metro cuadrado, dependiendo de la ubicación. Así mismo, las zonas cercanas a los 

principales accesos a la ciudad, que son avenidas, también son muy bien cotizadas. 

- Características de los Servicios Básicos 

 Agua y Saneamiento 

En Juliaca, casi el 50% de viviendas no cuenta con servicios de agua potable y desagüe. 

Estas condiciones influyen en los precios de los lotes y viviendas. En un barrio con todos 

los servicios básicos, fuera de la avenida Circunvalación, el metro cuadrado sin construir 

cuesta entre 100 y 300 dólares, dependiendo de la ubicación, es decir si es avenida, jirón 

o pasaje. 
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En las urbanizaciones donde no se tiene servicios básicos, los precios varían entre 50 a 

150 dólares el metro cuadrado. Existen igualmente zonas alejadas, casi rurales, donde 

se puede encontrar terrenos en soles. El metro cuadrado varía entre 60 y 100 soles. 

Asimismo, la población considera que las autoridades municipales de turno no se 

preocuparon por este tema. Ello se refleja en el crecimiento urbano desordenado, pues 

la construcción de viviendas se viene realizando de forma empírica, sin asistencia 

técnica. El crecimiento vertiginoso se dio en las últimas cuatro décadas. Así mismo, 

funcionarios municipales señalan que más del 90% de la población edificó sus viviendas 

sin pedir licencia de construcción a la Municipalidad Provincial de San Román.  

El acceso a los servicios de agua y alcantarillado es vital para el desarrollo y la calidad 

de los hogares. Por lo tanto, es importante contar con los servicios básicos así como 

también con la documentación técnica de EPS SEDAJULIACA para conocer la 

expansión de líneas de agua y troncales, esto establecerá la ubicación del área correcta 

para la habilitación urbana y desarrollar proyectos inmobiliarios. 

Tabla 4: Indicadores de agua potable y alcantarillado de la EPS SEDAJULIACA. 

Indicadores de Gestión Año 2018 

Número de Conexiones activos de Agua Potable 41,618 

Número de Conexiones activos de Alcantarillado 51,105 

Continuidad de Agua (horas/día) 5 

Cobertura de Agua Potable (%) 56 

Cobertura de Alcantarillado (%) 58 

Fuente: SEDAJULIACA S.A. 

La Empresa Prestadora del Servicio –EPS-SEDAJULIACA S.A., brinda el servicio de 

agua potable en forma continua un promedio de 5 horas/día. Además, cobertura el 

servicio de agua potable el 56% y el alcantarillado el 58%.  

- Educación 

Por otro lado, el servicio educativo es un factor importante para la caracterización de 

los beneficios sociales que el proyecto generará en la población de Juliaca, con respecto 

a la educación se tiene un total de 253,650 estudiantes en todos los niveles de educación 

para el distrito de Juliaca y San Miguel, siendo el aproximadamente el 98.6 % del total 
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a nivel provincial, cabe mencionar que este porcentaje solo representa el 30% del total 

de población en ese segmento de edad en la ciudad Juliaca. El proyecto pretende mejorar 

este último porcentaje para poder aumentar el acceso a la educación. 

Tabla 5: Población Estudiantil Matriculados Año: 2015 

Etapas modalidad y nivel Educativo Total 
Distritos 

Juliaca y San Miguel Caracoto 

Total 87,944 86,725 1,219 

Básica Regular 77,481 76,262 1,219 

Inicial 12,097 11,866 231 

Primaria 35,554 34,970 584 

Secundaria 29,830 29,426 404 

Básica Alternativa (CEBA) 3,392 3,392 0 

Básica Especial 25 25 0 

Técnico Productivo CEPTRO 3,108 3,108 0 

Superior No Universitario 3,938 3,938 0 

Pedagógico 535 535 0 

Tecnológico 3,176 3,176 0 

Artista 227 227 0 

Fuente: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SAN ROMÁN. 

Como conclusión, podemos aseverar que el perfil del consumidor es hibrido, ya que 

tiene un importante motor económico de desarrollo, pero este no se ve reflejado en la 

calidad de vida. Por otro lado, teniendo en cuenta la elevada tasa de migración interna 

hacia la ciudad de Juliaca, el déficit habitacional se torna un problema cada vez más 

alarmante, poniendo en alerta el desarrollo urbano y el deterioro de la calidad de vida 

de la ciudad si no se toma acciones para mitigarlo o reducirlo. Finalmente, este análisis 

se presenta como fundamento base para la presentación de una propuesta que disminuya 

el déficit de viviendas y al mismo tiempo dinamice la inversión en nuestro país, 

específicamente en la ciudad de Juliaca.  

3.3 Inversión Privada en la Zona de Estudio 

3.3.1. Inversión por Departamentos 

Según el Reporte de Inversión Publica publicada por el MEF y actualizado hasta el 2016, 

la región Puno cuenta con una cantidad de 1486 PIPs viabilizados equivalentes a una 

inversión total de 5,158 millones de soles a nivel nacional, dato que ubica a esta región 
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en el puesto 3 del ranking. Sin embargo, aún existe diferencia con la región con mayor 

inversión (Lima), la cual cuenta con 2,225 PIPs  que suma la cantidad de 7,746 millones 

de soles. 

Tabla 6: Inversión declarada Viable por Ubicación Geográfica 

DPTO. 2012 2013 2014 2015 2016 

S/. (*) PIPs S/. (*) PIPs S/. (*) PIPs S/. (*) PIPs S/. (*) PIPs 

LIMA S/. 4,185 2,786 S/. 5,443 2,568 S/. 4,905 2,353 S/. 7,776 2,354 S/. 7,746 2,225 

JUNIN S/. 2,730 1,814 S/. 2,061 1,152 S/. 2,660 1,108 S/. 4,073 1,465 S/. 5,158 1,671 

PUNO S/. 2,757 2,092 S/. 4,580 1,857 S/. 2,765 1,266 S/. 4,286 1,749 S/. 5,191 1,486 

CAJAMARCA S/. 3,195 2,159 S/. 3,252 1,899 S/. 2,808 1,400 S/. 4,946 1,615 S/. 4,481 1,422 

LA LIBERTAD S/. 2,496 1,748 S/. 2,998 1,566 S/. 3,060 1,428 S/. 3,927 1,436 S/. 3,374 1,420 

CUSCO S/. 6,026 2,339 S/. 9,821 2,187 S/. 4,542 1,174 S/. 3,791 1,127 S/. 4,414 1,386 

ANCASH S/. 4,455 2,191 S/. 4,491 1,990 S/. 2,754 1,287 S/. 3,274 1,535 S/. 3,085 1,366 

HUANCAVELICA S/. 1,927 1,842 S/. 3,006 1,342 S/. 2,193 1,211 S/. 2,368 1,185 S/. 3,508 1,291 

AYACUCHO S/. 2,380 1,987 S/. 3,269 1,661 S/. 2,628 1,090 S/. 3,601 1,328 S/. 3,181 1,210 

HUANUCO S/. 2,734 1,382 S/. 2,785 1,393 S/. 2,326 1,003 S/. 2,699 1,226 S/. 3,052 1,120 

SAN MARTIN S/. 1,841 1,045 S/. 2,943 824 S/. 1,637 730 S/. 2,762 1,109 S/. 2,607 982 

APURIMAC S/. 1,420 866 S/. 3,288 1,027 S/. 1,613 571 S/. 2,093 879 S/. 2,847 861 

AMAZONAS S/. 1,531 1,258 S/. 1,367 964 S/. 1,624 765 S/. 2,687 1,055 S/. 2,277 842 

LORETO S/. 1,450 983 S/. 1,859 783 S/. 2,608 731 S/. 3,167 1,096 S/. 2,690 795 

AREQUIPA S/. 1,696 797 S/. 3,586 829 S/. 1,605 655 S/. 5,745 564 S/. 3,596 779 

PIURA S/. 1,627 857 S/. 2,937 920 S/. 3,118 842 S/. 3,794 648 S/. 3,774 660 

LAMBAYEQUE S/. 1,303 780 S/. 1,645 699 S/. 1,102 615 S/. 2,353 628 S/. 2,220 508 

PASCO S/. 1,336 640 S/. 1,609 614 S/. 1,083 350 S/. 956 405 S/. 1,765 491 

ICA S/. 1,619 740 S/. 1,669 719 S/. 1,820 699 S/. 1,239 551 S/. 934 456 

UCAYALI S/. 849 549 S/. 1,685 548 S/. 1,250 502 S/. 1,103 439 S/. 1,481 427 

TACNA S/. 737 310 S/. 2,517 280 S/. 665 226 S/. 1,405 197 S/. 675 253 

TUMBES S/. 2,012 317 S/. 942 386 S/. 690 347 S/. 444 207 S/. 503 237 

MOQUEGUA S/. 1,046 302 S/. 911 236 S/. 1,215 195 S/. 760 141 S/. 680 177 

CALLAO S/. 647 211 S/. 7,209 198 S/. 549 68 S/. 1,157 121 S/. 569 145 

MADRE DE DIOS S/. 260 87 S/. 430 88 S/. 326 96 S/. 269 77 S/. 549 104 

-MUL.DEP- S/. 2,834 31 S/. 23,339 37 S/. 8,225 47 S/. 6,283 46 S/. 14,234 35 

Fuente: MÓDULO DE ESTADÍSTICA Y REPORTES- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

En el mismo reporte, se observa la evolución de la región en los últimos años, donde 

resalta el año 2012, debido que ese año alcanzó el máximo de PIPs viabilizados (2,092 

proyectos) pero con un monto menor de inversión (2,757 millones de soles).  
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Gráfico 15: Inversión declarada Viable en el Departamento de Puno 

 

Fuente: MÓDULO DE ESTADÍSTICA Y REPORTES- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Esto nos permite analizar, que se ha logrado mejorar la inversión de los proyectos 

(formulando proyectos de gran envergadura con presupuestos elevados), sin embargo, 

si lo comparamos con los principales indicadores socioeconómicos de la zona aún exista 

la brecha de inversión. Este escenario presentado puede ser mejorado si se opta por otras 

modalidades de ejecución que dinamicen y se mejore el impacto del estado a la sociedad, 

específicamente la región de Puno. 

3.3.2. Avance de ejecución de la inversión pública a nivel de gobiernos locales 

Los gobiernos locales, es decir, municipalidades distritales y provinciales, del 

Departamento de Puno presentó un monto ejecutado de 483 millones de soles con 

respecto a su presupuesto asignado, situándose de ese modo en la quinta ubicación del 

ranking según monto de inversión pública ejecutado por los gobiernos locales.  

Sin embargo, el porcentaje de ejecución con respecto al asignado para los gobiernos 

locales en el Departamento de Puno alcanza solamente el 49%. Es decir, no se alcanzó 

a ejecuta ni la mitad del PIM 2016.  
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Gráfico 16: Ranking de porcentajes de avance de Ejecución de Inversión Pública a nivel de 

Gobierno Local 

 

Fuente: MÓDULO DE ESTADÍSTICA Y REPORTES- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

3.3.4. Beneficios de participar en Obras por Impuestos 

Los beneficios de la ley de Obras por Impuestos alcanzan tanto el ámbito público como 

el privado. Estos beneficios causan impacto en la gestión de responsabilidad social de 

la empresa y en su relación con los stakeholders con los que interactúa. Desde la 

creación del mecanismo, los GR y GL han adjudicado a empresas privadas el desarrollo 

de estudios y la ejecución de 159 proyectos de inversión pública por más de S/ 1 505 

millones al 2015. El trabajo en equipo entre el sector público y el privado está 

permitiendo que alrededor de nueve millones de peruanos se beneficien con inversión 

pública de calidad desarrollada con eficacia (Proinversión, 2015, p. 5).  

El interés de las empresas por desarrollar Obras por Impuestos ha venido creciendo 

durante los últimos años. Como prueba de ello, es posible indicar que solo en 2014 se 

llegó a un pico de 651,4 millones de soles de inversión, aproximadamente 33,97 % más 

que en el año anterior. Este interés se ha desarrollado en diversas zonas del país 

(Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2014, p. 12). 

 

Gráfico 17: Montos de Inversión en Obras por Impuestos desde 2009 
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Fuente: PROINVERSIÓN 

Según estadísticas de PROINVERSIÓN, la región Arequipa es la que registra más Obras 

por Impuestos desde la aplicación del régimen hasta la fecha con 20 % de inversión, lo 

cual se evidencia en: 

Gráfico 18: Distribución de las Obras por Impuestos por Región 

 

 Fuente: DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN DESDE 2009 A ENERO DEL 2016 - PROINVERSIÓN  

Las empresas que más participación registran son principalmente de los rubros servicios 

financieros, seguros, pensiones y minero, que concentran el 79 % del total de inversión 

a la fecha. 

Cusco
5% Lima

6%

La Libertad
6%

Pasco
7%

Moquegua
8%

Tacna
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Ancash
10%

Piura
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Otros
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Gráfico 19: Inversión de Obras por Impuestos por Sector desde 2009 a Enero del 2016 

 

Fuente: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS POR SECTOR EMPRESARIAL.- 

PROINVERSIÓN  

Un claro ejemplo de éxito del trabajo en conjunto de las empresas privadas y los GR y 

GL es el Banco de Crédito del Perú (BCP), que viene a ser una de las empresas privadas 

con mayor ejecución de proyectos por medio de Obras por Impuestos. Esta entidad llevó 

a cabo hasta finales del 2014 más de 46 proyectos de infraestructura que han beneficiado 

a las poblaciones de Áncash, Arequipa, Junín, La Libertad, Lima provincias, Pasco, 

Puno, entre otras. Estas iniciativas han logrado que la gestión desarrollada por el banco 

sea reconocida con el Premio a las Buenas Practicas, de la Asociación de Ciudadanos al 

Día (CAD) en la categoría de Cooperación Público-Privada. En el BCP se encuentran 

convencidos del impacto positivo que genera este mecanismo y desean que otras 

empresas adopten esta modalidad, pues permite que estas entidades amplíen el alcance 

de sus programas de responsabilidad social, así como el uso eficiente del impuesto a la 

renta en obras de alto impacto (Proinversión, 2015, p. 15).  

Mediante este mecanismo, el Banco de Crédito del Perú ha colaborado con la 

disminución de la brecha de infraestructura en el país a través de inversión en obras 

públicas en los sectores de educación, saneamiento, infraestructura vial, entre otros. Los 

resultados: S/ 452 millones de proyectos comprometidos en la construcción de obras 

públicas, de los cuales 51 proyectos ya han sido entregados al Estado (Espinoza Mayta, 

Lau Wong, Osís, Emerson, & Rodríguez León, 2016). 
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Capítulo 4.          

   PROPUESTA DE VALOR 

En base a la recopilación de información y el análisis por el grupo de investigadores, se pretende 

disminuir el déficit habitacional de la ciudad de Juliaca, a través de un proyecto de inversión 

pública, intervención adecuada para lograr la programación, planificación y ejecución a nivel 

de gobiernos locales y regionales. En la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, (zona 

de estudio) se observa un avance en desarrollo y ejecución de PIP’s deficiente (% de ejecución 

de PIP y uso de presupuesto público, etc.). Esta situación podría cambiar, si se difunde y utiliza 

nuevos mecanismos de inversión, así como modalidades de ejecución de proyectos. 

El mecanismo de Obras por Impuestos, es un instrumento de apoyo e incremento de inversión, 

que ayuda a ejecutar proyectos a través de la inversión privada, dinamizando y generando valor 

en ambas instituciones (Entidades públicas y privadas). Sin embargo, la MP de San Román-

Juliaca no ha utilizado este mecanismo para la ejecución de proyectos por esta modalidad. Por 

otro lado, en la programación multianual de inversión no considera ningún proyecto de 

habilitación urbana y desarrollo social, únicamente se encuentran proyectos de saneamiento, 

electrificación, entre otros. 

Si el mencionado gobierno local tomara mayor interés en este mecanismo, se lograría aumentar 

los niveles de ejecución y el monto invertido en obras, garantizando la no reducción del 

presupuesto asignado, que se dinamice la inversión en proyectos y poder atender y mejorar los 

índices de desarrollo humano (IDH) de la zona, que muestran una realidad desigual y muchas 

necesidades insatisfechas.  

Con el contexto analizado, se presenta el proyecto para ser implementado según el mecanismo 

de obras por impuesto que lleva por nombre “PROPUESTA DE HABILITACIÓN URBANA 

PARA EL SEGMENTO D EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN 

Y DEPARTAMENTO DE PUNO”, que busca disminuir el déficit habitacional, elevar la 

calidad de vida de la población y mejorar los indicadores de las necesidades básicas 

insatisfechas de la zona de estudio.  

La propuesta consta de un perfil del proyecto, las estrategias que se realizarán para lograr la 

viabilidad, el proceso a seguir en base al mecanismo de OxI y su modelo de gestión.  
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4.1. Proyecto de Habilitación Urbana  

4.1.1. Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado en la Av. Egipto s/n con intersección con Calle E y 

Calle Collana en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, Departamento de Puno. 

El entorno donde se desarrolla el proyecto se encuentra en proceso de consolidación del 

área urbana, asimismo se encuentra dentro del área de expansión urbana del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad. 

Ilustración 9: Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA – GOOGLE MAPS 

Teniendo en consideración el PDU Juliaca 2016-2025, el proyecto está ubicado dentro 

del área de expansión urbana en reserva, considerado como un área urbanizable a 

mediano plazo, es decir, esta área cumple con las condiciones necesarias para desarrollar 

el proyecto solo si las factibilidades de servicio de agua potable y desagüe se encuentren 

en el plan de expansión de redes y troncales EPS SEDAJULIACA, electrificación se 

encuentre en el plan de expansión de ELECTRO PUNO y vías de comunicación para el 

respectivo horizonte de ocupación. 
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Ilustración 10: Ubicación del Proyecto – Plano Catastral de Expansión Urbana 

  

Fuente: PDU Juliaca 2016-2025 

 

4.1.2 Características generales del proyecto 

4.1.2.1 Entorno 

 Entorno físico urbano: Predominan las construcciones de 02 y 03 pisos, las cuales son 

en su mayoría viviendas, observándose construcciones en proyección, en su mayoría 

son de uso residencial y vivienda rural. 

 Entorno de usos: La zona es residencial de Densidad Media; en el radio de acción de 

05 km se encuentra el uso de suelo educativo denominado Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez. 

 Entorno vehicular - peatonal: Las vías peatonales y vehiculares se encuentran en 

consolidación. Las vías principales de acceso a la habilitación urbana son: la Av. Egipto 

y la Calle Collana. 

 La ubicación del terreno se encuentra en una zona privilegiada debido a que se encuentra 

dentro de los ejes de articulación de la ciudad. 
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Ilustración 11: Plano de Sistema Vial y sección vial actual 

 

Fuente: PDU Juliaca 2016-2025 

Ilustración 12: Corte de Sección de Vía – Zona del Proyecto 

 

Fuente: PDU Juliaca 2016-2025 

 Entorno infraestructura: En un radio de 10 km, según el PDU de Juliaca 2016-2015 se 

tienen proyectados diversos equipamientos y servicios como son: 

 Recreación activa y pasiva. 

 Institución Educativa. 

 Salud. 

 Salón de Uso Múltiple. 

 Almacenes.  

Área del 

Proyecto 
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4.1.2.2 Parámetros Urbanísticos 

El proyecto ha sido diseñado respetando los parámetros urbanísticos y edificatorios 

emitidos por la Municipalidad distrital de Juliaca, provincia de San Román y 

departamento de Puno. 



61 

 

Tabla 7: Parámetros Urbanísticos 

PARAMETROS NORMA PROYECTO 

ZONIFICACIÓN Residencial Densidad Media - RDM 
Residencial Densidad Media - 

RDM 

USOS 
Unifamiliar/ 

Bifamiliar 
Multifamiliar 

Conjunto 

Residencial 
Unifamiliar 

H
A

B
. 

U
R

B
A

N
A

 Y
 

S
U

B
D

IV
IS

IO
N

 

Densidad Neta Máx. hab/ha 330-560 830-1400 830-1400 596 

D
im

. 

m
ín

im
a 

d
e 

lo
te

s 

Área m2 90 (3) 120-300 800-1600 120 m2 

Frente ml 6 (3) 6-10 18-20 8.00 

Á
re

a 
d
e 

A
p
o
rt

es
 

Recreación publica % 9 9 9 8.48 

Educación %  2 2 2 2.92 

Otros fines % 2 2 2 2.82 

Comunal - - - 2.54 

Salud - - - 2.82 

E
D

IF
IC

A
C

IO
N

 

Área libre mínimo % 30 30-35 50 - 

Altura de Edificación máx. 3 (1) 3-7 5-8 - 

Retiro frontal 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 
Estacionamiento No exige 1@3 Dep (1) 1@3 Dep  - 

Coeficiente de edificación 2.1-0 2.8-0 3.5-0 - 

Uso compatible CZ, I2, R2, H2, RBD, ZRP, OU, I1R 
CZ, I2, R2, H2, RBD, ZRP, 

OU, I1R 

(1) Con frente a vías mayores de 13 ml y/o frente a parque 

(2) Solo exigible en nuevas habilitaciones urbanas 

(3) Si el área es menor a 90 m2 y el frente es menor a 6 ml se tiene que sustentar con un anteproyecto para garantizar las condiciones de habitabilidad. 

Fuente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULIACA – SAN ROMÁN – PUNO (MARZO 2018) 
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4.1.3. Descripción del proyecto de Habilitación Urbana 

El producto es una habilitación urbana de denominada “Brisas del Titicaca”, se 

encuentra ubicado en la zona residencial de densidad media (RDM), en la av. Egipto s/n 

con intersección con calle E y calle Collana. 

 La habilitación urbana está distribuida en las siguientes áreas y aportes: 

Tabla 8: Cuadro de Áreas generales de la Habilitación Urbana “Brisas del Titicaca” 

CUADRO DE AREAS 

ETAPAS 

I ETAPA Perímetro: 934.87 ml. Área: 54282.60 m2. 

II ETAPA Perímetro: 775.39 ml. Área: 36430.40 m2. 

APORTES   

Recreación        7700.95 m2 

Educación       2656.80 m2 

Otros usos      1861.26 m2 

Comunal       2310.77 m2 

Salud       2562.27 m2 

AREA TOTAL DE TERRENO           90713.00 m2 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

El diseño busca mejorar la calidad de vida de la familia, lográndolo a través de la 

dotación de todos los servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, transporte, etc.) 

para lograr mayor confort. 

Ilustración 13: Zonificación de la Habilitación Urbana “Brisas del Titicaca” 

  
Fuente: ELABORACION PROPIA. 
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En base al análisis del monto asignado para obras por impuesto técnicamente se 

considera fragmentar el proyecto en 04 etapas de ejecución la habilitación urbana 

“Brisas del Titicaca. 

Ilustración 14: Ejecución por etapas de Habilitación urbana “Brisas del Titicaca” 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA. 

La habilitación urbana “Brisas del Titicaca” ha proyectado 262 lotes, distribuidos de la 

siguiente manera:  

Tabla 9: Tipología de Lotes Habilitados por Etapa 

ETAPA LOTES TIPOLOGÍA 

I ETAPA:  149 lotes  

 

 Tipo 01: 05 manzanas de 17 lotes cada una con área de 

120.00 m2. 

 Tipo 02: 04 manzanas de 16 lotes cada una con área de 

120.00 m2. 

II ETAPA: 113 lotes  Tipo 01: 03 manzanas de 16 lotes cada una con área de 

150.00 m2. 

 Tipo 02: 01 manzana de 15 lotes con área de 228.27 m2 

(1), 197.82 m2 (1), 204.93 m2 (1), 211.67 m2 (1), 218.53 

m2 (1), 152.99 m2 (5), 220.93 m2 (1), 215.20 m2 (1), 

209.60 m2 (1), 203.63 m2 (1), 355.49 m2 (1). 

 Tipo 03: 01 manzana de 13 lotes con área de 249.11 m2 

(1), 150.00 m2 (11), 157.18 m2 (1). 

 Tipo 04: 01 manzana de 13 lotes con área de 261.68 m2 

(1), 150.00 m2 (17), 169.74 m2 (1). 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para el desarrollo de la propuesta técnica se considera la I Etapa de la habilitación urbana 

con 149 lotes de 120 m2, dichos terrenos se encuentran regulados mediante la normativa 

local (PDU JULIACA 2016-2021) y nacional (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

vigente. 

Ilustración 15: Propuesta General de Habilitación Urbana “Brisas del Titicaca” 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA. 

Ilustración 16: Secciones viales de la Habilitación Urbana 

 

  Fuente: ELABORACION PROPIA. 

  

   

 I ETAPA 

II ETAPA 
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4.1.3.1 Factibilidad de Servicios Básicos 

 Agua Potable  

El terreno será dotado del servicio de agua potable mediante la empresa prestadora de 

servicio EPS SEDAJULIACA, se abastece a través de al reservorios de donde se tendrá 

que construir una línea de conducción para dar este servicio a los 596 usuarios de las 

149 viviendas.  

 Desagüe  

La disposición final de las aguas servidas será a la nueva planta de tratamiento, la cual 

se encuentra próxima a operar.  

 Energía Eléctrica  

Se dotará del servicio de energía eléctrica mediante la empresa ELECTRO PUNO, a lo 

largo de la Av. Egipto, se ubica la línea de baja tensión que conduce energía eléctrica a 

la zona más cercana al proyecto, de cuya línea se tomará el suministro de energía 

eléctrica, para ello se instalarán postes y cables aéreos y al interior de este se plantea la 

construcción de una sub estación que regularan el servicio. 

 Vías  

Dentro del presupuesto general y específico de la propuesta se considerará el costo para 

la ejecución de vías peatonales y vehiculares. 
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4.2 Estrategias del Proyecto 

La realización de un emprendimiento en general establece un proceso de análisis que 

determinara las acciones que se realizará para llegar al público objetivo. Previamente se debe 

realiza un diagnóstico desde una perspectiva interna y otra externa. La primera se realiza a 

través de la evaluación de las fortalezas y debilidades, es decir, la evaluación de los factores 

internos que afectan el rendimiento del emprendimiento (positiva y/o negativamente), así como 

los potenciales resultados de la misma. Para la segunda, se evalúa las oportunidades y amenazas 

externas al emprendimiento. 

Tabla 10: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El costo de las unidades estará dentro de 

los rangos planteados por MI VIVENDA. 

 El acceso a cualquier otro tipo de crédito 

será mucho más fácil debido al bajo costo 

de las unidades. 

 La ubicación del proyecto es atractiva al 

mercado y el costo de las unidades abre el 

mercado que actualmente se maneja en esta 

zona. 

 La mayor parte del segmento objetivo no 

tendría inconvenientes para adquirir las 

unidades propuestas debido a su bajo 

costo. 

 El mercado de objetivo definido, 

planteando viviendas unifamiliares las 

cuales serán aceptadas rápidamente. 

 Se ve una tendencia por parte del estado de 

promover proyectos que contemplen 

proyectos habitacionales económicos. 

 Disminución del déficit habitacional en la 

ciudad. 

 El distrito en el que se encuentra 

emplazado el proyecto está en 

consolidación asimismo el terreno está 

dentro de la expansión de la zona urbana 

propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano 

de la ciudad. 

 Modalidad de Contrata Obra por 

Impuestos nos permite que se dinamice el 

sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Dificulta de implementación de servicios 

básicos en la zona del proyecto (desagüe). 

 El área de las tipologías planteadas no es 

parte del mercado convencional de Juliaca. 

 Los requisitos para acceder a créditos se ha 

tornado más riguroso respecto al año 

pasado. 

 Las municipalidades podrían normar las 

áreas mínimas de las unidades de vivienda. 

 No priorización del proyecto por parte del 

estado. 

Fuente: ELABORACION PROPIA 
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4.2.1. Matriz cruzada FO-DA 

Tabla 11: Identificación de prioridades de la matriz FODA 

MATRIZ FODA 

Oportunidades 

1. Promoción de la Vivienda 

Social 

2. Disminución del déficit 

habitacional 

3. Desarrollo Urbano 

4.  Modalidad de Ejecución 

Amenazas 

1. Créditos Inmobiliarios 

2. No priorización del 

proyecto 

3. Cambio de gestión 

 

Fortalezas 

1. Costo de Vivienda 

2. Buena Ubicación 

3. Público Objetivo 

PRECIOS SOCIALES 

ALTA DEMANDA 

HABITACIONAL 

PROMOCIÓN DE 

PROGRAMAS SOCIALES 

HABITACIONALES 

Debilidades 

1. Servicios Básicos 

2. Uso de Suelo 

DISEÑO DE UN 

PROYECTO INTEGRAL  

ACTUALIZACIÓN DEL 

SECTOR INMOBILIARIO 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

4.2.2. Estrategias  de la Matriz FODA 

 Aprovechar el déficit habitacional existente en la zona para ofrecerles un producto diseñado 

a sus expectativas, de calidad y a precios accesibles a su capacidad de compra de nuestro 

mercado objetivo(Mivivienda, 2007).    

 Enfocar una estrategia de ventas exclusiva, promocionando las ventajas y beneficios del 

proyecto inmobiliario, utilizando técnicas de ventas que capten el mayor interés en el 

público objetivo. 

 Promocionar y canalizar la información de los programas para la construcción de viviendas 

sociales con los que cuenta el estado. Muchas personas no conocen de estos programas y 

los que lo conocen sienten temor de acceder a estos créditos. 

 Adicionalmente, establecer la promoción del proyecto de interés social, ya que, más allá de 

ofrecer un producto inmobiliario, en este caso, se trata de ayudar mediante una iniciativa 

público-privada el mejoramiento de la calidad de vida, con un componente social muy 

fuerte. 
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4.2.3. Alianzas Estratégicas 

Teniendo como base la literatura del mecanismo OxI, para el análisis de este punto 

estratégico se partirá desde los actores involucrados, los principios rectores y 

características que fortalezcan la concepción de este proyecto. Para la propuesta se tiene 

como actores involucrados a los mostrados en la ilustración 16, así mismo, se enmarca 

los que serán actores principales, que tendrán un protagonismo importante o vital en 

todo el proceso. 

Ilustración 17: Actores Involucrados – Según la fase de la OxI 

ACTORES INVOLUCRADOS DEL PROYECTO – FASES DE LA OXI

PRIORIZACIÓN ACTOS PREVIOS SELECCIÓN EJECUCIÓN EMISIÓN DE CIPRL

P
R

O
C

E
SO

 O
B

R
A

 P
O

R
 I

M
P

U
E

ST
O

Empresa Ejecutora
del Proyecto

Contraloría General de
La RepúblicaSesión de Consejo 

Municipal
Dirección  General de Política 

De Promoción de Inversión
Privada - MEF

Empresa Supervisora
del Proyecto

Dirección General de
Endeudamiento y 

Tesoro Público

Propuesta de Valor
Municipalidad Provincial de 

San Román - Juliaca

PROINVERSIÖNOficina de Programación 
De Inversión - Juliaca

Comité Especial

Empresa Privada
Interesada

—..—..—  (Actores Principales del Proyecto)

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

El cumplimiento de las estrategias presentadas en anteriores párrafos se dará, en base a 

como los actores locales (stakeholders) del proyecto sumen para llevar acabo todo el 

proceso, es por eso que debemos definir quiénes serán los actores principales mediante 

el cual se llevara esta propuesta. Posteriormente, se debe analizar que opciones y 

acciones se puede lograr con una gestión del proyecto en base a las funciones de cada 
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uno de los actores y su prioridad dentro del proyecto. En la tabla siguiente, podemos 

observar cuales son los actores y que función y acciones cumplirán dentro del proyecto. 

Tabla 12: Funciones y Acciones de los Actores principales de la OxI 

Actores Principales Función Acciones 

Municipalidad 

Provincial de San 

Román – Juliaca 

Adelantan recursos financieros 

(Canon, Sobrecanon, RO, entre 

otros) para dinamizar la 

inversión privada en obras de 

impacto social. 

 Priorización de proyecto. 

 Entrega de terreno de su propiedad, 

para la ejecución del proyecto. 

PROINVERSIÓN 
Agilizar ejecución física de 

proyectos de inversión pública. 

 Evaluación de presupuesto de 

proyecto 

Empresa Privada 

Interesada 

(Ofertante) 

Promover la ejecución de obras 

con impacto social que mejores 

la eficiencia de sus programas 

sociales. 

 Financia fase de ejecución, operación 

y mantenimiento si corresponde. 

 Presenta la intención de participar en 

el proceso OxI.  

Empresa Ejecutora 

de Proyecto 

Elaboración de expediente 

técnico y ejecución de la obra. 

 Elabora el expediente técnico. 

 Ejecuta el proyecto. 

Empresa Privada 

Supervisora 

Supervisión la elaboración del 

expediente técnico y la 

ejecución del proyecto. 

 Supervisa elaboración de expediente 

técnico. 

 Supervisa la ejecución del proyecto. 

Dirección de 

Endeudamiento y 

Tesoro Público - 

MEF 

Emisión del Certificado de 

“Inversión Pública Regional y 

Local – Tesoro Público” 

(CIPRL). 

 Aprobación de la solicitud de CIPRL 

según la normativa. 

 Emisión de CIPRL. 

 Cancelación del monto invertido. 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Con los análisis realizados se plantea que un punto indefectible para dar inicio a este 

proyecto es realizar una alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de San Román 

– Juliaca (MPSR), esto debido a que, cumple un papel importante antes, durante y después 

del proceso de la OxI, en otras palabras, Antes de iniciar el proceso de la OxI la MPSR debe 

realizar acciones que cumplan la parte técnica de la propuesta de valor: 

 Saneamiento de la ubicación del proyecto de Habilitación Urbana,  
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 Fomento de la viabilidad de la propuesta, 

 Promocionar los PIP ante la Inversión Privada 

Durante el proceso de la OxI, la MPSR debe: 

 Evaluar y aprobar el PIP 

 Programar el PIP en la Lista de Proyectos Priorizados 

 Seguir y monitorear el proceso de selección 

Después de finalizar el proceso de la OxI, la MPSR debe: 

 Crear nuevos procesos OxI, en base al proyecto exitosos realizado. 

 Priorizar PIP con alto impacto social que inviten a incrementar la inversión privada. 

 Administrar y distribuir adecuadamente los RDR, por impuestos y tributos del proyecto 

realizado  

En conclusión, se observa la importancia que tiene la MPSR en todo el proyecto, lo cual 

permitirá su correcta, eficiente y exitosa realización. 

4.3. Proceso de Inversión  

Analizando la problemática de desarrollo socioeconómico en la zona de estudio, se caracterizó 

que se tiene un elevado porcentaje de déficit habitacional en el distrito de Juliaca (14% DH 

Puno), así mismo, existe un porcentaje elevado de pobreza en la región y que aún existe una 

brecha considerable entre sus niveles socioeconómicos. En tal sentido, se plantea realizar el 

proceso que debe seguir el proyecto “PROPUESTA DE HABILITACIÓN URBANA PARA 

EL SEGMENTO D EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y 

DEPARTAMENTO DE PUNO” dentro del mecanismo de obra por impuesto, para que pueda 

ser priorizado, ejecutado y finalizado. 

Es importante resaltar, que este proceso tiene una dificultad burocrática que no permite realizar 

el proceso completo. Ante esta situación, se procederá a realizar el flujo real del proceso para 

la eta de Priorización, y plantear el proceso que se debe realizar para las cuatro siguientes etapas. 

4.3.1. Priorización del Proyecto 

El inicio de todo el proceso, es la determinación del límite de capacidad presupuestal 

para la MPSR, el cual según el flujograma de procesos y según la determinación del 
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MEF se lleva a cabo a través de la Dirección General de Política de Promoción de 

Inversión Privada (DGPPIP) el cual se deduce de la recursos determinados provenientes 

de Canon, sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en los 2 últimos 

años más el tope presupuestal por el mismo concepto del presupuesto institucional de 

apertura. Para el año 2017, la MPSR tiene un tope presupuestal de S/. 19’021,995.00. 

Este documento es proporcionado por DGPPIP y publicado por el MEF cada año. 

Dentro de esta etapa se incluye la FASE DE PREINVERSIÓN del proyecto, donde 

abarca las actividades de formulación de perfil, prefactibilidad y factibilidad de 

proyecto, la Unidad Formuladora (UF) tiene como función la elaboración de la lista de 

proyectos priorizados para ser ejecutados, para lo cual debe revisar inicialmente la 

capacidad presupuestal. Posteriormente, la propuesta de proyecto será presentada a la 

Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Provincia de San Román – Juliaca, 

para su evaluación y comunicación de Proyecto Relevante, teniendo como resultado la 

viabilidad del proyecto, el registro en el sistema INVIERTE.PE. 

Una vez realizada la lista de proyectos priorizados, se analiza la importancia del PIP 

formulado, para posteriormente se apruebe el proyecto en reunión de Consejo 

Municipal, mediante acuerdo de consejo, dentro de sus proyectos priorizados del 

gobierno local (MPSR), para después ser enviado al portal web de PROINVERSION, 

el cual se encarga de publicar y difundir. Posteriormente, se debe realizar el proceso de 

formulación, según normativa INVIERTE.PE, hasta contar con la declaración de 

viabilidad. 

Cabe resaltar que los proyectos deben contar con viabilidad financiera del Programa 

Multianual de Inversión Pública. Se debe tener en cuenta la lista de proyectos 

priorizados actualizados para comprobar que el saldo de los recursos asignados por el 

MEF alcance para su ejecución. Para el caso de estudio, ya se tiene una Programación 

Multianual de Inversión hasta el año 2021, es decir, que la priorización de la propuesta 

se daría para ese año. 

4.3.2. Actos Previos del Proyecto 

Previamente a la Fase de Inversión del Proyecto, está una pequeña etapa denominada 

actos previos, en donde se realiza principalmente la designación de los integrantes del 
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COMITÉ ESPECIAL (CE) que estará a cargo del proceso de selección, así como su 

certificación de cada integrante (titulares y suplentes).  

Dentro de esta etapa también, se procede a la solicitud de la Certificación Presupuestaria 

y/o compromiso de priorización de recursos, ya que es requisito contar con este 

certificado antes de convocar a proceso. Esta solicitud lo realiza el CE a la Oficina de 

Presupuesto de la MPSR, en los cinco (5) días hábiles después de su designación. La 

entrega del certificado se realiza dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles posterior a 

la solicitud. 

Asimismo, el comité especial estará a cargo de la elaboración y aprobación de las bases 

del proceso, el cual debe ser revisado y aprobado en consejo municipal. 

El contenido de las bases debe ser como se presenta a continuación (según Art. 26 del 

Reg.), y tiene que ser realizado dentro de los diez (10) días hábiles de la designación del 

CE: 

- Base legal del proceso  

- Calendario del proceso 

- Términos de referencia 

- Requerimientos técnicos 

- Periodicidad de las valorizaciones 

- Ficha técnica o estudio de pre inversión. 

- Procedimiento del recurso de apelación. 

- Documento que sustente la disponibilidad del terreno. 

- Garantías de la Empresa Privada. 

- Formato para que la Empresa Privada indique quien tendrá a su cargo la ejecución 

del Proyecto, la operación y/o mantenimiento. 

- Sistema de evaluación y de calificación de propuestas. 

- Factor de competencia. 

- Plazo del Convenio y cronograma referencial de ejecución del Proyecto. 

- Modelo del Convenio. 

NOTA: La MPSR tiene la facultad de solicitar la asistencia técnica a PROINVERSION, 

para la conformación de Comité Especial, y se da por medio de un convenio entre la 

MPSR y Proinversión. 
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4.3.3. Selección del Proyecto 

Para esta etapa, se inicia con la FASE DE INVERSIÓN, comenzando con la 

convocatoria y publicación de las bases que se da en un plazo de veintidós (22) días 

hábiles, y de ser el caso realizar la prórroga previamente aprobada. 

Las empresas interesadas presentarán una expresión de interés por el proyecto y dentro 

de un plazo de diez (10) días hábiles desde la convocatoria podrán realizar las consultas 

y observaciones a las bases. Si este último caso se da, el CE debe preparar y enviar las 

respuestas en un plazo de cinco (5) días hábiles una vez vencido el plazo para 

solicitarlos; posteriormente se realiza la integración de las bases y su publicación 

inmediata. De no ser este el caso, se prosigue con el proceso de selección con 

normalidad.  

Dentro de los seis (6) días hábiles de publicadas las Bases Integradas o su rectificación, 

la Empresa Privada realiza la presentación de las propuestas económicas y técnicas. 

Estas son revisadas y evaluadas por el CE en un plazo siguiente de cuatro (4) días 

hábiles. Finalmente, Al día hábil siguiente de concluida la Evaluación de Propuestas, El 

Comité Especial otorga la Buena Pro será la encargada de realizar el proceso de 

selección de adjudicación, al elegir la empresa privada está firmará convenio con el 

GRC.  

4.3.4. Ejecución del Proyecto, mediante Modalidad de Obra por Impuestos 

La etapa de ejecución se inicia con la firma del convenio entre la MPSR y la empresa 

privada ganadora de la buena pro. El convenio debe ser suscrito dentro de los quince 

(15) días hábiles de haber quedado consentida la buena pro, pudiendo ser prorrogado 

por quince (15) días hábiles. El mismo que inicia en la fecha de suscripción y culmina 

con la liquidación y cancelación del monto total de inversión mediante CIPRL o CIPGN. 

Paralelamente la MPSR se realizara un proceso de selección para la supervisión del 

proyecto. 

Un punto importante de esta etapa se da al realizar la elaboración del estudio definitivo 

y expediente técnico, la misma que estará a cargo por la Empresa Privada (EP), la misma 

que presenta a la Unidad Ejecutora (UE) de la MPSR para la revisión y la aprobación 

dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Después la empresa privada 

procederá a ejecutar la obra rigiéndose al expediente técnico final aprobado del mismo, 
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cabe señalar que si existe alguna modificación esta se podrá realizar previa coordinación 

de ambas partes. Una vez finalizado el proyecto, se procederá a la verificación conjunta, 

y en caso no existan observaciones, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la 

verificación de la obra, la MPSR emite la Conformidad de Recepción del Proyecto. 

Finalmente, se procede con la Liquidación del Proyecto dentro de los sesenta (60) días 

hábiles o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución del Proyecto. 

Para después la MPSR, emitir la aprobación de la liquidación y continuar con la última 

etapa del proceso.  

4.3.5. Emisión del CIPRL del Proyecto. 

Esta última etapa se inicia con el registro del monto de la inversión total a ser reconocido 

en el CIPRL o CIPGN, en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 

Público - SIAF-SP. 

Una vez realizado el registro, la MPSR solicita a la DGETP emitir el CIPRL. Esta última 

tiene un plazo de seis (6) días hábiles para emitir el certificado, si no existiese alguna 

observación, la misma que debe ser subsanada en los plazos establecidos.  

La DGETP emite el CIPRL y comunica a la MPSR para que proceda a su recojo físico, 

dentro de los cinco (5) días hábiles de la emisión, debiendo proceder a la entrega a la 

Empresa Privada, pero recibiendo previamente la factura por el concepto, antes de la 

entrega del CIPRL. 

Como conclusión y resumen de este capítulo presentamos a continuación el flujograma 

que debe seguir nuestra propuesta de valor en sus cinco fases de la modalidad Obra por 

Impuestos. 
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Ilustración 18: Modelo de Proceso Propuesto 

FLUJO DE PROYECTO: PROPUESTA DE  HABILITACIÓN URBANA PARA EL SEGMENTO D EN EL DISTRITO DE JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROMAN Y 

DEPARTAMENTO DE PUNO , ADECUÁNDO EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA  
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4.4. Gestión Social del Proyecto 

Como parte importante en el desarrollo de la propuesta de valor, se tiene la especificación de 

funciones y beneficios/obligaciones que este proyecto genera, los mismos que son diferentes 

en cada actor principal. Estos aspectos están reflejados en la Ilustración 18: Proceso de Gestión 

de procesos del proyecto de habilitación urbana mediante el mecanismo de Obras por 

Impuestos. 

De manera inicial, la entidad pública, cumple tres funciones principales de: gestor, formulador, 

promotor. De gestor, ya que mediante la gestión para la utilización de sus activos (terrenos 

propios) se busquen mecanismos que busquen disminuir las principales necesidades 

insatisfechas de su población (Déficit Habitacional); como formulador, mediante los 

especialistas de su unidad formuladora de la municipalidad, elaborar PIP’s técnica y 

económicamente viables, con un considerable impacto social; y como promotor, mediante la 

asistencia técnica de PROINVERSION, presentar y promover los PIP’s priorizados al Sector 

Privado y generen el interés y participación decidida en favor del desarrollo local. Una vez, 

generado el interés de la Empresa Privada, esta cumplirá la función de financiamiento y 

ejecución del PIP’s, finalizando con la entrega de la obra, logrando mediante estas funciones 

mejorar la eficiencia de sus programas de responsabilidad social y reconocer a la empresa como 

una ejecutora de obras con impacto social. Finalmente esta la función de la Población, la cual 

tendrá que Cumplir los requisitos que se establezcan para ser beneficiario del proyecto y la 

participación activa y transparente en el proceso de identificación y selección de beneficiarios. 

Por su parte, los actores que mencionamos de manera genérica en el anterior párrafo deben ser 

correctamente para poder lograr su participación y compromiso. Según la normativa de la OxI, 

las entidades públicas que pueden acogerse a este mecanismo son: Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Locales y Universidades Publicas; en nuestro caso será la 

Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca. Por parte de la empresa Privada, en el medio 

local se observa un interés de parte de las Empresas Financieras y Empresas del Sector Minero. 

La población específica para el proyecto será todas aquellas familias que se encuentren dentro 

del NSE D y presenten algún tipo de déficit habitacional de toda la ciudad de Juliaca. 

Finalmente, todas las agentes involucrados en el proyectos presentaran algún tipo de beneficios, 

para la entidad pública y empresa privada serán del tipo económico (aporte de beneficiarios y 
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pago de la inversión), la población tendrá beneficios sociales (mejora de calidad de vida) y 

tendrán obligaciones como el pago de impuestos municipales (arbitrios, imp. Predial, etc.)  
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Ilustración 19: Modelo de Gestión del Proyecto de Habilitación Urbana, con el mecanismo OXI 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.5.  Proceso de Identificación y Priorización de Beneficiarios 

Dentro de la etapa de desarrollo del proyecto, se encuentra el proceso de identificación y 

priorización de beneficiarios, en el cual se busca realizar la adecuada identificación y selección 

de familias beneficiarias, desde los requisitos mínimos y criterios socioeconómicos, con el fin 

de determinar los núcleos familiares que necesitan acceder a un lote habilitado. Detallaremos 

las principales actividades a realizas y el flujo del proceso a seguir por parte de la población 

para desde la planificación, priorización y publicación del reglamento, hasta la entrega del lote 

urbanizado.  

- Focalización y Priorización: Identificar los núcleos familiares posibles a ser beneficiarias 

aplicando procesos de selección como son los criterios de pobreza y vulnerabilidad del: 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI y su clasificación de distritos 

según su nivel de pobreza; análisis del déficit habitacional 

 Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH identificando a las familias y 

complementando con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres – CENEPRED. 

- Publicación de Reglamento: Establecer un protocolo legal por parte del gobierno 

municipal, que sirva como instrumento de gestión que establezca todos los procedimientos. 

- Evaluación: Evaluar la condición socioeconómica de los núcleos familiares postulantes 

mediante:  

 Cumplimiento de los Requisitos establecidos en el reglamento, y la comprobación de 

pertenecer a la lista de focalización y priorización; 

 Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP y la verificación de no 

poseer bien inmueble. 

- Selección y Publicación de Beneficiarios: Elaborar el Listado de Familias Beneficiarias 

por el proyecto, para posteriormente realizar la difusión y comunicación. 

- Pago de Aporte por parte de los Beneficiarios. 

- Entrega de Lote Habilitado: Proceder a la entrega del Beneficio (Lote Habilitado), el cual 

incluye los componentes de Agua potable, Alcantarillado, Energía eléctrica y Pistas y 

veredas. 
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Ilustración 20: Flujo del Proceso de Selección para Beneficio del Proyecto de 

Habilitación propuesto 

 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA  
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4.6.  Estructuración de Fideicomiso 

4.6.1. Actores Involucradas en la Estructura Propuesta 

Los actores en la estructura propuesta son los siguientes: 

Tabla 13: Actores de la propuesta 

1 FIDEICOMISO Fideicomiso, para la Ejecución de los Aportes 

Sociales del Proyecto Propuesto 

2 PATRIMONIO 

FIDEICOMETIDO 

Aportes económicos de familias beneficiarias 

con un lote habilitado. 

- Pago de Lote Habilitado 1 

- Pago de Lote Habilitado 2 

- Pago de Lote Habilitado 3 

… 

- Pago de Lote Habilitado “n” 

3 FIDUCIARIO Entidad Financiera Fiduciaria Local 

4 DOMINIO FIDUCIARIO Proyecto de Aportes Sociales de Habilitación 

Urbana “Brisas del Titicaca” 

5 FIDEICOMISARIO Beneficiarios del Proyecto de Habilitación 

Urbana 

6 FIDEICOMITENTE Municipalidad Provincial de San Román - 

Juliaca 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6.2. Modelo de Estructura de Fideicomiso 

Para el caso propuesto se presenta una estructura de fideicomiso de administración, donde se 

muestra la transferencia de un activo (pagos por lotes habilitados) por parte del Estado 

(Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca) a un Fiduciario, para que este realice los 

pagos de un objetivo explícito (Construcción de los Aportes Sociales de la Habilitación Urbana 

“Brisas del Titicaca”) en un contrato de fideicomiso.  
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Ilustración 21: Proceso de Fideicomiso propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 El Supervisor de obra necesariamente deberá ser seleccionado por la entidad financiera acreedora 

de la Empresa Constructora y tendrá como funciones principales verificar el avance de la obra, el 

cumplimiento con el cronograma de construcción, el uso de los materiales e insumos detallados en 

las especificaciones técnicas y contratos de compraventa de bien futuro. 

 La inscripción registral de los bienes futuros sólo podrán ser suscritos con la intervención del 

Fiduciario quien únicamente y los modelos deben formar parte del contrato de fideicomiso y 

contendrán todas la estipulaciones necesarias y normas vigentes y aplicables. 

4.6.4. Características del Contrato del Fideicomiso 

Para poder asegurar el cumplimiento de las premisas señaladas, se propone la estructura de 

Fideicomiso conforme a modelo de contrato y cuyas principales características son las 

siguientes: 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I.- DEFINICIONES, INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

ANTECEDENTES  

Cláusula Primera.- Definiciones 

Cláusula Segunda.- Normas de Interpretación y Separabilidad de Cláusulas 

Cláusula Tercera.- Legislación Aplicable  

Cláusula Cuarta.- Antecedentes  

CAPÍTULO II.- OBJETO Y PLAZO DEL CONTRATO  

Cláusula Quinta.- Objeto del CONTRATO  

Cláusula Sexta.- Plazo del FIDEICOMISO  

CAPÍTULO III.- DECLARACIONES Y ASEVERACIONES  

Cláusula Sétima.- Declaraciones y Aseveraciones del PROMOTOR  

CAPÍTULO IV.- NORMAS GENERALES DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  

Cláusula Octava.- Finalidad del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  

Cláusula Novena.- Transferencia del DOMINIO FIDUCIARIO  

Cláusula Décima.- Defensa del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  

Cláusula Undécima.- Gastos y Costos 

Cláusula Duodécima.- Aspectos Tributarios del PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
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Capítulo 5.          

   ANALISIS FINANCIERO 

La evaluación financiera del proyecto tiene un fin netamente desde el punto de vista de la 

empresa que ejecutara el proyecto una vez es esta haya pasado todo el proceso propuesto en el 

capítulo anterior, pero es de suma importancia analizar todos los componentes que se presentan 

en este análisis como inicio para que se dé el mismo. Se iniciará con la estimación de costos, 

parte fundamental en la concepción del proyecto, ya que determina la factibilidad económica 

en etapa de planificación y el éxito en la etapa de ejecución; es decir, se desglosó los costos que 

se incurrirá y los ingresos o beneficios que aportará el mismo. Posteriormente se utilizará la 

metodología de TIR y VAN. 

5.1 Costos del Proyecto 

5.1.1. Costos Directos del Proyecto 

 Terreno 

Es uno de los aspectos principal o inicial, tomando en cuenta que influye la ubicación, 

tamaño, sus características y una buena estimación del precio de cada uno de ellos.  

El costo del terreno dentro del análisis social será exonerado ya que, la Municipal 

Provincial de San Román-Juliaca, done este terreno por ser uno de las partes interesadas 

en que se genere mencionado proyecto. Cabe señalar que el precio referencial en lugar 

proyectado del terreno tiene un costo promedio de S/. 89.10 por m2 (27 US$/ m2) sin 

habilitar. 

 Diseño del Proyecto 

Este aspecto, considera los gastos generados por la elaboración del proyecto, 

levantamientos, estudio de suelos, habilitación urbana, redes eléctricas y sanitarias, 

planos y demás que incluya el diseño inicial del proyecto. Considerando lo mencionado 

su presupuesto asciende a S/. 102,000.00 inc. IGV 
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 Ejecución del Proyecto 

En base a la información desarrollada en el capítulo anterior, la suma de todos los rubros 

que son necesarios para la ejecución del proyecto dentro de las cuales están las obras 

preliminares, instalación de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y veredas y 

pistas. Todo esto para la 1ra etapa asciende al monto de S/.1,231,481.04. 

Tabla 14: Presupuesto de Proyecto de Habilitación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARCIAL (S/.) 

1.00.00 AGUA POTABLE Glb 192,955.64 

2.00.00 ALCANTARILLADO SANITARIO Glb 303,291.85 

3.00.00 ENERGIA ELÉCTRICA Glb 450,636.06 

4.00.00 VEREDAS Glb 76,380.56 

5.00.00 PISTAS Glb 208,216.92 
 

TOTAL PRESUPUESTO 
 

1,231,481.04 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Así mismo, para la primera etapa se proyecta que para la ejecución de la 1ra etapa, se 

genera un presupuesto total de ejecución de S/ 1, 729,245.68. 

Tabla 15: Costos Indirectos del Presupuesto de Proyecto  

DESCRIPCIÓN   PARCIAL 

Costo de Ejecución 
 

  S/1,231,481.04  

Gastos Generales  % 10.0%  S/123,148.10  

Utilidad del Constructor %   9.0%  S/110,833.29  

SUB TOTAL   S/ 1,465,462.44 

IGV S/. 263,783.24 

TOTAL S/. 1,729,245.68 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 Licencias y Permisos 

Dentro de los costos directos es importante explicitar la existencia de costos por 

concepto de la realización de los proyectos y diseños detallados, así como derechos por 

permisos y recepciones de las obras por parte de la Municipalidad. En este caso, se 

considera las licencias y permisos por construcción. En tal sentido, se asigna un monto 

de S/. 45, 430.00. 
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 Titulación 

En este ítem se refiere a los gastos registrales y notariales par la independización de las 

unidades finales, inscripción, honorarios por trámites, y demás. A esta partida se le ha 

asignado un monto de S/ 20,405.10 inc. IGV. 

5.1.2. Costos Indirectos del Proyecto 

 Gastos Generales 

Comprende los costos de honorarios de terceros (por trámites municipales y otros), 

gastos de contabilidad, útiles de oficina, gastos de operación (guardianía, servicios, 

limpieza, etc.) de la propiedad donde se desarrolla el proyecto. Para este aspecto se ha 

considerado un monto de S/ 12,000.0 inc. IGV. 

 Publicidad 

En el concepto de publicidad se ha considerado un monto netamente por los servicios 

de venta, debido que la idea del desarrollo de este proyecto es netamente social. 

Considerando un monto de S/ 62,135.10 inc. IGV 

 Costo Financiero  

En este gasto se considera la supervisión del banco, los intereses que se generan debido 

al financiamiento bancario, además de las cartas fianzas, un monto de 24,460.00 inc. 

IGV. 

 Costo de Gestión y Dirección 

En este costo se considera la gerencia y dirección del proyecto, asumiendo para ello un 

monto de 2 25,000 inc. IGV. 

 Contingencias 

Finalmente se consideró un porcentaje por concepto de imprevistos que se puedan 

presentar en el desarrollo del proyecto del 1 % equivalente a S/.  26,328.43 sin IGV. 

5.1.3. Resumen de Costos del Proyecto 

Con respecto a los costos directos del proyectos, se tiene aspectos a considerar, como la 

donación del terreno por parte de la municipalidad, el cual corresponde a la segunda etapa de 

la propuesta de valor, el porcentaje de incidencia que genera los costos generados en la 
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adquisición del terreno es de 11.48% es decir, que a posterior será un ahorro para los 

beneficiarios de este proyecto. Así mismo, el porcentaje total de los costos directos es de 

97.33% (considerando el precio del terreno) y los costos indirectos el 2.67% del total del 

presupuesto. 

Tabla 16: Resumen del Presupuesto General 

CONCEPTOS MONTO S/. % INCIDENCIA 

COSTOS DIRECTOS 2,497,196.10 93.81% 

Terreno y Alcabala (*) 591,615.30 22.23% 

Proyecto - H.U. 102,000.00 3.83% 

Licencias - H.U. 45,430.00 1.71% 

Licencias - Construcción 8,500.02 0.32% 

Ejecución del Proyecto (Inc. G.G. y Utilidad) 1,729,245.68 64.96% 

Titulación 20,405.10 0.77% 

COSTOS INDIRECTOS 164,662.64 6.19% 

Administrativos 12,000.00 0.45% 

Publicidad 62,135.09 2.33% 

Gastos Bancarios  24,460.00 0.92% 

Gestión 32,000.00 1.20% 

Gastos Financieros 3,000.00 0.11% 

Otros Egresos 31,067.55 1.17% 

COSTO TOTAL 2,661,858.74 100.00% 

(*) Aporte de la MPSR- Juliaca 

   

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Finalmente, el presupuesto total del proyecto se reducirá a la suma de S/. 2, 070,243.00, del 

cual la relación de los costos directos frente a los costos indirectos es de 92.05% a 7.95 % como 

se muestre a continuación. 

Tabla 17: Presupuesto Total 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CONCEPTOS MONTO S/. % INCIDENCIA 

COSTOS DIRECTOS 1,905,580.80 92.05% 

COSTOS INDIRECTOS 164,662.64 7.95% 

COSTO TOTAL 2,070,243.44 100.00% 
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5.2 Beneficios del Proyecto 

5.2.1. Beneficios Incrementales 

El Estado promueve como política el bienestar de la población en lo concerniente a la necesidad 

habitacional y resulta contradictorio con dicha política que existan varios proyectos de vivienda 

en distintos distritos del país que no puedan ejecutarse pues no cuentan con el financiamiento 

apropiado y oportuno o no resultan atractivos para los inversionistas, máxime cuando es posible 

disponer la posibilidad que estos sean ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos y 

con beneficios tributarios, como lo tienen otros Sectores. 

Los beneficios de los proyectos de vivienda social provienen de los cambios en el bienestar de las 

familias beneficiarias. La evaluación de proyectos debe considerar los beneficios incrementales, 

comparando la situación sin proyecto (las condiciones anteriores de vivienda de la familia) con 

la situación con proyecto. (Lira, Ricardo y Schenone, Osvaldo. “Metodología de Evaluación 

Social de Proyectos de Viviendas Subsidiadas”. Publicado por la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Instituto de Economía. Documento de Trabajo Nº 54. Septiembre 1977.)  

Tabla 18: Ingresos y Beneficios sociales del Proyecto 

TIPO DE 

PROYECTO 

INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES 

HABILITACIÓN 

URBANA Y 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 Pago de 

impuestos 

 Pago de 

habilitación 

urbana 

 Ingreso por 

arbitrios 

 Mejoramiento en las condiciones de 

salud de los miembros de la familia. 

 Disminución de enfermedades del 

aparato digestivo, del aparato 

respiratorio y mejoramiento de la salud 

mental  

 Disminución de los gastos en salud por 

menor ocurrencia de enfermedades  

 Disminución del ausentismo escolar 

(implica esperanza de mayores 

ingresos futuros)  

 Disminución del ausentismo laboral  

 Aumento en la percepción de seguridad 

de permanencia en su vivienda por 

parte de la familia 

 Aumento en la seguridad de vida frente 

a condiciones peligrosas del medio 

 Mejoramiento del clima psicológico y 

afectivo entre los miembros de la 

familia  
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 Aumento de la autoestima de los 

miembros de la familia y mejores 

perspectivas de inserción formal en la 

sociedad. 

 Pre financia la construcción de un bien 

a futuro de tal manera revertir el déficit 

de vivienda en el país. 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA – MANUAL DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES MARÍA DE LA LUZ NIETO SANTIAGO DE CHILE, 

OCTUBRE DE 1999 INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - ILPES 

La ejecución del proyecto planteado, permitirá a futuro generar beneficios sociales que 

promuevan e incentiven una mejor gestión y desarrollo de la localidad. En caso específico, la 

municipalidad de San Román-Juliaca, tendrá ingresos directos por los impuestos (arbitrios e 

impuesto predial) de los beneficiarios, por otro lado el pago por la habilitación urbana se podrá 

mejorar la calidad de vida de la población (instalación de servicios básicos), acceso a servicios 

de salud, educación entre otros y finalmente la ejecución del proyecto permitirá aumentar la 

oferta laboral y otros ingreso que se generen los cuales puedan ser aprovechados por los mismos 

beneficiarios.  

Tabla 19: Ingresos y Beneficios sociales del Proyectos, según el horizonte de tiempo 

PROYECTO 
INGRESOS 

GENERADOS 

BENEFICIOS SOCIALES 

DIRECTOS 

HORIZONTE DE 

BENEFICIO 

Construcción 

de Viviendas de 

interés social 

para, disminuir 

el déficit 

habitacional 

del NSE D, en 

la ciudad de 

Juliaca 

Pago de Impuestos 

y Arbitrios 

 Aumentar proyectos de desarrollo 

en la ciudad 

 Medio y largo 

plazo 

Pago por 

Habilitación 

Urbana 

 Mejorar la transitabilidad de la 

vías  

 Mejorar la calidad de vida, con el 

mayor acceso a servicios de salud 

y educación 

 Corto plazo 

Pago por 

adquisición de 

viviendas 

 Generación de puestos de trabajo 

en la ejecución del proyecto. 

 Generación de negocios 

indirectos. 

 Largo plazo 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Analizando, los datos obtenidos en los capítulos anteriores y comparándolos con los beneficios 

cuantitativos que genera el proyecto, tenemos: 

Tabla 20: Índices de Desarrollo Humano (IDH) con y sin proyecto 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Brecha Habitacional (Nº de 

viviendas) 
14 062 14.0% 13 913 13.4% 

Brecha Habitacional NSE D (Nº 

de viviendas) 
2 405 17.1% 2 256 16.2% 

Habitantes promedio con Déficit 

Habitacional NSE D (Población) 
9 620 4.3 % 9024 4.0% 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

De la tabla, podemos inferir que con el proyecto disminuimos, un punto porcentual de la brecha 

habitacional a nivel del Distrito de Juliaca, para su primera etapa. Por otro lado también se 

disminuye un punto, el déficit habitacional para el NSE D de la ciudad en específico. 

Finalmente analizando a un nivel mayor, el beneficio que genera el proyecto para la población 

reducen en 0.3%, es decir, que esta cantidad de la población total de Juliaca, superaría esta 

necesidad básica insatisfecha. Podemos concluir que a nivel social (en base a el principal 

beneficio incremental), el proyecto propuesto logra cumplir con el objetivo de la investigación 

y con los principios que se fundamenta para la viabilidad de un proyecto de inversión pública. 

5.2.3. Flujo de Ingresos de Viviendas 

Los ingresos del proyecto dependen de la velocidad de ventas que se consideran mensualmente, 

para los escenarios supuestos se han considerado: 

- Escenario Real: En el cual se considera que la velocidad de ventas de las viviendas se 

darán en un lapso de 24 meses, en la cuales variará la adquisición de viviendas entre 4, 

6 y 9 por mes. Las preventas inician en el mes 0 al mes 5. 

Estos escenarios serán llevados hasta el análisis de sensibilidad del proyecto que permitirá tener 

un panorama real del mismo. Así mismo, se debe tener en cuenta que para el flujo de ingresos 

se en base al precio de venta propuesto, que se encuentra  calculado en base al costo real de 

construcción más el factor estático de utilidad del constructor de 9 % que resulta S/. 17,864.25. 
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Tabla 21: Resumen detallado del Precio de Venta 

CONCEPTO MONTO S/. 

Costo Ejecución del Proyecto por Lote  S/ 13,894.25 

Precios Ejecución del Proyecto por Lote (Inc. Utilidad del. constructor) S/ 17,864.25 

Margen por Utilidad (0%) S/ 0.00 

Bono Municipal (Aporte del valor del terreno/lote) 3,970.00 

Precio Final por Vivienda S/ 13,894.25 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

5.3 Análisis Financiero del Proyecto 

Para realizar la evaluación del proyecto utilizaremos la Metodología TIR y VAN, aplicable a 

los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto 

se pueden comparar directamente con los costos. No obstante existen beneficios también 

atribuibles al proyecto, que son difíciles de cuantificar y que llamaremos indirectos, como los 

siguientes:  

 Mejora en la calidad de vida de la población del área de influencia al facilitar el acceso 

de los servicios básicos, como salud, educación, saneamiento, electrificación, etc. 

 Desarrollo habitacional de la población de Juliaca, reduciendo el déficit de viviendas de 

las familias del NSE D, cuantitativamente y cualitativamente.  

Estos beneficios pueden ser evaluados de una manera social y cualitativa, donde se logre 

obtener beneficios incrementales en el ciclo de vida del proyecto. Para el proyecto nos 

enfocaremos en la disminución del déficit habitacional y mejora de calidad de vida, a través de 

la futura ejecución del proyecto. 
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5.3.1. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores que se utilizó para la evaluación financiera del proyecto son: la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), de la cuales se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios:  

  Flujo de Ingresos (Anexo 2) 

 Flujo de Egresos (Anexo 3) 

 COK (Porcentaje de oportunidad de inversión de capital COK=9%) 

La tasa de descuento a emplearse debe representar todos los riesgos no incluidos en el flujo de 

caja, para el proyecto definimos que el costo oportunidad (COK) con el que se trabaje, será la 

cantidad que el constructor pretenda sacar como utilidad en la ejecución del mismo (9%). Por 

otro lado, el proyecto pretende mantener una posición y análisis social e inclusivo y teniendo 

que la tasa de descuento social utilizada para proyectos de inversión (9%). Por lo tanto, 

definimos como valor de COK = 9.0 %.  

El VAN y la TIR calculados antes de los aportes del constructor, beneficiarios y antes de la 

participación del banco se denomina flujo económico. Una vez que en el flujo de caja ingresan 

desembolsos y préstamos que mejoran el flujo pero sobre los cuales tenemos que retribuir 

dividendos o pagar intereses determinan los indicadores financieros. 

Tabla 22: Indicadores de los Resultados Económicos del Proyecto 

RESULTADOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

TOTAL INGRESOS  S/. 2,661,858.74  

TOTAL EGRESOS S/.  2,070,243.44   

Utilidad antes de Impuestos S/.  591,615.30   

Margen de Ventas de Viviendas 22.23% 

Margen de Egresos 28.58% 

INDICADORES ECONÓMICOS 

COK / TDS 9.0% 

VAN S/.33,445.60 

TIR 10.92% 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el cuadro anterior se presenta el  margen total del proyecto, de S/. 486,480.30, esta cantidad 

analizado financieramente en específico, permite tener una rentabilidad económica buena. 

Cabe resaltar, que si bien es un proyecto inmobiliario, es un proyecto de inversión pública para 

lo cual se tiene los indicadores financieros: VAN S/. 33,445.60 y TIR 10.92%.  

Cabe señalar que la inclusión de los datos financieros (préstamo e intereses) ha modificado 

tanto por lado de los ingresos como de los egresos. En primer lugar, se proyectó un préstamo 

de S/. 547,600.20 y en segundo lugar los intereses generados por el mismo asciende S/.  

61,119.90.  

Tabla 23: Indicadores de los Resultados Financieros del Proyecto 

RESULTADOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

TOTAL INGRESOS  S/. 2,661,858.74  

TOTAL EGRESOS S/.  2,131,363.32   

Utilidad antes de Impuestos S/.  530,495.42   

Margen de Ventas de Viviendas 22.23% 

Margen de Egresos 28.58% 

INDICADORES FINANCIEROS 

COK / TDS 9.0% 

VAN S/.13,267.25 

TIR 9.84% 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 Mediante la aplicación del mecanismo de obras por impuestos, se planteó la 

“PROPUESTA DE HABILITACIÓN URBANA PARA EL SEGMENTO D EN EL 

DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO 

DE PUNO”, para disminuir el déficit habitacional del NSE D en el distrito de Juliaca.  

 Se ha logrado identificar la demanda efectiva para el NSE D de la ciudad de Juliaca. 

Obteniendo un total de 2292 familias demandante de viviendas de manera inmediata. Se 

caracterizó la oferta y demanda de la población y perfil del público efectivo. 

 Se estableció que la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, es un agente 

estratégico para el proyecto, por la influencia y gestión que involucra en todas las fases 

del proyecto. En específico, para la investigación debe aportar con la donación y 

saneamiento físico legal del terreno donde se ubicara el proyecto de habilitación urbana. 

El tope presupuestal para OxI en este gobierno local es de S/. 19’021,995.00 para el año 2017, 

el mismo que permite la priorización del proyecto propuesto. 

 La propuesta de valor, cumple con los requisitos mínimos establecidos por la RNE, y el 

PDU de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca. Se presenta un modelo de 

gestión del proceso de inversión adecuando de la OxI y un modelo de gestión social del 

proyecto una vez este será terminado. 

 Mediante el análisis de beneficios incrementales del proyecto, obtenemos reducciones del 

déficit habitacional en 0.6% con respecto a al Distrito de Juliaca y 1.0% para el NSE D en 

específico, asimismo, se lograría reducir a 11.4% el déficit habitacional al finalizar todas 

las etapas del proyecto. En el análisis de financiero efectuado, obtenemos que el proyecto 

es viable, debido que se obtiene indicadores positivos con un Valor Presente (VAN) de 

S/.33,445.60 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 10.92%.  

 En base a la propuesta planteada, se establece un modelo de fideicomiso para que los pagos 

por parte de los beneficiarios sean direccionados a un fondo fideicometido, que tenga el 

objetivo la construcción de los aportes sociales de la habilitación urbana. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los distintos niveles de gobierno utilizar como modelo la propuesta 

presentada; la cual permitirá incrementar, dinamizar y mejorar la inversión privada en 

proyectos con un alto impacto social para la población. 

 Con respecto a la investigación, se recomienda a la Municipalidad Provincial de San 

Román – Juliaca, que tome mayor interés en la ejecución de proyectos habitacionales y de 

desarrollo social mediante el mecanismo de obra por impuestos. El cual, en la actualidad 

es una herramienta adecuada y que genera muchos beneficios, así como, principios que 

ayudan a la legalidad de la misma como el de anticorrupción, para tener mayor 

transparencia y rapidez a los proyectos que se realicen por esta vía 

 Se debe conocer la brecha del servicio que atenderá el proyecto para orientar los recursos 

de manera eficiente para realizar una correcta estimación de los costos de inversión, 

operación y mantenimiento, al igual que de los flujos de beneficios y el costo social, 

indicadores que finalmente permitirán establecer su rentabilidad social. 

 La planificación urbana genera un crecimiento ordenado y una atención adecuada y 

oportuna de los servicios públicos, invertir en proyectos de habilitación urbana permitirá 

que puedan construirse viviendas y los beneficiarios puedan acceder a créditos hipotecarios 

o formas de financiamiento para así combatir a la invasión de terrenos. 

 Es recomendable que se genere y gestione nuevas inversiones de proyectos integrales 

multisectoriales, que beneficien distintos problemas como el de vivienda, saneamiento, 

electrificación y vías; que mejore la eficiencia de la inversión y que el impacto social sea 

mayor. 
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FLUJO DE INGRESOS- PROYECTO 

 

 

ESCENARIO REAL 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

Velocidad venta de inmuebles 6.0              6.0              9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                6.0                6.0                9.0                8.0                6.0                6.0                3.0                3.0              149.0               

Total Unidades 149.0               

FLUJO DE INGRESOS

Etapa Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

Separación -           -           6,000.0        6,000.0        9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          6,000.0          6,000.0          9,000.0          8,000.0          6,000.0          6,000.0          3,000.0          3,000.0        -             -             149,000.0         

Cuota Inicial -           -           -             15,437.8      15,437.8        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        15,437.8        15,437.8        23,156.7        20,583.7        15,437.8        15,437.8        7,718.9        7,718.9        -             383,371.7         

Desembolsos -           -           -             -             85,751.2        85,751.2        128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       85,751.2        85,751.2        128,626.7       114,334.9       85,751.2        85,751.2      42,875.6      42,875.6      2,129,487.0      

-                  

TOTAL INGRESOS -         -        6,000.0   21,437.8 110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0 50,594.5 42,875.6 2,661,858.7 

PROYECTO - "BRISAS DEL TITICACA" 1RA ETAPA
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ESCENARIO REAL 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

Velocidad venta de inmuebles 6.0              6.0              9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                9.0                6.0                6.0                9.0                8.0                6.0                6.0                3.0                3.0              149.0               

Total Unidades 149.0               

FLUJO DE INGRESOS

Etapa Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

Separación -           -           6,000.0        6,000.0        9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          9,000.0          6,000.0          6,000.0          9,000.0          8,000.0          6,000.0          6,000.0          3,000.0          3,000.0        -             -             149,000.0         

Cuota Inicial -           -           -             15,437.8      15,437.8        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        23,156.7        15,437.8        15,437.8        23,156.7        20,583.7        15,437.8        15,437.8        7,718.9        7,718.9        -             383,371.7         

Desembolsos -           -           -             -             85,751.2        85,751.2        128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       128,626.7       85,751.2        85,751.2        128,626.7       114,334.9       85,751.2        85,751.2      42,875.6      42,875.6      2,129,487.0      

-                  

TOTAL INGRESOS -         -        6,000.0   21,437.8 110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0 50,594.5 42,875.6 2,661,858.7 

PROYECTO - "BRISAS DEL TITICACA" 1RA ETAPA
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FLUJO DE EGRESOS- PROYECTO 

 

 

 

  

FLUJO DE EGRESOS

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Total

EGRESOS -               

Terreno y Alcabala -               

Proyecto - H.U. 10,200.0   10,200.0   10,200.0   10,200.0   30,600.0     10,200.0     10,200.0     10,200.0     102,000.0      

Proyecto - Construcción -          -          -          -          -               

Licencias - H.U. 15,143.3   30,286.7   45,430.0        

Licencias - Construcción 8,500.0       8,500.0          

Ejecución del Proyecto (Inc. G.G. y Utilidad) 192,138.4   192,138.4   192,138.4   192,138.4   144,103.8   144,103.8   144,103.8   144,103.8   96,069.2     96,069.2     96,069.2     96,069.2     1,729,245.7    

Titulación 5,101.3       5,101.3       5,101.3       5,101.3     20,405.1        

Administrativos 800.0       800.0       800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         12,000.0        

Publicidad 3,451.9     3,451.9     3,451.9     3,451.9     3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       62,135.1        

Gastos Bancarios 2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       24,460.0        

Gestión 2,000.0     2,000.0     2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       32,000.0        

Gastos Financieros 3,000.0       3,000.0          

Otros Egresos 2,071.2     2,071.2     2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       31,067.5        

-               

Total Egresos incl IGV -           13,651.9 28,795.3 18,523.1 48,809.8 50,423.1    202,499.9 202,499.9 202,499.9 202,499.9 154,465.3 154,465.3 154,465.3 154,465.3 106,430.7 116,630.7 116,630.7 116,630.7 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3    2,070,243.4  

PROYECTO - "BRISAS DEL TITICACA" 1RA ETAPA

ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA POST CONSTRUCCION

FLUJO DE EGRESOS

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Total

EGRESOS -               

Terreno y Alcabala -               

Proyecto - H.U. 10,200.0   10,200.0   10,200.0   10,200.0   30,600.0     10,200.0     10,200.0     10,200.0     102,000.0      

Proyecto - Construcción -          -          -          -          -               

Licencias - H.U. 15,143.3   30,286.7   45,430.0        

Licencias - Construcción 8,500.0       8,500.0          

Ejecución del Proyecto (Inc. G.G. y Utilidad) 192,138.4   192,138.4   192,138.4   192,138.4   144,103.8   144,103.8   144,103.8   144,103.8   96,069.2     96,069.2     96,069.2     96,069.2     1,729,245.7    

Titulación 5,101.3       5,101.3       5,101.3       5,101.3     20,405.1        

Administrativos 800.0       800.0       800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         12,000.0        

Publicidad 3,451.9     3,451.9     3,451.9     3,451.9     3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       3,451.9       62,135.1        

Gastos Bancarios 2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       2,038.3       24,460.0        

Gestión 2,000.0     2,000.0     2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       2,000.0       32,000.0        

Gastos Financieros 3,000.0       3,000.0          

Otros Egresos 2,071.2     2,071.2     2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       2,071.2       31,067.5        

-               

Total Egresos incl IGV -           13,651.9 28,795.3 18,523.1 48,809.8 50,423.1    202,499.9 202,499.9 202,499.9 202,499.9 154,465.3 154,465.3 154,465.3 154,465.3 106,430.7 116,630.7 116,630.7 116,630.7 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3    2,070,243.4  

PROYECTO - "BRISAS DEL TITICACA" 1RA ETAPA

ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA POST CONSTRUCCION
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FLUJO DE CAJA – PROYECTO BRISAS DEL TITICACA 

 

INGRESOS DEL PROYECTO
Etapa Sub Total IGV TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

INGRESOS

Venta Lotes 2,661,858.7       -                 2,661,858.7   -            -            6,000.0        21,437.8     110,188.9   117,907.8   160,783.4   160,783.4   160,783.4   160,783.4   160,783.4      160,783.4   160,783.4   160,783.4   157,783.4   150,064.5   110,188.9   116,907.8   155,210.4   135,772.7   104,188.9   96,470.0     50,594.5     42,875.6     2,661,858.7   

-            -            -               -            -            -                   

TOTAL INGRESOS INCL. IGV 2,661,858.7     -                    2,661,858.7 -                 -             -             6,000.0       21,437.8   110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4     160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0   50,594.5   42,875.6   2,661,858.7   

EGRESOS DEL PROYECTO
Sub Total IGV Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

EGRESOS -                

Terreno y Alcabala -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                

Proyecto - H.U. 86,440.7           15,559.3          102,000.0      -               10,200.0     10,200.0     10,200.0      10,200.0     30,600.0     -            -            -            -            -            -               -            -            -            10,200.0     10,200.0     10,200.0     -            -            -            -            -            102,000.0        

Proyecto - Construcción -                  -                 -               -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                

Licencias - H.U. 38,500.0           6,930.0            45,430.0        -               -            15,143.3     -             30,286.7     -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            45,430.0         

Licencias - Construcción 7,203.4             1,296.6            8,500.0         -               -            -            -             -            8,500.0      -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            8,500.0           

Ejecución del Proyecto (Inc. G.G. y Utilidad)1,465,462.4       263,783.2        1,729,245.7   -               -            -            -             -            -            192,138.4   192,138.4   192,138.4   192,138.4   144,103.8   144,103.8      144,103.8   144,103.8   96,069.2     96,069.2     96,069.2     96,069.2     -            -            -            -            -            1,729,245.7     

Titulación 17,292.5           3,112.6            20,405.1        -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      20,405.1         

Administrativos 10,169.5           1,830.5            12,000.0        -               -            -            800.0          800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0            800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         -            -            -            -            -            12,000.0         

Publicidad 52,656.9           9,478.2            62,135.1        -               3,451.9      3,451.9      3,451.9        3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9         3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      -            -            -            -            62,135.1         

Gestión 27,118.6           4,881.4            32,000.0        -               -            -            2,000.0        2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0         2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      -            -            -            -            32,000.0         

Otros Egresos 26,328.4           4,739.1            31,067.5        -               -            -            2,071.2        2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2         2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      -            -            -            -            -            31,067.5         

-                

Total Egresos incl IGV 1,731,172.4     311,611.0        2,042,783.4 -                 13,651.9   28,795.3   18,523.1     48,809.8   47,423.1   200,461.5 200,461.5 200,461.5 200,461.5 152,426.9 152,426.9     152,426.9 152,426.9 104,392.3 114,592.3 114,592.3 114,592.3 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      -             -             2,042,783.4   

Ingresos TOTAL 2,661,858.7 -             -             6,000.0       21,437.8   110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4     160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0   50,594.5   42,875.6   2,661,858.7   

Egresos TOTAL 2,042,783.4 -                 13,651.9   28,795.3   18,523.1     48,809.8   47,423.1   200,461.5 200,461.5 200,461.5 200,461.5 152,426.9 152,426.9     152,426.9 152,426.9 104,392.3 114,592.3 114,592.3 114,592.3 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      -             -             2,042,783.4   

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0.0 13,651.9 28,795.3 12,523.1 27,372.0 62,765.8 82,553.7 39,678.1 39,678.1 39,678.1 8,356.5 8,356.5 8,356.5 8,356.5 56,391.1 43,191.1 35,472.2 4,403.4 111,455.9 150,109.2 130,671.4 99,087.7 91,368.8 50,594.5 42,875.6 619,075.3       

Ingresos Financieros 549,220.2         549,220.2     -                 -             -             -               -             109,844.0 -             -             109,844.0 -             -             109,844.0     -             -             109,844.0 -             -             109,844.0 -             -             -             -             -             -             -             549,220.2       

Financiamiento Bancario 549,220.2         -                 549,220.2      109,844.0   109,844.0   109,844.0      109,844.0   109,844.0   549,220.2       

Egresos Financieros 84,391.1           4,188.8            88,579.9       -                 -             -             -               -             (3,000.0)    (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)     (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  -             -             -             -             -             -             -             (636,180.0)     

Gastos Financieros 2,542.4             457.6              3,000.0         -               -            -            -             -            (3,000.0)     -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            (3,000.0)          

Gastos Bancarios 20,728.8           3,731.2            24,460.0        -               -            -             -            -            (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)        (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     -            (24,460.0)        

Intereses 61,119.9           61,119.9        (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)      (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    -            -            -            -            -            (608,720.0)      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0.0 13,651.9 28,795.3 12,523.1 27,372.0 169,609.8 135,318.7 92,443.1 17,400.9 92,443.1 44,408.5 65,435.5 44,408.5 44,408.5 113,470.1 9,573.9 17,292.8 52,675.6 111,455.9 150,109.2 130,671.4 99,087.7 91,368.8 50,594.5 42,875.6 532,115.4       

COK/ TDS 9.00%

VANE S/.33,445.60

TIRE 10.92%

VANF S/.13,267.25

TIRF 9.84%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Costo Oportunidad y Tasa de Descuento Social

Evaluacion Economica

Evaluación Financiera

PRE VENTA CONSTRUCCION POST-VENTA
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INGRESOS DEL PROYECTO
Etapa Sub Total IGV TOTAL Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

INGRESOS

Venta Lotes 2,661,858.7       -                 2,661,858.7   -            -            6,000.0        21,437.8     110,188.9   117,907.8   160,783.4   160,783.4   160,783.4   160,783.4   160,783.4      160,783.4   160,783.4   160,783.4   157,783.4   150,064.5   110,188.9   116,907.8   155,210.4   135,772.7   104,188.9   96,470.0     50,594.5     42,875.6     2,661,858.7   

-            -            -               -            -            -                   

TOTAL INGRESOS INCL. IGV 2,661,858.7     -                    2,661,858.7 -                 -             -             6,000.0       21,437.8   110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4     160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0   50,594.5   42,875.6   2,661,858.7   

EGRESOS DEL PROYECTO
Sub Total IGV Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total

EGRESOS -                

Terreno y Alcabala -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                

Proyecto - H.U. 86,440.7           15,559.3          102,000.0      -               10,200.0     10,200.0     10,200.0      10,200.0     30,600.0     -            -            -            -            -            -               -            -            -            10,200.0     10,200.0     10,200.0     -            -            -            -            -            102,000.0        

Proyecto - Construcción -                  -                 -               -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                

Licencias - H.U. 38,500.0           6,930.0            45,430.0        -               -            15,143.3     -             30,286.7     -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            45,430.0         

Licencias - Construcción 7,203.4             1,296.6            8,500.0         -               -            -            -             -            8,500.0      -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            8,500.0           

Ejecución del Proyecto (Inc. G.G. y Utilidad)1,465,462.4       263,783.2        1,729,245.7   -               -            -            -             -            -            192,138.4   192,138.4   192,138.4   192,138.4   144,103.8   144,103.8      144,103.8   144,103.8   96,069.2     96,069.2     96,069.2     96,069.2     -            -            -            -            -            1,729,245.7     

Titulación 17,292.5           3,112.6            20,405.1        -               -            -            -             -            -            -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      20,405.1         

Administrativos 10,169.5           1,830.5            12,000.0        -               -            -            800.0          800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0            800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         800.0         -            -            -            -            -            12,000.0         

Publicidad 52,656.9           9,478.2            62,135.1        -               3,451.9      3,451.9      3,451.9        3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9         3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      3,451.9      -            -            -            -            62,135.1         

Gestión 27,118.6           4,881.4            32,000.0        -               -            -            2,000.0        2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0         2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      2,000.0      -            -            -            -            32,000.0         

Otros Egresos 26,328.4           4,739.1            31,067.5        -               -            -            2,071.2        2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2         2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      2,071.2      -            -            -            -            -            31,067.5         

-                

Total Egresos incl IGV 1,731,172.4     311,611.0        2,042,783.4 -                 13,651.9   28,795.3   18,523.1     48,809.8   47,423.1   200,461.5 200,461.5 200,461.5 200,461.5 152,426.9 152,426.9     152,426.9 152,426.9 104,392.3 114,592.3 114,592.3 114,592.3 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      -             -             2,042,783.4   

Ingresos TOTAL 2,661,858.7 -             -             6,000.0       21,437.8   110,188.9 117,907.8 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4 160,783.4     160,783.4 160,783.4 160,783.4 157,783.4 150,064.5 110,188.9 116,907.8 155,210.4 135,772.7 104,188.9 96,470.0   50,594.5   42,875.6   2,661,858.7   

Egresos TOTAL 2,042,783.4 -                 13,651.9   28,795.3   18,523.1     48,809.8   47,423.1   200,461.5 200,461.5 200,461.5 200,461.5 152,426.9 152,426.9     152,426.9 152,426.9 104,392.3 114,592.3 114,592.3 114,592.3 5,451.9      5,101.3      5,101.3      5,101.3      5,101.3      -             -             2,042,783.4   

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0.0 13,651.9 28,795.3 12,523.1 27,372.0 62,765.8 82,553.7 39,678.1 39,678.1 39,678.1 8,356.5 8,356.5 8,356.5 8,356.5 56,391.1 43,191.1 35,472.2 4,403.4 111,455.9 150,109.2 130,671.4 99,087.7 91,368.8 50,594.5 42,875.6 619,075.3       

Ingresos Financieros 549,220.2         549,220.2     -                 -             -             -               -             109,844.0 -             -             109,844.0 -             -             109,844.0     -             -             109,844.0 -             -             109,844.0 -             -             -             -             -             -             -             549,220.2       

Financiamiento Bancario 549,220.2         -                 549,220.2      109,844.0   109,844.0   109,844.0      109,844.0   109,844.0   549,220.2       

Egresos Financieros 84,391.1           4,188.8            88,579.9       -                 -             -             -               -             (3,000.0)    (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)     (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  (52,765.0)  -             -             -             -             -             -             -             (636,180.0)     

Gastos Financieros 2,542.4             457.6              3,000.0         -               -            -            -             -            (3,000.0)     -            -            -            -            -            -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            (3,000.0)          

Gastos Bancarios 20,728.8           3,731.2            24,460.0        -               -            -             -            -            (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)        (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     (2,038.3)     -            (24,460.0)        

Intereses 61,119.9           61,119.9        (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)      (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    (50,726.7)    -            -            -            -            -            (608,720.0)      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0.0 13,651.9 28,795.3 12,523.1 27,372.0 169,609.8 135,318.7 92,443.1 17,400.9 92,443.1 44,408.5 65,435.5 44,408.5 44,408.5 113,470.1 9,573.9 17,292.8 52,675.6 111,455.9 150,109.2 130,671.4 99,087.7 91,368.8 50,594.5 42,875.6 532,115.4       

COK/ TDS 9.00%

VANE S/.33,445.60

TIRE 10.92%

VANF S/.13,267.25

TIRF 9.84%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Costo Oportunidad y Tasa de Descuento Social

Evaluacion Economica

Evaluación Financiera

PRE VENTA CONSTRUCCION POST-VENTA


