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Resumen Ejecutivo 

Es de gran importancia incrementar la cobertura de servicios de agua y alcantarillado en el Perú, 

según datos del INEI - 2018, la cobertura de agua potable a nivel nacional es 89.4% y del sistema 

de alcantarillado es 72.8%, por tanto la brecha a cubrir es grande. 

Las dificultades que se presentan en la ejecución de las obras de saneamiento son evidentes, 

razón por la cual no se culmina o se extienden los plazos contractuales, según el Plan Nacional de 

Saneamiento 2017-2021, estos problemas se deben a: deficiencias en el expediente técnico, 

problemas de ejecución de obra, temas sociales y deficiencia financiera.  

En este caso se presenta una propuesta para evaluar la ejecutabilidad de las partidas contractuales, 

a través de la implementación de un área técnica que se encargará de revisar los alcances del 

expediente técnico aprobado, contrastando esta información con la realidad de la obra, de igual 

manera determinará las incompatibilidades, a la vez presentará soluciones técnicas, las cuales 

serán evaluadas económicamente, al final el área técnica indicará si es viable la ejecución de esta 

solución. 

El desarrollo de esta propuesta mitigará los gastos operativos fuera de los plazos contractuales, 

debido a que se viabilizan actividades contractuales que diferían con el expediente, se disminuye 

el tiempo de ampliación de plazo y se generan sustentos sólidos para solicitar reconocimiento de 

gastos. 

Del análisis de costo beneficio se concluye que el monto de inversión para crear el área técnica es 

menor al gasto que se genera por la ampliación de plazo.  

 

Palabra clave: Ejecutabilidad – Expediente – Saneamiento. 

 



 

  iii  
 

Proposed Performance Evaluation of Contractual Items that Differ with the Technical File 

on Sanitation Works-Case Study Esquema Bayovar I District of San Juan de Lurigancho 

Province and Department of Lima  

Executive Summary  

It is very important to increase the coverage of water services and  sewage system in Peru, 

according to data  from  INEI-2018, the drinking water coverage nationwide is 894% and the 

sewerage system is 72.8%, therefore the gap to be covered is large.  

The difficulties that arise in the execution of  the sanitation works are evident, which is why the 

contractual deadlines are not culmin or extended, according to the National Sanitation Plan 2017-

2021, these problems are due to deficiencies in the technical file  , problems of work execution, 

social issues and financial deficiency. 

In this case a proposal is presented to evaluate the executability of the contractual items, through 

the implementation of a technical area that will be in charge of reviewing the scope of the 

approved technical file, contrasting  this information with the reality of the work, in the same way 

will determine the incompatibilities, at the same time it will present technical solutions, which 

will be evaluated economically, in the end the technical area will indicate if the execution of this 

solution is viable.   

The development of this proposal will mitigate the operating expenses outside the contractual 

deadlines, due to the fact that contractual activities that differ with the file are viable, the time for 

extending the term is decreased and solid livelihoods are generated to request recognition of 

expenses.  

Cost benefit analysis  it is concluded that the amount of investment to create the technical area is 

less than the expense that was generated by the extension of term. 

Keyword: Executability – File – Sanitation  
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Introducción 

El objetivo del Plan Nacional de Saneamiento es cubrir los servicios básicos de agua y 

saneamiento en los diferentes departamentos del Perú, sin embargo se observan diferentes quejas 

por parte de los ciudadanos ya que muchas de las obras de saneamiento están paralizadas, 

inconclusas o no se concluyen dentro del plazo contractual. 

En gran medida estos inconvenientes se producen por discrepancias y/o incompatibilidades en el 

expediente técnico, por problemas sociales, disposición de terreno, temas administrativos, entre 

otros; cada uno de estos puntos generan retrasos en el desarrollo de las obras de saneamiento. 

En base a esta problemática es necesario presentar una alternativa para minimizar estos riesgos y 

cumplir el objetivo del proyecto, sin embargo existen problemas que deben ser manejados desde 

el punto de vista legal y por ende algunas obras son paralizadas hasta superar estas problemáticas.  

La alternativa para disminuir estos riesgos se basa en la creación de un área técnica, el cual revisa 

la información del expediente técnico aprobado, a la vez realiza una verificación en campo de los 

trabajos que se indican en el alcance y en base a esta información se realiza el análisis económico 

de ejecutabilidad de las partidas contractuales que difieren con el expediente aprobado; si estos 

montos son menores a los montos máximos adicionales que puede asumir la empresa contratista, 

serán ejecutables; aquellas partidas que superen los montos máximos mencionados serán 

evaluados bajo la normativa vigente de la ley de contrataciones del estado. 

 

La propuesta de mejora se aplica en la obra pública de Agua Potable y Alcantarillado para el 

Esquema Bayovar I. 
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Capítulo 1.   Aspectos Generales 

Las obras de saneamiento se encuentran formadas básicamente por dos áreas, el Área de Obras 

Generales; donde se encuentran las obras civiles, el equipamiento hidráulico y electromecánico, 

el sistema de comunicación y las redes primarias o matrices; y el Área de Redes Secundarias; 

donde se encuentran las actividades de abastecimiento hacia los beneficiarios. 

En este caso de estudio, se analizan las variables que influyen en el normal desarrollo de las 

actividades de construcción en las obras de saneamiento y la incidencia de estos sobre el 

proyecto.   

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Según información presentada en el Plan Nacional de Saneamiento del Perú al cierre del 2016, en 

el ámbito urbano, se evidencia 121 proyectos paralizados con un presupuesto de proyección de 

993 millones de soles (Ministerio de Vivienda, Construcciòn y Saneamiento del Perù, 2017).  

Figura 1:Causas de Paralización de las Obras en el Ámbito Urbano del Perú, 2 016 

 

Fuente: MCVS1 – PNSU2 

                                                 
1 MCVS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
2 PNSU: Plan Nacional de Saneamiento Urbano. 
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En la Figura 1, se aprecia que las principales causas de paralización en las obras de saneamiento 

se deben a: deficiencia en el diseño del expediente técnico con un 60%, problemas de ejecución 

de obras con el 27%, deficiencia financiera con el 8% y finalmente los problemas climáticos con 

el 5%. 

Durante el desarrollo de los proyectos de saneamiento se ha observado el incumplimiento de los 

plazos contractuales, por diferentes motivos, y teniendo como referencia la Figura 1, se puede 

indicar que la causa principal de retraso en el desarrollo de las obras de saneamiento es la 

deficiencia en el expediente técnico.  

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Presentar una propuesta para evaluar la ejecutabilidad de partidas contractuales que difieren con 

el expediente técnico aprobado, planteando soluciones y evaluando los costos adicionales que se 

generan para la ejecución de estas partidas a través de un área técnica, todo esto bajo la guía de 

los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK®3. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Implementar un área técnica para evaluar la ejecutabilidad de partidas contractuales que difieren 

con el expediente técnico aprobado. 

Desarrollar una plantilla de evaluación económica que permita determinar la ejecutabilidad de 

partidas que difieren con el expediente. 

 

 

                                                 
3 Guía del PMBOK®: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) Project 

Management Institute. (2017) 
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1.3. Justificación e importancia 

El incumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales se generan por varias causas, 

siendo la principal, la deficiencia en la elaboración el expediente técnico, por lo general esta 

problemática se proyecta a costo y tiempo; por lo tanto, es necesario que se proponga un 

mecanismo que controle o disminuya estos inconvenientes técnicos; en función a esto, se 

desarrolla una propuesta que permite evaluar las partidas contractuales que difieren con el 

expediente. 

En muchos casos estas deficiencias generan: paralizaciones de obra, ampliaciones de plazo, 

adicionales, deductivos, penalidades, resolución del contrato, conflictos legales, entre otros. 

Justificación teórica: 

Para el desarrollo de esta propuesta se utiliza las herramientas de gestión denominada Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) como instrumento de 

evaluación, planificación y ejecución de las partidas contractuales que difieren con el expediente 

técnico contractual aprobado, esto procesos se detallan en el marco teórico. 

Justificación técnica:  

Ante el incumplimiento de la ejecución de obras de saneamiento por falencias en el expediente es 

necesario generar una alternativa que viabilice las actividades que difieren con el expediente 

técnico aprobado, para esto se propone crear un área técnica que se encargue de evaluar el 

expediente y determine a través de un análisis económico la ejecutabilidad de las partidas 

contractuales cuidando que el monto de inversión se encuentra por debajo del monto asumible 

por el contratista. 

Justificación económica: 

La evaluación económica de los ítems contractuales permite decidir la ejecución de la actividad, 

bajo el rango de aceptabilidad de gastos adicionales aceptado por la Gerencia del Contratista.  
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Justificación social: 

El impacto del incumplimiento de las obras genera un gran malestar en la población debido a que 

no acceden a los servicios básicos de agua y saneamiento, siendo este servicio un requerimiento 

esencial para una mejor calidad de vida, por otra parte estas paralizaciones incrementan el 

malestar en los pobladores, debido a las afectaciones en sus vías de acceso, daños en sus sistemas 

básicos provisionales de saneamiento (agua y alcantarillado), entre otros. 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

El trabajo de investigación se orienta a la evaluación de la ejecutabilidad de partidas 

contractuales que difieren con el expediente técnico, la cual se realizará con la creación del área 

técnica, quien se encargará de analizar las problemáticas y evaluará los costos empleando la 

plantilla de evaluación económica para determinar la ejecutabilidad de las partidas que presenten 

discrepancias con lo solicitado en el expediente técnico, los procesos de evaluación se desarrollan 

empleando parte de los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, de la guía del 

PMBOK®, estos procesos se detallan en el marco teórico. 

Por otra parte, se menciona el porcentaje de gasto adicional que la empresa del sector puede 

asumir para ejecutar las modificaciones con el objetivo de viabilizar el desarrollo de las 

actividades contractuales, para esta obra es 2.5% ± 0.5% del monto contractual, este porcentaje es 

definido por el Gerente General del contratista. 

El análisis se enfoca en obras de saneamiento (reservorios, pozos, cisternas, cámaras primarias, 

líneas primarias de agua, colectores y redes secundarias) y de manera particular para el Esquema 

Bayovar I: Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Bayovar ampliación - 

San Juan de Lurigancho - Lima. 
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1.4.2. Limitaciones  

El presente caso de estudio se limita a obras de saneamiento, tales como (reservorios, cisternas, 

pozos, cámaras de sectorización, redes primarias y redes secundarias) dentro del sector de 

contrataciones públicas en la ciudad de Lima urbana, para entidades como el MVCS y 

SEDAPAL4,  

No se incluyen en el estudio las problemáticas de las redes secundarias, problemas sociales, 

disponibilidad de terreno y pronunciamiento de la supervisión (que implique la renegociación del 

expediente). 

El tiempo de análisis corresponde al año 2010 – mayo 2018. 

                                                 
4 SEDAPAL gestiona el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Lima y Callao.  
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Política mundial en el sector de saneamiento hasta el 2030. 

En el 2015, La Asamblea General de la ONU5 aprobó una agenda que contiene 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) del milenio, que se proyecta hasta el 2030. Dentro del espectro de 

los objetivos se mencionan temas como lucha contra la pobreza, igualdad, educación, trabajo, 

agua para todos, cuidado del medio ambiente, entre otros. En el contexto mundial se indica que 

cada objetivo trazado corresponde a diferentes áreas, para esta investigación abordaremos el 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento (Organizaciòn de Naciones Unidas, 2015), rubro 

relacionado a obras de saneamiento. 

En el objetivo 6: Agua limpia y saneamiento se menciona que “La escasez de agua a nivel 

mundial afecta al 40% de la población mundial” (Programa de las Naciones para el Desarrollo, 

2018) son causados por conductas subestandares en el cuidado del agua, provocando un riesgo en 

el  incremento del porcentaje de escasez, a esto se suma el incremento de población mundial de 

8,600 millones de habitantes para el 2030, según proyecciones de la ONU. Por tanto, es necesario 

generar una política de cuidado del agua y el uso racional de la misma, a la vez se invierta en la 

implementación de procesos y tecnología para aprovechar mejor el recurso.   

En las siguientes líneas se mencionan cifras actuales sobre la problemática del Objetivo 6 

(Programa de las Naciones para el Desarrollo, 2018):  

- 2.6 mil millones de personas han tenido acceso a fuentes mejoradas de agua potable desde 1990, 

pero 663 millones todavía no tienen acceso. 

- Cerca de 1.000 niños mueren debido a enfermedades prevenibles relacionadas con el agua y el 

saneamiento. 

                                                 
5 ONU: Organización de Naciones Unidas  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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- Las mujeres de África subsahariana pasan colectivamente alrededor de 40 mil millones de horas 

al año recolectando agua, esto afecta significativamente sus oportunidades de empleo. 

- 2.4 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento 

como baños o letrinas 

- El 80% de las aguas residuales provenientes de actividades humanas se vierte a los cursos de 

agua sin eliminar la contaminación. 

Las metas programadas para conseguir el Objetivo 6, para el año 2030 son varias, pero dentro de 

los más resaltantes: el acceso universal  al agua, accesos a servicios de saneamiento e higiene 

adecuada, minimizar la emisión de sustancias químicas y/o peligrosas, reducir en un 50% las 

aguas residuales no tratadas, emplear de manera eficiente el recurso hídrico, creación de 

programas de capacitación para la concientización y fortalecimiento del uso adecuado del agua 

(Programa de las Naciones para el Desarrollo, 2018). 

2.1.2. Cobertura de saneamiento en América Latina 

Diversas instituciones se han reunido para abordar estrategias y métodos sobre  temas de agua 

potable y saneamiento con el fin de cumplir los ODS, entre estas organizaciones se encuentra la 

Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que  brindan los resultados de los indicadores 

sobre servicios de agua y saneamiento en América Latina, en el documento técnico denominado 

El futuro de los servicios de agua y saneamiento en América Latina. Entre las conclusiones más 

resaltantes del documento tenemos: Desarrollar un mejor marco legal e institucional, incrementar 

la cobertura de la zona rural, incrementar infraestructura de tratamiento de agua residual, mejorar 

la operatividad de los servidores, fijar costos adecuados, brindar transparencia a las actividades 

realizadas y promover la participación civil (Lentini, 2015). 
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Es importante mencionar que el gobierno central, los gobiernos regionales, las instituciones 

públicas y privadas se involucren en el desarrollo de políticas adecuadas para mejorar el servicio 

de saneamiento; por ello, se debe desarrollar un trabajo que supere las problemáticas con la 

visión de alcanzar al 2030 una cobertura total de servicios de agua y saneamiento. 

Las estadísticas presentadas en el documento: El futuro de los servicios de agua y saneamiento en 

América Latina describe claramente el estado de los servicios de agua y saneamiento. 

Países Número de operadores  Mínimo Promedio Máximo Desvió estándar 

Argentina 6 82.8 94.8 99.1 6.3 
Brasil 14 70.6 86.7 100.0 11.6 
Chile 11 99.4 99.9 100.0 0.0 
Colombia 19 67.0 89.2 97.8 9.9 
Costa Rica 1 99.5 99.5 99.5 0.0 
Ecuador 2 98.4 99.2 100.0 1.1 
Honduras 1 78.3 78.3 78.3 0.0 
México 1 99.5 99.5 99.5 0.0 
Panamá 1 94.9 94.9 94.9 0.0 
Perú 9 78.8 88.6 95.7 5.5 
Uruguay 1 91.8 91.8 91.8 0.0 
Total 66 

 
91.5 

  
Fuente : El futuro de los servicios de agua y saneamiento en américa latina 

 

De la tabla 1, sobre coberturas de agua potable en América Latina, se obtuvo un promedio global 

de abastecimiento del 91.5 %, siendo el mínimo 70.6% y el máximo 100%. 

Países Número de operadores  Mínimo Promedio Máximo Desvió estándar 
Argentina 4 61.6 78.3 93.0 15.5 
Brasil 14 8.8 56.5 92.8 29.9 
Chile 11 92.4 96.7 99.9 0.0 
Colombia 19 23.9 82.2 97.2 18.2 
Costa Rica 1 34.1 34.1 34.1 0.0 
Ecuador 2 88.0 90.2 92.4 3.1 
Panamá 1 57.2 57.2 57.2 0.0 
Perú 9 53.9 79.9 96.0 12.3 
Uruguay 1 39.3 39.3 39.3 0.0 
Total 62 

 
76.8 

  
Fuente : El futuro de los servicios de agua y saneamiento en américa latina 

 

Tabla 1:Cobertura de servicio de Agua Potable % América Latina, 2015 

Tabla 2:Cobertura de servicio de Saneamiento %  América Latina, 2015 
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De la tabla 2, sobre cobertura de servicio de saneamiento en América Latina se obtuvo un 

promedio general de abastecimiento del 76.8 %, siendo el mínimo 8.8% y el máximo 99.9%. 

2.1.3. Cobertura de Saneamiento en Perú 

El Perú comprometido con los ODS planteados por la ONU brinda directivas a las diferentes 

instituciones para realizar el seguimiento de la cobertura de los servicios básicos de agua y 

saneamiento. 

Una de las instituciones gubernamentales que recibe esta directiva es el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) quien anualmente emite un informe sobre el avance de la 

cobertura de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, para la elaboración de estos 

documentos técnicos se recauda información a través de la Encuesta Nacional de Programas 

Presupuestales (ENAPRES) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) donde se muestran 

cifras reales sobre el abastecimiento de  los servicios básicos de agua y saneamiento a nivel 

nacional, urbano y rural. 

En el documento del INEI: Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico, se menciona 

las diferentes formas de abastecimiento de agua y saneamiento de la población, la evaluación de 

estos datos técnicos son de gran aporte ya que permite al gobierno y las instituciones redistribuir 

y mejorar los esfuerzos para alcanzar la máxima cobertura para el 2030, a la vez esta información 

permite reestructuras políticas gubernamentales, generar tópicos de investigación, tópicos de 

protección y manejo de recursos, programas de concientización, mejor asignación de recursos, 

etc. (Instituto Nacional de Estadìstica e Informática, 2018). 

En las siguientes tablas presentaremos datos de coberturas de agua y saneamiento a nivel 

nacional, urbano y rural, los periodos reportados y analizados por el INEI se encuentran entre el 

2012 y 2018. 
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Año móvil: Feb 2017 - Ene 2018 Nacional Urbana Rural 

Ene2016-Dic2016 89.2 94.5 71.2 

Feb2016-Ene2017 89.2 94.4 71.4 

Mar2016-Feb2017 89.3 94.4 71.8 

Abr2016-Mar2017 89.3 94.4 72 

May2016-Abr2017 89.4 94.4 72.4 

Jun2016-May2017 89.4 94.5 72.3 

Jul2016-Jun2017 89.5 94.4 72.4 

Ago2016-Jul2017 89.5 94.5 72.4 

Sep2016-Ago2017 89.5 94.5 72.4 

Oct2016-Sep2017 89.5 94.5 72.2 

Nov2016-Oct2017 89.4 94.5 71.9 

Dic2016-Nov2017 89.4 94.4 71.8 

Ene2017-Dic2017 89.4 94.4 72.2 

Feb2017-Ene2018 P/ 89.4 94.4 71.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

De los resultados de la tabla 3, se puede deducir que la proyección de la población urbana que 

consumen agua proveniente de la red pública a enero del 2018 es de 94.4%, y en zonas rurales es 

de 71.9%. 

Año móvil Feb 2017- 

Ene 2018 
Total 

Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 

vivienda, pero 

dentro de la 

edificación 

Pilón de uso 

público 

Ene 2016 - Dic 2016 94.5 88.9 4.2 1.2 

Feb 2016 - Ene 2017 94.4 88.7 4.3 1.4 

Mar 2016 - Feb 2017 94.4 88.7 4.3 1.4 

Abr 2016 - Mar 2017 94.4 88.5 4.5 1.4 

May 2016 - Abr 2017 94.4 88.6 4.5 1.4 

Jun 2016 - May 2017 94.5 88.5 4.6 1.4 

Jul 2016 - Jun 2017 94.4 88.4 4.6 1.4 

Ago 2016 - Jul 2017 94.5 88.5 4.6 1.4 

Sep 2016 - Ago 2017 94.5 88.4 4.7 1.4 

Oct 2016 - Sep 2017 94.5 88.4 4.8 1.3 

Nov 2016 - Oct 2017 94.5 88.3 4.8 1.3 

Dic 2016 - Nov 2017 94.4 88.3 4.8 1.3 

Ene 2017 - Dic 2017 94.4 88.4 4.8 1.2 

Feb 2017 - Ene 2018 94.4 88.4 4.7 1.2 
Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

Tabla 3:Población que consume agua proveniente de la red pública, por área de residencia Perú, 

2018 

Tabla 4:Población urbana que consume agua proveniente de la red pública, por tipo de conexión - área 

de residencia Perú, 2018 
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En la tabla 4, se aprecia que el 94.4% de la población urbana consume agua por red pública, de 

los cuales  el 88.4% consume agua dentro de la vivienda, el 4.7%, fuera de la vivienda y el 1.2% 

tiene el suministro de agua a través de pilón. 

Año móvil  

Feb 2017 – Ene 2018 
Total 

Dentro de 

la vivienda 

Fuera de la 

vivienda, pero 

dentro de la 

edificación 

Pilón de 

uso 
público 

Ene 2016 - Dic 2016 71.2 66.6 2.8 1.7 

Feb 2016 - Ene 2017 71.4 67.0 2.6 1.7 

Mar 2016 - Feb 2017 71.8 67.9 2.3 1.6 

Abr 2016 - Mar 2017 72.0 68.3 2.1 1.6 

May 2016 - Abr 2017 72.4 68.9 2.0 1.5 

Jun 2016 - May 2017 72.3 68.8 2.0 1.5 

Jul 2016 - Jun 2017 72.4 69.0 2.0 1.4 

Ago 2016 - Jul 2017 72.4 69.1 1.8 1.4 

Sep 2016 - Ago 2017 72.4 69.2 1.7 1.5 

Oct 2016 - Sep 2017 72.2 69.0 1.7 1.6 

Nov 2016 - Oct 2017 71.9 68.8 1.5 1.5 

Dic 2016 - Nov 2017 71.8 68.9 1.3 1.6 

Ene 2017 - Dic 2017 72.2 69.3 1.3 1.6 

Feb 2017 - Ene 2018 71.9 69.2 1.2 1.6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

En la tabla 5, se aprecia que en la zona rural el 71.9% en promedio consume agua por red 

pública, el 69.2% consume agua dentro de la vivienda, el 1.2% consume fuera de la vivienda y el 

1.6% se abastece de agua a través de pilón. 

Dentro del informe anual del INEI: Perú formas de acceso al agua y saneamiento Básico, se 

aprecia datos de cobertura de agua a nivel nacional, a continuación se menciona el porcentaje de 

inaccesibilidad de los servicios de agua a nivel nacional, urbano y rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Población rural que consume agua proveniente de la red pública, por tipo de conexión 

Perú, 2018 
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Año móvil Feb 2017 -Ene 2018 Total 

Camión 

cisterna u 

otro 

Pozo 
Rio, acequia, 

manantial o similar 
Otros 

Ene 2016 - Dic 2016 5.5 1.5 1.0 0.4 2.7 
Feb 2016 - Ene 2017 5.6 1.5 1.0 0.4 2.7 
Mar 2016 - Feb 2017 5.6 1.5 0.9 0.4 2.7 
Abr 2016 - Mar 2017 5.6 1.5 1.0 0.4 2.7 
May 2016 - Abr 2017 5.6 1.5 1.0 0.4 2.7 
Jun 2016 - May 2017 5.5 1.5 1.0 0.4 2.7 
Jul 2016 - Jun 2017 5.6 1.5 1.0 0.4 2.7 
Ago 2016 - Jul 2017 5.5 1.4 1.0 0.4 2.7 
Sep 2016 - Ago 2017 5.5 1.4 1.0 0.4 2.7 
Oct 2016 - Sep 2017 5.5 1.4 1.1 0.4 2.7 
Nov 2016 - Oct 2017 5.5 1.3 1.0 0.4 2.8 
Dic 2016 - Nov 2017 5.6 1.3 1.1 0.4 2.8 
Ene 2017 - Dic 2017 5.6 1.3 1.1 0.4 2.8 
Feb 2017 - Ene 2018 5.6 1.3 1.2 0.4 2.8 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

   

De la tabla 6, se obtiene los siguientes datos: el 5.6% de la población no tiene acceso a la red 

pública de agua, el 1.3% consume agua de cisterna, el 1.2% de acequias y 3.2% de formas 

diferentes. 

Año móvil Feb 2017 -Ene 

2018 
Total 

Camión 

cisterna u 

otro 

Pozo 
Rio, acequia, 

manantial o similar 
Otros 

Ene 2016 - Dic 2016 28.8 0.7 5.1 18.3 4.7 
Feb 2016 - Ene 2017 28.6 0.8 5.2 18.1 4.6 
Mar 2016 - Feb 2017 28.2 0.8 5.1 17.7 4.6 
Abr 2016 - Mar 2017 28.0 0.7 5.0 17.6 4.7 
May 2016 - Abr 2017 27.6 0.8 4.9 17.1 4.8 
Jun 2016 - May 2017 27.7 0.7 4.8 17.5 4.8 
Jul 2016 - Jun 2017 27.6 1.0 4.7 16.9 4.9 
Ago 2016 - Jul 2017 27.6 1.0 4.8 16.9 5.0 
Sep 2016 - Ago 2017 27.6 1.0 4.7 17.1 4.8 
Oct 2016 - Sep 2017 27.8 1.0 4.8 17.0 5.0 
Nov 2016 - Oct 2017 28.1 1.0 5.0 17.1 5.0 
Dic 2016 - Nov 2017 28.2 1.0 5.0 17.1 5.0 
Ene 2017 - Dic 2017 27.8 1.0 4.9 17.0 4.9 
Feb 2017 - Ene 2018 28.1 1.2 5.1 16.9 5.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

Tabla 6:Población urbana sin acceso a agua por red pública, por tipo de abastecimiento Perú, 2018  

Tabla 7: Población rural sin acceso a agua por red pública, por tipo de abastecimiento Perú, 2018 
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De la tabla 7, se puede obtener los siguientes datos: el 28.1% de la población no tiene acceso a la 

red pública de agua, el 16.9% consume agua de manantial, acequias, ríos y 5.1% consume agua 

de pozos. 

Formas de abastecimiento de agua 2013 2014 2015 2015 2017 

Nacional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Por red pública en la vivienda  86,1 87,6 88,2 89,2 89,4 

Dentro de la vivienda  79,9 81,2 82,1 83,8 84,1 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 4,4 4,3 4,3 3,9 4,0 

Pilón de uso público 1,8 2,1 1,8 1,5 1,3 

Sin acceso a la red  pública  13,9 12,4 11,8 10,8 10,6 

Camión - cisterna u otro similar  1,6 1,7 1,5 1,3 1,3 

Pozo 2,8 2,5 2,1 1,9 2,0 

Río, acequia, manantial o similar  6,6 5,3 4,7 4,5 4,1 

Otra forma  2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 

Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Por red pública en la vivienda 93,4 93,6 93,9 94,5 94,4 

Dentro de la vivienda  86,1 86,2 87,2 88,9 88,4 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 5,4 5,3 5,0 4,2 4,8 

Pilón de uso público 1,9 2,1 1,7 1,4 1,2 

Sin acceso a la red  pública  6,6 6,4 6,1 5,5 5,6 

Camión - cisterna u otro similar  2,0 1,9 1,6 1,5 1,3 

Pozo 1,5 1,2 1,2 1,0 1,1 

Río, acequia, manantial o similar  1,5 1,2 1,2 1,0 1,1 

Otra forma  2,7 2,9 2,9 2,6 2,8 

Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Por red pública en la vivienda 63,2 68,3 69,5 71,2 72,2 

Dentro de la vivienda  60,5 65,3 65,5 66,6 69,3 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 1,2 1,1 1,9 2,8 1,3 

Pilón de uso público 1,4 2,0 2,0 1,7 1,6 

Sin acceso a la red  pública  36,8 31,7 30,5 28,8 27,8 

Camión - cisterna u otro similar  0,6 1,1 1,1 0,7 1,0 

Pozo 7,0 6,5 5,3 5,1 4,9 

Río, acequia, manantial o similar  25,9 20,7 18,8 18,3 17,0 

Otra forma  3,4 3,3 5,4 4,7 4,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

 

 

Tabla 8:Población según formas de abastecimiento de agua % Perú (2013-2017) 
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En la tabla 8, se observa la forma de abastecimiento de agua en la zona urbana y rural, y se 

evidencia que la cobertura ha mejorado en el transcurso de los años (2013-2017) 

Con los datos de abastecimiento del 2013-2017 del INEI se analiza la correlación del incremento 

de cobertura en la zona urbana en función del tiempo, como segunda evaluación se analiza la 

cobertura en la zona rural. 

Figura 2:Crecimiento de la Cobertura de Agua en Zona Urbana Perú (2013-2017)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de cobertura de agua zona urbana. 

 

En la figura 2, se aprecia que el crecimiento del abastecimiento de agua entre el 2013 y 2017 es 

lineal y el factor de correlación es del 90%, por otra parte se aprecia que en 5 años se ha cubierto 

el 1% del desabastecimiento de agua, esto nos permite indicar que el 5.6% restante se logrará 

atender en los próximos 28 años, con este dato se puede determinar que la inversión para el sector 

agua debe incrementarse en 2.34 veces del monto invertido, ya que la meta es contar con el 100% 

de la cobertura de agua para el año 2030. 
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Figura 3:Crecimiento de la Cobertura de Agua en Zona Rural (2013-2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de cobertura de agua zona rural.  

 

De la figura 3, se aprecia que el crecimiento en la zona rural es constante, ya que el factor de 

correlación es del 88%, la mejora porcentual de crecimiento en la cobertura entre el 2013 y 2017, 

es del 9% aproximadamente, con esto se entiende que existe un crecimiento anual de cobertura en 

la zona rural del 1.8%, y en base a este crecimiento para el año 2030 se habrá alcanzado la 

cobertura del 98.8%.  

 

Es evidente que la cobertura de agua a nivel nacional ha mejorado, sin embargo es necesario 

generar mayor inversión para alcanzar el Objetivo 6 de los ODS suscrito en la ONU.  
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Figura 4:Población que consume agua potable proveniente de red pública, según departamento 

Perú, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

De la figura 4, se puede apreciar que el consumo de agua proveniente de la red pública alcanza el 

89.4%, los departamentos que tienen mejor cobertura de agua son Moquegua, Lima, Callao, 

Tacna, Arequipa, Ancash, Apurímac y Cuzco, por debajo de la media en cobertura se tienen a 

Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Loreto, entre otros, es necesario mencionar que Loreto 

sólo tiene una cobertura 55.2% a través de la red pública, por tanto el gobierno debe sumar 

esfuerzo para mejorar esta cifra de cobertura. 
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Formas de eliminar excretas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Por red de alcantarillado 64.1 66.3 66.8 70.1 71.8 72.8 

Dentro de la vivienda 60.2 62.2 62.8 66.4 68.7 69.0 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 3.9 4.2 4.0 3.7 3.1 3.9 

Sin red alcantarillado 35.9 33.7 33.2 29.9 28.2 27.2 

Letrina 2.3 1.8 1.8 2.1 2.2 1.9 

Pozo séptico 9.3 8.3 8.0 8.0 6.9 6.1 

Pozo ciego o negro 11.2 11.0 11.2 8.5 9.3 9.6 

Río, acequia o  canal 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 

No tiene 11.7 11.4 10.9 9.9 8.7 8.4 

Urbana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Por red de alcantarillado 81.7 83.3 83.6 86.9 88.1 88.7 

Dentro de la vivienda 76.7 77.9 78.5 82.2 84.2 84.0 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 5.0 5.3 5.1 4.7 3.9 4.8 

Sin red alcantarillado 18.3 16.7 16.4 13.1 11.9 11.3 

Letrina 1.0 0.6 0.6 a/ 0.6 0.4 

Pozo séptico 3.1 2.5 2.1 1.9 1.4 1.2 

Pozo ciego o negro 7.1 6.8 6.8 5.0 5.3 4.9 

Río, acequia o  canal 1.4 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 

No tiene 5.7 5.6 5.4 4.2 3.6 3.6 

Rural 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Por red de alcantarillado 11.1 13.5 13.1 14.7 17.0 17.5 

Dentro de la vivienda 10.6 13.0 12.8 14.3 16.5 16.8 

Fuera de la vivienda (dentro del edificio) 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0 

Sin red alcantarillado 88.9 86.5 86.9 85.3 83.0 82.5 

Letrina 6.4 5.7 5.6 7.1 8.0 7.3 

Pozo séptico 27.9 26.2 26.6 28.2 25.2 23.5 

Pozo ciego o negro 23.6 23.8 25.0 20.3 23.1 25.7 

Río, acequia o  canal 1.3 1.4 1.1 1.1 0.9 1.1 

No tiene 29.7 29.4 28.5 28.6 25.8 25.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

Se realiza una evaluación básica sobre los datos estadísticos del INEI en el tema de cobertura de 

alcantarillado, en base al análisis se verá la proyección de cobertura en alcantarillado para el año 

2030, tanto a nivel nacional, urbano y rural.   

 

Tabla 9:Población con formas de eliminar las excretas, según área de residencia  Perú (2012 -2017) 
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La cobertura nacional en el área de alcantarillado para el 2012 fue del 64.1%, y para el 2017 se 

alcanza el 72.8%, por tanto, se puede decir que en lapso de 6 años la cobertura subió un 8.7%, el 

cual en términos lineales genera un crecimiento anual de 1.45%, con esta tendencia se puede 

estimar que para el año 2030 la cobertura de alcantarillado llegará al 90.2%. 

 

Figura 5:Relación de Cobertura nacional de Alcantarillado Perú (2012-2017) 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, base de datos del INEI 

 

 

De la figura 5, se puede indicar que la cobertura de alcantarillado a nivel nacional presenta un 

crecimiento lineal y la correlación es r²=0.97, el crecimiento según esta tendencia es del 1.45% 

anual. 
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Figura 6:Relación de Cobertura Urbana de Alcantarillado Perú (2012-2017) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, base de datos del INEI 

 

De la figura 6, se puede indicar que la cobertura de alcantarillado en zona urbana en el 2012 fue 

de 81.7% y para el año 2017 se alcanza 88.7% de cobertura, el crecimiento anual de esta 

actividad es 1% y el grado de confianza de esta tendencia es buena ya que el factor de correlación 

alcanza el valor de r ²=0.95, en función de estos datos para el año 2030 la cobertura de 

alcantarillado en la zona urbana debe llegar al 100%.  

 

Figura 7:Relación de Cobertura Rural de Alcantarillado Perú (2012-2017) 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, base de datos del INEI 
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En la figura 7, se aprecia un factor de correlación de alcantarillado de r²=0.93, esto indica que la 

tendencia del crecimiento es lineal, la cobertura de alcantarillado para el 2017 es de 17.5%, el 

crecimiento anual en la zona rural es de 1.06% aproximadamente, por tanto para el año 2030 esta 

cobertura alcanzaría el 30.3%, es evidente que en este caso se debe generar mayor inversión en 

las obras de alcantarillado. 

Figura 8:Perú - Población con acceso a red pública de alcantarillado, según departamento, 2017. 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadìstica e Informàtica 

 

La figura 8, es muy representativa ya que la cobertura en alcantarillado a nivel nacional es 72.8% 

las ciudades costeras son las que cuenta con mayor cobertura de este servicio, dentro de los 

departamentos que se debe atender con prioridad se encuentran: Ucayali, Loreto y Huancavelica, 

este último presenta una cobertura del 38.9%, el cual contrasta significativamente con la 

cobertura en la provincia de Lima que llega al 94.6%.  
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2.1.4. Problemática de ejecución de obras públicas en América Latina 

En américa latina se vienen desarrollando diferentes actividades, referentes a la cobertura de agua 

y saneamiento cada uno de estos países presentan particularidades, en este caso mencionaremos 

tres países: 

Caso Colombia  

Al igual que en Perú, en Colombia también existen quejas sobre la paralización de las obras o 

ejecuciones a destiempo, en algunos casos estos reclamos son difundidos por medios 

periodísticos. 

El diario EL TIEMPO de Colombia, emitió reportajes donde señalaban que entre el 2015 y 2017, 

la contraloría detectó que el 46% de la obras fueron sobrevaluadas en 135 millones de pesos (150 

millones de soles), algunas de estas se encuentran paralizadas y otras no cumplen su objetivo (El 

Tiempo, 2018). 

En otro artículo de EL TIEMPO se indica que la Corporación Autónoma Regional (CAR) que 

son las autoridades ambientales más importantes en Colombia siguen incurriendo en 

irregularidades los cuales lleva a pérdidas millonarias de recursos, ya que se encuentran falencias 

en los estudios y diseños (El Tiempo, 2018).  

En el informe presentado por la Contraloría General de Santander sobre visita especial obras 

inconclusas contratadas vigencia 2010-2011 se menciona los motivos por los cuales las obras se 

encuentran paralizadas o toman sobretiempos para ser concluidas, entre ellas tenemos: 

dificultades para conseguir los servicios ambientales, los pasos de servidumbre, permisos 

municipales para intervenir vías, falencia en los diseños, inadecuados procesos constructivos, 

desconocimiento de la actividad del contratista, falencias en el contrato (Contraloria General de 

Santander - Colombia, 2014). 
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13%

25%

38%

25%

No se conseguido permisos
ambientales

No se consigue permiso de vía y
servidumbre

Falencia en el diseño / se deben
realizar actividades de
impermeabilización
Mal proceso de contrato para los
estudios

Caso Obras  Motivo Responsabilidad 

2.1 

Optimización y Mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado del  Centro Poblado de 

Berlín en el Municipio de Tona 

No se consigue permisos 
ambientales 

Disciplinaria 

2.2 
Acueducto Urbano y Rural del Municipio 

de Vélez  

No se consigue permiso de 
vía y servidumbre 

Disciplinaria 

2.3 
Alcantarillado Sanitario y Pluvia del 
Municipio Contratación 

Falencia en el diseño Disciplinaria 

2.4 Acueducto Municipio Charala 
Mal proceso de contrato para 

los estudios 
Disciplinaria 

2.5 
Construcción presa La Pampa Municipio de 
Villanueva 

Falencia en los diseños Disciplinaria 

2.6 
Acueducto La Vicota del Municipio de 
Cabrera 

Mal proceso de contrato para 
los estudios 

Penal 

2.7 Acueducto Municipio Valle de San José Sin permisos de servidumbre Disciplinario 

2.8 

Optimización y Mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado del  Centro Poblado de 

Berlín en el Municipio de Tona 

Mal diseño, sin permisos y 
desconocimiento del 

contratista 
Disciplinario 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la contraloria de Santander – Colombia. 

 

En la tabla 10,  se observa un resumen de los principales problemas que afectaron la ejecución de 

las obras de saneamiento en Colombia.  

Figura 9:Problemáticas en obras de saneamiento Santander – Colombia (2010-2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Elaboración propia, base de datos de la contraloría de Santander – Colombia.  

 

Con los datos de la tabla 10, se obtiene la figura 9, en esta se observa que el 38% de esta 

problemática es debido a falencias en el diseño, 25% por mal proceso de contrato, 25% por 

permisos de ingreso en vías y servidumbre y el 13% por permisos ambientales. 

Tabla 10:Informe de visita especial obras inconclusas contratadas vigencia  Santander/Colombia, 

2010-2011 
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Caso Ecuador 

En el país de Ecuador al igual que en el nuestro también se presentan problemas en la ejecución 

de las obras de saneamiento, dentro de lo más resaltante se menciona los problemas 

administrativos, no cumplimiento de los procesos legales contractuales y deficiencia en el 

expediente técnico. 

Mencionaremos algunas obras que se culminaron pero que tienen problemas legales, operativos y 

administrativos:    

- Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la zona norte de la 

parroquia Calderón – Sector 1: Fallas en el proceso administrativo se aprueban 

ampliaciones de plazo de manera extemporánea, se imiten adicionales sin contar con 

financiamiento, falta de control en el desarrollo de la obra. 

- Planta de tratamiento y tanque Bello Horizonte en Guayllabamba: Expediente 

técnico incompleto, daños en las estructuras e inoperatividad, se brinda ampliaciones de 

plazos no justificadas, pagos adelantados.  

-  Obras menores y acondicionamiento ambiental de la cuenca de la quebrada 

Jerusalén: Orden de ejecución de nuevas actividades sin contar con la aprobación de la 

entidad, no cumplimiento del trámite para ejecución de partidas adicionales, 

incumplimiento de especificaciones.  

Las tres obras mencionadas línea arriba son documentadas en los informes de la Contraloría 

General del Ecuador (Contraloría General del Estado - Ecuador, 2014) 

- Construcción del alcantarillado sanitario de los barrios Paz y Progreso, Guayacanes, 

Isaura, Nuevo Milenio de la parroquia Tonsupa, canton Atacames: La obra está 

concluida pero por temas de mantenimiento fueron dañadas. (Contraloria General del 

Estado - Ecuador, 2015) 
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Caso Chile 

En el caso de Chile se maneja información sobre irregularidades en el proceso administrativo de 

la contratación de empresas contratistas, de igual manera se menciona que existen irregularidades 

en la forma de pago (Contraloria General de la República de Chile, 2012). 

Algunas de estas obras son: 

- Ampliación sistema de alcantarillado sector Concheria, Huasco: Problemas 

administrativos básicamente irregularidades en los procesos de cobros y pagos 

- Construcción soluciones sanitarias localidad de Dorneyko: Problemática en entrega de 

documentos de ejecución de manera oportuna. 

- Construcción mejoramiento de barrios Freirina II etapa: Problemas administrativos 

sobre costos. 

En el caso de Chile todas las obras se culminaron, sin embargo se aplican penalidades por el no 

cumplimiento de levantamiento de observaciones. 

2.1.5. Problemáticas en la ejecución de obras públicas de saneamiento - 

Perú 

En el Perú muchas de las obras de agua y saneamiento quedan inconclusas, paralizadas o en su 

defecto los tiempos de ejecución se extienden fuera de los plazos contractuales y los costos se 

incrementan, todo esto por diferentes variables, sin embargo, la mayor incidencia de esta 

problemática radica en la deficiencia de los expedientes técnicos, tal como se menciona en el 

Plan Nacional de Saneamiento del 2017-2021.  

Ante esta problemática es necesario que las instituciones y las empresas que se dedican a este 

rubro contribuyan con diferentes ideas con la finalidad de conseguir un mecanismo viable que 

permita disminuir este riesgo de manera parcial o total. 
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2.1.5.1. Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 

El estado como miembro de la ONU, debe brindar el apoyo necesario para cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) del 2030, razón por la cual debe identificar de manera clara los 

motivos por las cuales las obras de agua y saneamiento no se concluyen o su culminación se 

realiza fuera de los plazos contractuales con mayores costos y algunas veces con problemas 

legales. 

El estado con el objetivo de cumplir el ODS aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-

2021, con el Decreto Supremo N° 18-2017-VIVIENDA, que entra en vigencia el 25 de junio del 

2017. 

Según información presentada en el Plan Nacional de Saneamiento, en el ámbito urbano se tiene 

paralizados 121 proyectos, cuyo monto asciende a 993 millones de soles, siendo los elementos de 

mayor incidencia: la deficiencia en el diseño del expediente técnico 60%, problemas en la 

ejecución de la obra 27%, deficiencia financiera 8% y problemas sociales y climáticos 5%.   

Figura 10: Causas de Paralización de las Obras en el Ámbito Urbano del Perú, 2 016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MCVS1 – PNSU² 

 

Por lo general en la ejecución de las obras de saneamiento los tiempos contractuales no se 

cumplen, esto es debido a una serie de factores que limitan la ejecución de actividades 

contractuales, por otra parte algunas obras de saneamiento quedan paralizadas o no se culminan; 
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esto es debido a diferentes causas, en la figura 10, se puede ver las causas de paralización 

relevantes que generan el retraso en la ejecución de obras de saneamiento. 

2.1.5.2. Control del Estado 

El estado a través de sus diferentes instituciones se encarga de realizar el seguimiento de las 

inversiones de las obras públicas, pero muchas veces la misma población hace sentir su voz de 

protesta debido a la incomodidad que generan ciertas obras, en este caso y siendo coherente con 

el desarrollo del tema de investigación tomamos algunas aspectos del informe “Defensorial N° 

170 “El derecho humano al agua y saneamiento pagina 189 a la 212 - El control del gasto público 

en la ejecución de la infraestructura de acceso” (Defensoria del Pueblo - Perú, 2015).  Publicado 

el mes de mayo del 2015.   

El tema tratado dentro del informe de la defensoría es: El derecho humano al agua y el deber del 

estado de proveer infraestructura de acceso a través del uso eficiente de los recursos públicos.  

En la tabla 11 se presentan 19 casos, los cuales están suscritos en el informe N°-170 de la 

Defensoría del Pueblo, los problemas que se detallan en este informe abarcan puntos como: 

Deficiencias en el expediente técnico, incongruencias en las especificaciones técnicas,  falta de 

aprobación de viabilidad, ausencia de estudio topográfico, omisiones respecto a los metrados, 

entre otros; todos estos puntos se encuentran dentro de las causas de paralización de las obras de 

saneamiento, ver figura 10. 
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Nª Año Entidad ejecutora Monto Nombre de la Obra Problema 

1 2012 

Municipalidad 

Provincial de 

Chiclayo 

18, 775,973.03 

“Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 

conexiones domiciliarias del casco central de Chiclayo antiguo y 

colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabrera y Elvira García y García 

- Chiclayo” 

Deficiencia en el expediente 

2 2013 

Municipalidad 

Distrital de José 

Leonardo Ortiz - 

Chiclayo 

8, 187,504.00 
“Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la 

Urbanización San Carlos-José Leonardo Ortiz-Chiclayo” 

Deficiencia en la ejecución – 

presencia de aguas servidas  

3 2013 

Municipalidad 

Distrital de José 

Leonardo Ortiz - 

Chiclayo 

436,614.84 

“Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado con 

conexiones domiciliarias en las calles Miraflores cuadra 5 a la 

cuadra 8, Ricardo Palma cuadra 1 a la cuadra 8 y San Antonio 

cuadra 1 a la cuadra 8 del Pueblo Joven Garcés, Distrito de José 

Leonardo Ortiz- Chiclayo-Lambayeque” 

Financiamiento 

4 2008 
Municipalidad 

Distrital de Pítipo 
11, 613,134.25 

“Construcción del Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de Pítipo Cercado y otras localidades: Cachinche, 

Algarrobito, La U y La Libertad del distrito de Pítipo” 

Mal manejo administrativo 75 

% ejecutado 100 % pagado 

5 2010 

Municipalidad 

Provincial de 

Lambayeque 

65, 100,675.17 
“Mejoramiento y ampliación integral de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Lambayeque” 

Deficiencia en el expediente – 

empalmes y arquitectura. 

6 2010 
Gobierno Regional 

de La Libertad 
5, 315,387.96 

“Mejoramiento de aguas servidas Cuenca Trujillo Este, Centro y 

Oeste” 

Deficiencia en el expediente – 

falta de saneamiento de terreno 

7 2009 

Municipalidad 

Distrital de 

Huanchaco 

14, 849,565.19 

“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable e 

instalación del sistema de alcantarillado sanitario para los centros 

poblados de Huanchaquito y el Trópico” 

Deficiencia en el expediente – 

líneas en ríos secos y cercanos 

al mar. 

Mal manejo administrativo 73 

% ejecutado 100 % pagado 

8 2009 
Municipalidad 

Distrital de Paiján 
3, 933,422.86 

“Sistema de agua y alcantarillado del centro poblado de Macabí 

Bajo” 

Mal manejo administrativo  

ampliación y adicional sin 

sustento 

9 2010 
Gobierno Regional 

de Apurímac 
27, 598,360.00 

“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Abancay” 
Deficiencia en el expediente 

10 2010 
Gobierno Regional 

de Huánuco 
4, 563,929.08 

“Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado del distrito de Margos, Provincia de Huánuco - 

Huánuco” 

Deficiencia en la ejecución 

11 2012 
Gobierno Regional 

de Tumbes 
8, 058,086.85 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado de Villa Cancas en la Provincia de Contralmirante 

Villar del departamento de Tumbes” 

Deficiencia en el expediente – 

KV – calcula de línea de 

impulsión. 

Tabla 11:Problemáticas en la ejecución de obras de saneamiento – Informe de Defensoría del Pueblo Perú, 2015 
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12 2011 
Gobierno Regional 

de Pasco 
1, 062,565.80 

“Mejoramiento del sistema de agua y construcción del sistema de 

desagüe en el Centro Poblado de Tambopampa, distrito de 

Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión” 

Mal manejo administrativos 28 

% ejecutado 63 % pagado 

13 2009 

Municipalidad 

Distrital de 

Mochumí – La 

Libertad 

12, 310,326.97 
“Mejoramiento y ampliación integral del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la Localidad de Mochumí” 

Deficiencia en la ejecución – 

vicios ocultos ejecutados por la 

empresa. 

14 
2011-

2012 

Municipalidad 

Distrital de La 

Victoria - Chiclayo 

10, 558,040.78 

“Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con 

conexiones domiciliarias del cuarto sector B, distrito de La 

Victoria - Chiclayo - Lambayeque” 

Manejo administrativo – 

proceso de ejecución – proceso 

de liquidación 

15 
2012-

2013 

Municipalidad 

Distrital de José 

Leonardo Ortiz - 

Chiclayo 

3, 087,005.50 

“Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de las 

calles circundantes al complejo de mercados y servicios 

Moshoqueque, distrito de José Leonardo Ortiz-Chiclayo-

Lambayeque” 

Deficiencia del expediente- 

proceso constructivo–procesos 

de liquidación 

16 
2012-

2014 

Municipalidad 

Distrital de 

Pacasmayo –La 

Libertad 

56, 965,286.29 

“Mejoramiento y ampliación de los subsistemas de 

almacenamiento y distribución de agua potable y del sistema de 

alcantarillado de la localidad de Pacasmayo, Provincia de 

Pacasmayo - La Libertad” 

Procesos administrativos del 

contratista –CIRA-EIA- ANA 

–liquidación 

17 
2010-

2012 

Municipalidad 

Provincial de Virú 
16, 600,271.15 

“Sistema y ampliación de agua potable y construcción del sistema 

de alcantarillado del centro poblado Víctor Raúl Haya de La Torre-

Virú” 

Deficiencia del expediente y/o 

ejecución de la obra – CIRA-

ANA – Liquidación 

18 
2006-

2009 

Gobierno Regional 

de Moquegua 
2, 082,086.95 

“Mejoramiento de la red integral de saneamiento básico del centro 

urbano del distrito de Ichuña, Provincia General Sánchez Cerro, 

Región Moquegua” 

Deficiencia en el expediente y 

proceso de ejecución 

19 
2011-

2013 

Gobierno Regional 

de Pasco 
1, 183,218.30 

“Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua y Letrinas en los 

Anexos de Torrebamba, Palmeras y San Francisco distrito de 

Chontabamba Provincia de Oxapampa Región Pasco” 

Deficiencia de ejecución – no 

operativo 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la Defensoría del Pueblo de la República del Perú. 
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En la figura 11, se observa las causas de paralización y/o incumplimiento en la ejecución de obras 

de agua y saneamiento inspeccionadas por la contraloría, en esos documentos se  indica las 

causas por las que las actividades quedaron paralizadas o no se culminaron en sus plazos 

contractuales; las causas de mayor incidencia son: deficiencia en el expediente 45%, 

financiamiento-mal manejo administrativo (licencias de instituciones como el CIRA, ANA, EIA, 

libre disponibilidad de terrenos) 35% y deficiencia en la construcción 20%. 

 

Figura 11: Causas de Paralización según informe Defensorial N° 170 Perú, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Defensoría del Pueblo- Perú 

2.2. Base teóricas  

2.2.1. Empleo de la guía del PMBOK®  

El Project Management Institute (PMI) es considerado la asociación profesional para la gestión 

de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo, con más de 260.000 miembros en 171 

países. Su oficina central está ubicada en la localidad de Newtown Square, a las afueras de la 

ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, Estados Unidos. Entre sus principales objetivos tiene 

generar conocimiento a través de la investigación, y promover la gestión de proyectos como 

profesión a través de sus programas de certificación. 
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El PMI fue fundado en 1969, durante los años 1980 se efectuó la primera evaluación para la 

certificación de profesionales.  

Iniciados los años 1990 fue publicada la primera edición de la Guía del PMBOK® (Project 

Management Institute, 2017), texto base para la enseñanza de gestión de Proyectos. 

Todos los lineamientos expuestos en estos ítems son definidos por la Guía del PMBOK®   

2.2.1.1. Grupo de Procesos de Planificación. 

El grupo de proceso de planificación está compuesto por procesos que establecen las acciones 

necesarias para alcanzar el desarrollo de la línea base y alcanzar los objetivos del proyecto. (Guía 

del PMBOK®). 

Dentro de este grupo se desarrollan procesos, entre estos tenemos: Desarrollo del plan para la 

dirección de proyecto, plan de gestión de alcance, crear EDT/ WBS, plan de gestión de 

cronograma, plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de recursos, 

plan de gestión de comunicación, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de las adquisiciones 

y plan de involucramiento de los interesados. (Guía del PMBOK®) 

Para el caso de estudio se empleará los siguientes componentes del grupo de proceso de 

planificación: Desarrollo del plan para la dirección del proyecto, definir el alcance, crear la EDT / 

WBS, definir las actividades, determinación del presupuesto y estimar los recursos de las 

actividades. 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

En este proceso se define, prepara y coordina todos los componentes para la dirección del 

proyecto.  

Definir el alcance. 

En este proceso se describe de forma detallada los alcances del proyecto y del producto. 
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Crear el EDT/WBS. 

En este proceso se subdividen los entregables del proyecto, en nuestro caso tenemos: área 

civil, área electromecánica y área de redes. 

Definir las actividades. 

En este proceso se disgrega los componentes del proyecto y se especifica las acciones que 

se deben realizar para elaborar los entregables. 

Determinación del presupuesto. 

Este proceso consiste en sumar los costos estimados de las actividades definidas. 

Estimar los recursos de las actividades. 

Este proceso consiste en estimar los recursos que sean necesarios para alcanzar las metas 

del proyecto, dentro de estos recursos se encuentra, personal, materiales, equipos, entre 

otros. 

2.2.1.2. Grupo de Procesos de Ejecución 

El grupo de proceso de ejecución está conformado por procesos que se realizan para completar el 

trabajo definido en el plan de desarrollo del proyecto, este grupo de proceso implica coordinar 

recursos y realizar las actividades planificadas para cumplir el objetivo del proyecto. (Guía del 

PMBOK®) 

Para el caso de estudio se emplea los siguientes componentes del grupo de procesos de ejecución: 

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, adquirir recurso, desarrollar el equipo y dirigir el 

equipo. 

Dirigir y gestionar el trabajo. 

Es el proceso de liderar y llevar a cabo los trabajos definidos en la etapa de planificación, e 

implementar los cambios aprobados para cumplir con el objetivo del proyecto.  
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Adquirir recursos. 

Este proceso consiste en obtener el equipo necesario tales como: personal, equipos, materiales y 

otros recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto. 

Desarrollo del equipo. 

Es el proceso de mejorar las competencias del equipo, fortalecer la interacción entre los 

participantes y el ambiente general del equipo. 

Dirigir el equipo. 

Es el proceso de hacer el seguimiento a los miembros del equipo, liderar, brindar 

retroalimentación y generar cambios de ser necesario con la finalidad de alcanzar las metas del 

proyecto. 

2.2.1.3. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

El proceso de monitoreo y control consiste en seguir, analizar y regular el progreso de las 

actividades programadas, en este proceso se detectan las variaciones en el plan base. (Guía del 

PMBOK®) 

Para el caso de estudio se emplea el siguiente componente del grupo de procesos de monitoreo y 

control: monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

Este proceso consiste en realizar el seguimiento, revisar e informar el estado de las actividades 

planificadas.  
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Capítulo 3.   Marco referencial 

3.1. Descripción de la problemática en las obras realizadas 

Se define cada obra como un caso particular ya que cada uno presenta diferentes componentes y 

problemáticas; en este capítulo se presentan seis casos y se analiza las principales causas que 

influyen en el incumplimiento de los plazos contractuales, se reitera que cada obra es particular y 

por ende esta agrupación no es definitiva. 

El incumplimiento de plazo contractual o paralización de las obras es en gran medida debido a 

inexactitudes dentro del expediente técnico contractual, tal como, se indica en el plan nacional de 

saneamiento 2017-2021, dentro de los casos de estudio analizados detectamos elementos que 

impide el cumplimiento de los plazos contractuales, dentro de estos tenemos: discrepancias 

topográficas, tipo de terreno, diferencias de metrados, interferencias no consideradas, 

discrepancia entre planos de las diferentes especialidades, pases de servidumbre, ocupaciones 

indebidas, etc.  

Muchas veces las deficiencias en el proyecto son producto de una evaluación técnica muy 

somera, por el tiempo de desfase entre la elaboración del proyecto y su ejecución, de igual 

manera el crecimiento poblacional desordenado, la falta de concientización en los pobladores, 

entre otros. 

En los casos analizados se describe las problemáticas en la ejecución de obras públicas de 

saneamiento ejecutadas entre el año 2010 y 2018 para instituciones estatales caso Sedapal y el 

Ministerio de Vivienda; las obras a describir y analizar son las siguientes: 

1.- Esquema Santa María de Huachipa- Año 2009 - SEDAPAL. 

2.- Esquema Las Delicias de Villa – Año 2012- SEDAPAL. 

3.- Esquema San Pedro de Carabayllo / Huarangal – Año 2014 – SEDAPAL. 

4.- Esquema Valle Amauta 3 – Año 2016 – SEDAPAL. 

5.- Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre – Año 2016 – SEDAPAL 
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6.- Esquema Bayovar I –Año 2018 – MINISTERIO DE VIVIENDA 

3.2. Análisis de obras ejecutadas 

3.2.1. Reseña de casos evaluados  

Cada obra es particular y posee sus propias particularidades, sin embargo, existen problemas que 

retrasan el normal desarrollo de las obras tales como: cambio de especificaciones, cambio de 

diseño, incompatibilidad de documentos, interferencias, entre otros. 

En los casos analizados se describe las causas que incidieron en el retraso de ejecución de las 

obras y demandaron ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, paralización y/o anulación 

de metas. 

3.2.1.1. Esquema Santa María de Huachipa- Año 2009 - SEDAPAL. 

Las causas que influyeron en este proyecto fueron: discrepancias topográficas, disponibilidad de 

terreno, deficiencia en el estudio de suelos, carencia de diseños caso de defensa ribereña. 

En la etapa de replanteo de las estructuras hidráulicas se define que no se cuenta con el área 

necesario para la ejecución del reservorio debido a ampliaciones de asociaciones de viviendas, 

fue necesario redistribuir la estructura sin afectar la operatividad de la misma. 

No se contaba con la disposición de terreno, fue necesaria la compra del terreno para la ejecución 

de la misma, esto generó retraso en el inicio de las actividades civiles, ya que las negociaciones 

con los propietarios fueron muy extensas. 

No se contaba con el diseño de la defensa ribereña que debía proteger a la Cámara de Bombeo de 

Desagüe que se ubicó adyacente al Rio Huaycoloro, por otra parte el tipo de terreno era diferente 

a lo indicado en el expediente, no se consideró el nivel freático. 

Desniveles topográficos muy pronunciados, lo cual género que se profundicen las excavaciones 

de las líneas y se incremente el tamaño de los buzones. 
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Figura 12:Disposición de terreno 
 

Fuente : Elaboración propia  

La ejecución del reservorio elevado no se ejecutó en su tiempo contractual debido a la demora de 

negociación de adquisición del terreno. 

 

Figura 13:Información incompleta dentro del expediente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cámara de bombeo de desagüe, la estructura es próxima al rio Huaycoloro, por tanto debía 

ejecutarse una defensa ribereña que no había sido contemplada en el expediente. El metrado del 

movimiento de tierra presupuestado fue de 20m3, el volumen final de excavación fue de 120 m3. 
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3.2.1.2. Esquema Las Delicias de Villa – Año 2012- SEDAPAL. 

Los elementos que influyeron en este proyecto fueron: discrepancia en tipo de terreno, 

discrepancias topográficas, interferencias en el sub suelo, robos, operatividad de estructuras  

Muchos de los lotes se encontraban por debajo del nivel de los buzones, razón por la cual las 

conexiones domiciliarias no podían ser conectadas, fue necesario conseguir nuevos pasos de 

servidumbre. 

Durante la etapa de ejecución de cámaras reductoras, se encontraron interferencias en el sub suelo 

“líneas de agua potable existentes”, lo cual nos llevó a realizar exploraciones en otros sitios y 

reubicar la estructura.  

La delincuencia en este sector ocasionó perdida de equipos y materiales, los asaltos se realizaron 

a mano armada. 

En la ejecución de líneas y buzones especiales se tenía la incompatibilidad del tipo de terreno, se 

indicaba un terreno normal y el terreno existente era rocoso con nivel freático. 

La característica del terreno generó sobre excavaciones los cuales no fueron considerados en el 

presupuesto.  

Se ubicaron letrinas las cuales colapsaban durante los trabajos de excavación esto generó que se 

realicen trabajos de sobre excavación y sellado de estos silos. 

No se consideró la secuencia de actividades, ni los tiempos que demandarían intervenir las 

estructuras existentes; el servicio de abastecimiento de agua no debía ser cortado por más de 24 

horas. 

Algunas líneas existentes no se encontraban en los planos de interferencias suministrados por la 

entidad, razón por la cual durante la etapa de excavación se afectaron algunas redes existentes 

generando malestar a nivel de los pobladores y del operador del servicio.   
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Figura 14:Información incompleta dentro del expediente 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la vista se aprecia que durante el trabajo de inspección se ubicaron interferencias y filtración 

de silos, estas actividades no estaban consideradas en el expediente.  

Figura 15:Interferencias 
 

Fuente : Elaboración propia 

Durante los trabajos las interferencias eran recurrentes, en el expediente técnico no se consideró 

estas interferencias, en ocasiones se afectaron redes existentes de agua y se generaron 

inundaciones.  
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3.2.1.3.  Esquema San Pedro de Carabayllo – Año 2014 – SEDAPAL. 

Se ubica una serie de incompatibilidades en el expediente, falencias en el estudio de suelos, 

interferencias subterráneas, operatividad de líneas, ubicaciones topográficas de estructuras, entre 

otros. 

La discrepancia en la característica del terreno genera que se profundice las excavaciones para la 

ejecución de obras civiles - muros de contención, lo cual demandó el cambio del diseño del muro 

debido al incremento de tamaño. 

El expediente no consideró la continuidad de operatividad de estructuras muy importantes, sin 

embargo durante la etapa de ejecución se ve la necesidad de que estos sistema continúen 

trabajando, en este caso mencionamos a la cámara de Tappin y la cámara de reunión, todo esto 

provocó costos adicionales, tiempo de evaluación y permisos. 

Discrepancia en la ubicación de estructuras - Cámaras de Sectorización, durante el replanteo se 

aprecia que estas cámaras se ubican en lugares donde se generán problemas de operatividad, 

mantenimiento y fallas en el sistema, razón por la cual se reubican. 

Se ubicaron canales subterráneos lo que originó que los colectores se profundicen, generando 

mayor movimiento de tierra, mayor metrado de relleno, corte de asfalto, reposición de asfalto, 

etc. 

Discrepancia en los planos, se señala un refuerzo en estructuras subterráneas las cuales no iban a 

soportar las cargas de tránsito. 

No se contaba con el conocimiento necesario de algunos equipos especiales que debían ser 

suministrados. 
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Figura 16:Interferencias en el Sub suelo 
 

Fuente :Elaboración propia 

Presencia de canales origina que se profundice la línea y esto conlleva a que los buzones 
incrementen su tamaño, a la vez se generaban sobre excavaciones, esta partida se trabajó como 

adicional. 

 
Figura 17:Incompatibilidad del tipo de terreno. 

 

Fuente :Elaboración propia 

El tipo de terreno de fundación no era el adecuado razón por la cual se tenía que continuar con la 

excavación hasta alcanzar un suelo estable, al alcanzar este nivel y en coordinación con el 

proyectista se define cambiar las dimensiones del muro de contención y el diseño estructural ya 

que había superado la altura máxima del diseño considerado. 
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Figura 18:Actividades de operatividad no consideradas. 
 

Fuente :Elaboración propia 

Se tenía que intervenir la línea viva de agua de 1000 mm de diámetro, esta intervención tomaría 

una semana, sin embargo por temas de abastecimiento y problemas con SUNASS, la actividad 

debía programarse de manera exacta, el tiempo de intervención para esta partida tomó 4 horas. 

 

Figura 19:Ubicación de estructuras. 
 

Fuente :Elaboración propia 

Las estructuras de sectorización se ubicaban en zonas de tránsito pesado, el diseño de estas 

cámaras era para tránsito liviano razón por la cual se debía reubicar las estructuras, por otra parte 

se iba a generar problemas de operación y mantenimiento.  
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Figura 20:Falta de conocimiento de equipos especiales. 
 

Fuente :Elaboración propia 

El requerimiento de equipos y actividades especiales demandó una serie de reuniones y 

coordinaciones con la supervisión y la entidad, los tiempos de suministro tomaron de 03 a 04 

meses.  

 

Figura 21:Interferencias 
 

Fuente :Elaboración propia 

La interferencia de líneas existentes obligó a realizar trabajos en acero, cambios de trazos y 

profundizar tramos. 
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3.2.1.4.  Esquema Valle Amauta 3 – Año 2016 - SEDAPAL 

En este caso se presenta la discrepancia entre los elementos del proyecto y el replanteo de las 

estructuras a ejecutar, todo esto conlleva a que se busquen alternativas de solución los cuales no 

permiten empezar las actividades en la fecha contractual señalada.  

Figura 22: Falencia en el estudio de suelos. 
 

Fuente :Elaboración propia 

La ampliación de las estructuras proyectadas se ubican en zona de relleno, este material es propio 
de los trabajos de excavación realizados hace muchos años para la ejecución de las estructuras 

existentes.  

 

Figura 23: Falencia en ubicación de estructuras –topografía. 
 

Fuente :Elaboración propia 

La topografía de la zona de trabajo no reflejaba la información del expediente técnico, en 
este caso fue imposible realizar los trabajos de excavación en la zona donde se ubican 

rocas de 6 ml de tamaño, en este caso fue necesario el cambio de trazo y por ende la 
variación del metrado. 
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3.2.1.5. Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre – Año 2016 - SEDAPAL. 

 

Los elementos que influyeron en este proyecto fueron las interferencias subterráneas, el tipo de 

terreno, disponibilidad de terreno, falta de especificaciones técnicas, robos, temas administrativos 

de la entidad. 

Durante los trabajos de replanteo se ubican una serie de interferencia e incompatibilidades a nivel 

topográfico las cuales son comunicadas a la entidad, se puede mencionar el caso de una 

estructura existente según el expediente y que en el campo no existía. 

La discrepancia de metrados en el expediente genera problemas en el tema de valorizaciones. 

Durante los trabajos de inspección del sub suelo para la ubicación de las cámaras de sectorización 

se ubican cables de alta tensión y líneas de gas lo cual no permite ejecutar las estructuras según 

proyecto, por tanto son reubicadas, lo cual genera una modificación en las líneas principales.    

Requerimiento por parte de las áreas operativas de SEDAPAL, la entidad solicita equipos con 

determinadas características las cuales no fueron consideradas dentro del expediente 

El robo en dos ocasiones de equipos en obra genera demora en el normal desarrollo de las 

actividades. 

El desconocimiento de los elementos a suministrar y/o la falta de información técnica generan 

una considerable pérdida de tiempo en las actividades caso cámaras de medición y bombas. 

La deficiencia y/o no información en las especificaciones de los materiales y equipos genera una 

demora en la etapa de procura y ejecución.  

Durante los trabajos de ejecución de líneas se aprecia la incompatibilidad del tipo de terreno, en 

algunos casos relleno, en otro suelo rocoso, lo que genera paralizaciones de actividades. 

Disponibilidad de terreno, la disponibilidad del área para la ejecución de un reservorio se ve 

afectada por la indiferencia de los pobladores a vender un área determinada, esta paralización 

afecta la ejecución de redes principales para la alimentación y distribución de agua. 
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Figura 24:Interferencias en el subsuelo - estructura. 
 

Fuente : Elaboración propia 

Estructura - En la vista se aprecia la ubicación de una cámara de sectorización, pero durante los 

trabajos de inspección se ubican cables de alta tensión que proviene de la planta eléctrica 
colindante, este tema aún sigue en consulta. 

 
Figura 25:Interferencias en el subsuelo - línea 
 

Fuente : Elaboración propia 

Línea-Durante los trabajos de replanteo se ubican los trazos para la instalación de las líneas según 
proyecto, sin embargo, en la etapa de exploración se ubican líneas existentes las cuales impiden 
el paso de estas líneas proyectadas en este caso se realizaron excavaciones cada 5m para ver una 

alternativa de tendido de línea.  
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Figura 26:Robos 
 

Fuente : Elaboración propia 

En la zona de trabajo se produjeron 02 asaltos a mano armada, dentro de los equipos sustraídos se 

encuentran: 02 retroexcavadoras, 02 mini-cargadores y equipos menores. 

 

Figura 27:Discrepancia en tipo de terreno. 
 

Fuente : Elaboración propia 

El tipo de terreno no era concordante con lo que se indicaba en el expediente técnico, por 

mencionar en un solo tramo, Colector Cruz Saco- se tenía 800ml de terreno normal la realidad es 

que este terreno se catalogó como rocoso. 
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3.2.1.6. Esquema Bayovar I –Año 2018 – MINISTERIO DE VIVIENDA.   

Con toda la experiencia en las obras anteriores al iniciar el esquema Bayovar se plantearon varias 

acciones con la finalidad de ubicar las incongruencias más resaltantes entre el expediente técnico 

y lo replanteado en campo: 

Los trabajos de replanteo brindan información de incompatibilidad en el área de topografía, tipo 

de terreno, interferencia de estructuras existentes; debido a esto se paralizan varias actividades, se 

elevan las consultas a la entidad para que sean absueltas y se reinicie las actividades paralizadas. 

De las 15 obras civiles, 9 se encontraron con incompatibilidades. 

De las 10 líneas de impulsión, 04 tienen problemas de interferencia. 

De las 09 troncales, 02 tienen problemas de cambio de línea y buzones. 

Se realiza una evaluación económica para determinar la viabilidad de ejecución de algunas de 

estas actividades. 

El tipo de terreno no es como se indica en el expediente, generando cambios en la cimentación de 

las estructuras, este tipo de deficiencia nos lleva a trabajos adicionales. 

Durante el análisis de los metrados, se ubica la diferencia entre lo solicitado y lo considerado 

como metrado. 

Omisión de actualización de trabajos anteriores, se ubican líneas existentes nuevas las cuales 

según proyecto eran líneas antiguas que debían ser rehabilitadas. 

La descripción de las especificaciones sobre actividades particulares – caso tipo de concreto 

premezclado- generan una problemática durante la etapa de ejecución. 
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Figura 28:Trazo y replanteo de obras civiles  
 

Fuente : Elaboración propia 

El proyecto indica ejecutar un cerco perimétrico en zona de relleno, en campo se determina que 

este relleno es de 2m de altura, a la vez el vértice se ubica dentro de un lote a desnivel. 

 
Figura 29:Incompatibilidad de los planos del expediente 
 

Fuente : Elaboración propia 

Los trabajos de excavación para la ejecución del cerco perimétrico, no pueden ser ejecutado por 

la presencia de material de sobre-relleno que no fue considerado en la etapa de proyecto este 

material tiene un volumen aproximado de 20m3. 
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Figura 30:Discrepancia entre planos del expediente. 
 

Fuente : Elaboración propia 

Durante la etapa de contraste de información se observa que los planos de estructuras difieren con 

los planos hidráulicos, razón por la cual los trabajos se paralizan en la etapa de excavación, ya 

que no se tenía definido las dimensiones reales de las cámaras. 

 
Figura 31:Discrepancia en tipo de terreno 
 

Fuente : Elaboración propia 

En los trabajos de replanteo de las estructuras se ubican diferencias con el expediente, en este 

caso la zona del cerco perímetro y parte de la proyección de la caseta se ubican en zona de relleno 

cuya altura es de 2m, en este caso se realizan sobre cimientos armados para alcanzar los niveles 

de la caseta. 
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Figura 32:Mantenimiento de operatividad. 
 

Fuente : Elaboración propia 

Una de las problemáticas que se viene se dará, por los cambios en las estructuras existentes, 

adicional a esto, en el expediente se indica perforar las estructuras existentes a nivel de zapata 

siendo esto considerado como un gran error técnico por parte del proyectista. 

 
Figura 33:Interferencias en el sub - suelo. 
 

Fuente : Elaboración propia 

Las interferencias que se ubican en el sub suelo generan que las líneas sean reubicadas. En los 

casos de estructuras estas generan que se reubiquen en una zonas donde no generen problemas y 

cumpla con su función. 
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Figura 34:Incompatibilidades topográficas  
 

Fuente : Elaboración propia 

En la etapa de trazo y replanteo de las líneas de impulsión se ubican interferencias de viviendas, 

se realizan planteamientos de solución modificando el trazo, a la fecha algunas líneas se 

encuentran paralizadas. 

3.2.2. Diagnóstico de los casos analizados – causa raíz 

Es evidente que se generen estos inconvenientes por diversos factores pero dentro de los más 

destacados se puede mencionar: la ligereza en los trabajos topográficos, la baja cantidad de 

inspecciones en el sub suelo durante el estudio de suelos, omisiones y/o errores en los metrados 

de los elementos, el mínimo dialogo entre las diferentes áreas que intervienen en el proyecto, lo 

cual generan incompatibilidades entre las diferentes áreas.  

A continuación se describe los problemas que inciden en el retraso de la ejecución de obras 

públicas de saneamiento: 

3.2.2.1. Discrepancia topográfica trazo y replanteo. 

Durante la etapa de ejecución la primera actividad es la de trazo y replanteo, en esta fase se 

detectan interferencias superficiales, en base a esta información se presentan los replanteos donde 

se indica la discrepancia del proyecto con la realidad. 
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La topografía de proyecto no es concordante con la topografía de la zona, muchas veces las 

variaciones son sustanciales, lo cual genera que se reubiquen las estructuras y las redes. 

Enfoque de alternativa de solución y/o mitigación. 

Realizar modificaciones de las estructuras y las líneas a nivel topográfico sin afectar la 

operatividad de la misma. 

3.2.2.2. Discrepancia en el tipo de terreno. 

Las características físico mecánicas del terreno no concuerdan con el expediente 

La discrepancia del tipo de terreno durante la etapa de excavación conllevan a lo siguiente: 

paralización de las actividades, profundizar las excavaciones, cambiar el sistema de excavación, 

emplear un material no considerado, cambio o mejoramiento del material de relleno, eliminación 

de un determinado tipo de terreno/suelo, algunas veces esto nos lleva a cambiar los elementos de 

cimentación, los cuales a su vez llevan a cambios en el expediente, cada uno de estas tentativas 

de solución generan gastos y consume tiempo contractual. 

Enfoque de alternativa de solución y/o mitigación. 

Realizar mayor cantidad de exploraciones en las zonas donde se prevea problemas y/o 

incompatibilidad del tipo de terreno, esta actividad permite mitigar grandes variaciones en los 

metrados finales del tipo de terreno. 

3.2.2.3. Discrepancia metrado. 

Las plantillas de metrado no representan el requerimiento real de metraje.  

Este tipo de inconvenientes se genera bajo el sistema de pago a costos unitarios, durante la 

ejecución se ubican partidas que no llevan relación con lo solicitado en los planos, muchas veces 

las actividades quedan paralizadas mientras se espera la respuesta de las consultadas. 

Enfoque de alternativa de solución y/o mitigación. 

Analizar los metrados de las partidas con la finalidad de determinar su variación respecto a los 

metrados que se demandan en los planos.  
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3.2.2.4. Interferencias no consideradas. 

Durante los trabajos de excavación se pueden encontrar interferencias no consideradas en el 

expediente, lo cual en ocasiones puede generar modificaciones en los planos contractuales, las 

interferencias más comunes en este tipo de actividad son: líneas existentes de agua, 

alcantarillado, eléctricas, gas, canales, etc. 

En algunas ocasiones estas interferencias demandan sobre costos o deductivos. 

Enfoque de alternativa de solución y/o mitigación. 

Realizar inspecciones preliminares a través de calicatas en las zonas donde se ejecutaran las 

estructuras más importantes o en aquellos tramos de línea donde se prevea algún problema. 

3.2.2.5. Discrepancia en los documentos y planos del expediente. 

Las incongruencias en los expedientes son muy comunes; sin embargo, la magnitud de algunas 

de ellas lleva a que se realicen nuevas evaluaciones y modificaciones. 

En ocasiones estas incompatibilidades paralizan o modifican los trabajos. 

Enfoque de alternativa de solución y/o mitigación. 

Realizar un contraste de los documentos como puede ser el caso de obras civiles donde se 

contrasta las especificaciones y los planos de las diferentes áreas. 
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Caso Causa raíz Enfoque de alternativa de mitigación. 

Discrepancia en el 
expediente técnico en el 
área de topografía. 

La topografía de proyecto no 
es concordante con la 
topografía de la zona. 

 

Realizar modificaciones de las estructuras y 
las líneas a nivel topográfico sin afectar la 
operatividad de la misma. 
 

Discrepancia en el 
estudio de suelos.  

Las características del tipo 
de terreno no concuerdan 
con lo indicado en el 
expediente. 

 

Realizar mayor cantidad de exploraciones en 
las zonas donde se prevea problemas y/o 
incompatibilidad del tipo de terreno, esta 
actividad permite mitigar grandes variaciones 

en los metrados finales del tipo de terreno. 
 

Expediente técnico 
genérico/ Discrepancias 
en metraje.  

Las plantillas de metrado no 
representan el requerimiento 
real de metraje 
 

Analizar los metrados de las partidas con la 
finalidad de determinar su variación respecto 
a los metrados que se demandan en los planos 
 

 
Interferencias no 
identificadas. 

Interferencias subterráneas 
como caso de cables, 
tuberías, canales de regadío. 
 

Realizar inspecciones preliminares a través de 
calicatas en las zonas donde se ejecutaran las 
estructuras más importantes o en aquellos 
tramos de línea donde se prevea algún 
problema. 
 

Discrepancia en los 
documentos del 
expediente. 

La incompatibilidad de los 
documentos entre las 
diferentes especialidades 

Realizar un contraste de los documentos 
como puede ser el caso de obras civiles donde 
se contrasta las especificaciones y los planos 
de las diferentes áreas. 

Fuente :Elaboración propia 

 

Principales Causas 
Santa 

María 
Delicias 

San 

Pedro 

Amauta 

3 

Víctor 

Raúl 
Bayovar 

% 
Incidencia 

Discrepancia topográfica 
trazo y replanteo 

1 1 1 1 1 1 20% 

Discrepancia en el tipo de 
terreno 

1 1 1 
 

1 1 17% 

Discrepancia metrado 1 
 

1 
 

1 1 13% 
Interferencias no 
consideradas.  

1 1 
 

1 1 10% 

Discrepancia en los planos 
  

1 
 

1 1 10% 
Omisiones en el expediente. 

  
1 

 
1 

 
7% 

Desconocimiento técnico 
  

1 
 

1 
 

7% 
Delincuencia 

 
1 

  
1 

 
7% 

Logística 
  

1 
 

1 
 

7% 
Especificaciones técnicas 
deficientes, incompletas y/o 
nulas 

    
1 

 
3% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de obras ejecutadas y en ejecución periodo 2010-2018. 

Tabla 12:Análisis de causa raíz y enfoque de alternativa de mitigación 

Tabla 13:Repetitividad de causas que retrasan la ejecución en obras de saneamiento. 
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Figura 35:Repetitividad de causas que generan mayores gastos y tiempo en la ejecución de obras de 
saneamiento analizados. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de obras ejecutadas y en ejecución periodo 2010-2018. 

 

 

Figura 36:Porcentaje de incidencia de las causas. 

 

Fuente : Elaboración propia, basado en las incidencias obtenidas de la tabla 13. 

 

20%

16%

13%10%

10%

7%

7%

7%

7% 3%
Discrepancia topográfica

trazo y replanteo

Discrepancia en el tipo de

terreno

Discrepancia metrado

Interferencias no

consideradas.



 

  56  
 

Como se aprecia en la figura 36, las mayores causas de retraso en el desarrollo de las obras de 

saneamiento se deben a: incompatibilidad en el área de topografía, tipo de terreno, variación de 

metrado, interferencias no previstas, incompatibilidad de documentos y planos. 

3.3. Actividades generales desarrolladas en la ejecución de las 

obras de saneamiento analizadas. 

Todas las organizaciones dentro del ámbito de construcción generan pasos básicos para la 

ejecución de sus diferentes actividades dentro de su organización, bajo este esquema en la etapa 

de ejecución de obra se genera la siguiente secuencia: 

Se genera un equipo técnico delegando a uno de estos miembros la dirección de este grupo 

(Project Manager y/o Gerente de Obra), este brindará la información del expediente técnico 

aprobado a los jefes de grupo y asignará los sectores de trabajo en base al cronograma contractual 

desarrollado por el contratista. 

Las acciones generales empleadas para el desarrollo de las diferentes actividades son; planificar 

la actividad, procura primaria, replanteo (en este punto se detecta parte de las incompatibilidades 

y las restricciones que generan), ejecución (en este punto se detecta otro tipo de 

incompatibilidades y las restricciones que generan) y procura final, a la vez se lleva el control de 

su avance el cual se reporta de manera semanal o quincenal según se requiera. 

Este sistema es dinámico, por lo tanto se pueden realizar ajustes, con la finalidad de cumplir con 

el alcance del proyecto. 

A continuación describimos brevemente cada uno de estos pasos 

3.3.1. Planificación, ejecución, monitoreo y control. 

Se realiza la planificación de las actividades, y se inicia los trabajos de replanteo de todos los 

elementos contractuales, en esta etapa se ubican las problemáticas las cuales son elevadas a la 

supervisión o entidad según los procedimientos que se establecen en el contrato de obra. 

Las incompatibilidades ubicadas en la etapa de replanteo restringen el inicio de estas actividades. 
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En el desarrollo de estas obras no se emplearon procedimientos estandarizados de planificación, 

ejecución y control, las actividades se realizan en base a una secuencia lógica, esta secuencia se 

divide en tres pasos y se les nombra planificación, ejecución y control. 

Planificación. 

Dentro de la planificación se define los grupos de trabajo para la ejecución y se asignan los 

sectores a trabajar, a la vez se programa el despacho de los recursos necesarios para desarrollar 

estas actividades, de igual manera se indica cómo será el sistema de control de reporte de los 

avances. 

Ejecución  

Se inicia la ejecución de aquellas actividades que no presentan problemas, el inicio de estas 

actividades no está limitada a las fechas del cronograma contractual. 

Para esta etapa ya se cuenta con la procura primaria la cual se refiere a personal, material, 

equipos y otros componentes que ayudan a alcanzar el objetivo. 

Control y seguimiento. 

Cada una de las actividades cuenta con un tiempo determinado de ejecución, por tanto es 

importante el cumplimiento de estos hitos, con los datos de control se garantiza el cumplimiento 

de los plazos, a la vez con esta información se logra identificar problemas internos y externos no 

previstos, toda esta información es empleada para realizar cambios y mejoras en las actividades 

de producción. 

3.3.2. Ampliaciones de plazo en obras de saneamiento 

En cada una de estas obras analizadas se generó ampliaciones por diferentes motivos, entre estos 

tenemos: diferencias topográficas, diferencia en el tipo de terreno, interferencias en el sub suelo, 

diferencia de metrados, entre otros. 

En la siguiente tabla se presentan los plazos adicionales que fueron necesarios para culminar las 

obras que se analizan en este estudio. 
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En la tabla 14, se aprecia los días contractuales y los días reales que fueron necesarios para culminar estas obras, a la vez se presentan 

los montos finales del contrato, salvo en el caso del Esquema Víctor Raúl y Bayovar ya que a la fecha se vienen ejecutando. 

Figura 37:Variación de días de Ejecución  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas. 

En la figura 37 se aprecia la variación de días de las obras analizadas, en el Esquema Bayovar a la fecha tenemos 120 adicionales 

Tabla 14:Data de Ampliaciones y Montos Contractuales y Finales. 

LP- N° O bras habitantes Monto 
Inicio 

Contractual  
Fin 

Contractual  
Días 

Contractual  
Fin Real  Ampliación  

Total 
de días  

Monto final  Adicional  

-0005-2008 Esquema Huachipa 17,507.00 22,259,000.00 11/08/2009 6/07/2010 330.00 16/11/2010 133.00 463.00 
25,450,100.00 

3,191,100.00 

LP-0004-2009 Esquema Delicias 14,356.00 21,942,670.00 28/12/2010 25/06/2011 180.00 2/03/2012 251.00 431.00 
24,479,397.62 

2,536,727.62 

LP-0003-2010 Esquema Huarangal  10,420.00 40,299,886.05 27/07/2012 21/02/2013 210.00 26/11/2013 278.00 488.00 
45,977,269.44 

5,677,383.39 

LP-0017-2015 Esquema Amauta 3 3,440.00 19,748,766.04 12/10/2016 23/06/2017 255.00 1/06/2018 343.00 598.00 
19,828,699.50 

79,933.46 

LP-0005-2016 Esquema Víctor Raúl  56,000.00 74,534,758.25 7/12/2016 1/12/2017 360.00 4/10/2018 307.00 667.00 74,534,758.25 0.00 

LP-0001-2017 Esquema Bayovar I 58,808.00 83,851,449.30 7/10/2017 1/10/2018 360.00 29/01/2019 120.00 480.00 
83,851,449.30 

0.00 

Fuente : Elaboración propia, base de datos de obras analizadas. 
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3.3.3. Montos finales debido a variaciones en el expediente.  

En la siguiente tabla se presentan los montos finales para la ejecución de las obras de saneamiento analizadas.  

COD. DESCRIPCIO N % HUACHIPA % CHORRILLOS % HUARANGAL % AMAUTA % VRHT % BAYO VAR 

1 O BRAS GENERALES 
 

8,942,776.75 
 

4,727,258.49 
 

14,994,976.92 
 

8,525,994.87 
 

31,275,509.09 
 

34,285,492.99 

1.1 Obras Civiles 
 

2,485,736.37 
 

538,309.57 
 

1,711,312.59 
 

2,023,618.36 
 

8,056,589.40 
 

6,348,835.10 

1.2 
Equipamiento e instalaciones 

hidráulicas y eléctricas  
2,281,652.17 

 
584,841.23 

 
982,657.90 

 
5,291,989.43 

 
6,435,019.00 

 
10,968,278.76 

1.3 Líneas de agua potable 
 

1,437,438.68 
 

480,668.27 
 

5,123,789.01 
 

511,806.87 
 

8,667,711.09 
 

7,675,236.31 

1.4 Líneas de alcantarillado 
 

943,675.38 
 

2,674,242.91 
 

6,495,398.20 
 

64,832.74 
 

4,275,337.61 
 

4,186,792.80 

 
Parcial 

 
7,148,502.60 

 
4,278,061.98 

 
14,313,157.70 

 
7,892,247.40 

 
27,434,657.10 

 
29,179,142.97 

 
Gastos Fijos Generales 6.00 428,910.16 3.00 128,341.86 1.00 143,131.58 1.00 78,922.47 3.00 823,039.71 3.00 875,374.29 

 
Gastos Fijos Variables 16.00 1,143,760.42 7.00 299,464.34 3.00 429,394.73 6.50 512,996.08 8.00 2,194,772.57 7.42 2,165,092.41 

 
Utilidades 3.10 221,603.58 0.50 21,390.31 0.76 109,292.91 0.53 41,828.91 3.00 823,039.71 7.08 2,065,883.32 

2 O BRAS SECUNDARIAS 
 

8,002,900.89 
 

12,298,170.08 
 

16,633,271.26 
 

8,047,683.22 
 

31,678,460.06 
 

34,906,719.23 

2.1 
Redes y conexiones de agua 

potable  
2,232,365.32 

 
3,463,008.07 

 
6,396,398.53 

 
3,861,199.92 

 
12,610,303.99 

 
12,254,845.12 

2.2 
Redes y conexiones de 

alcantarillado  
4,164,837.63 

 
7,666,557.61 

 
8,115,267.20 

 
3,588,289.31 

 
15,177,818.87 

 
17,453,001.03 

 
Parcial 

 
6,397,202.95 

 
11,129,565.68 

 
14,511,665.73 

 
7,449,489.23 

 
27,788,122.86 

 
29,707,846.15 

 
Gastos Fijos Generales 6.00 383,832.18 3.00 333,886.97 2.00 290,233.31 1.00 74,494.89 3.00 833,643.69 3.00 891,235.38 

 
Gastos Fijos Variables 16.00 1,023,552.47 7.00 779,069.60 9.00 1,306,049.92 6.50 484,216.80 8.00 2,223,049.83 7.42 2,204,322.18 

 
Utilidades 3.10 198,313.29 0.50 55,647.83 3.62 525,322.30 0.53 39,482.29 3.00 833,643.69 7.08 2,103,315.51 

3 O TRO S 
 

1,759,378.77 
 

52,639.09 
 

2,524,197.63 
 

162,564.32 
 

211,080.20 
 

1,868,338.04 

3.1 Expediente 
 

715,000.00 
   

1,814,500.00 
     

0.00 

3.2 Intervención Social 
 

250,000.00 
 

21,000.00 
 

183,676.01 
 

111,080.26 
 

112,149.12 
 

722,530.15 

3.3 Disposición de terreno 
 

0.00 
   

74,280.23 
      

3.4 Suministro Eléctrico 
 

441,377.91 
 

16,295.39 
 

14,722.56 
 

13,885.03 
   

74,162.55 

Tabla 15:Montos de cierre de ejecución de obras civiles. 
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3.5 Arqueología 
 

0.00 
   

56,322.19 
 

25,515.43 
 

73,008.95 
 

241,406.89 

3.6 Sistema Scada / on line 
 

0.00 
 

10,341.80 
 

58,730.41 
     

551,975.34 

 
Parcial  

 
1,406,377.91 

 
47,637.19 

 
2,202,231.40 

 
150,480.72 

 
185,158.07 

 
1,590,074.93 

 
Gastos Fijos Generales 6.00 84,382.67 3.00 1,429.12 2.00 44,044.63 1.00 1,504.81 3.00 5,554.74 3.00 47,702.25 

 
Gastos Fijos Variables 16.0 225,020.47 7.00 3,334.60 9.00 198,200.83 6.50 9,781.25 8.00 14,812.65 7.42 117,983.56 

 
Utilidades 3.10 43,597.72 0.50 238.19 3.62 79,720.78 0.53 797.55 3.00 5,554.74 7.08 112,577.31 

 
IGV 19.00 3,553,960.72 19.00 3,244,832.86 18.0 6,147,440.25 18.00 3,012,523.63 18.00 11,369,708.88 18.00 12,790,899.05 

 
TO TAL 

 
22,259,017.13 

 
21,942670.00 

 
40,299,886.05 

 
19,748,766.04 

 
74,534,758.24 

 
83,851,449.31 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas.  
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Figura 38: Montos acumulados de obras generales 
 

 

 

En la figura 38, se aprecia que el monto acumulado en equipamiento hidráulico y 
electromecánico son los que presentan mayores gastos acumulados en obras generales.   

 
Figura 39: Montos de obra generales por componentes 

 

 

 

La incidencia de los montos de cada uno de los componentes de las obras generales analizadas no 

presenta una tendencia de inversión, tal como se puede apreciar en la figura 39, por tanto 

podemos concluir que estos montos son variables. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Obras Civiles Equipamiento e
instalaciones
hidráulicas y

eléctricas

Líneas de agua
potable

Líneas de
alcantarillado

M
O

N
TO

  
S/

.

M
il

lo
n

es

OBRAS

BAYOVAR

VRHT

AMAUTA

HUARANGAL

DELICIAS

HUACHIPA

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Obras Civiles Equipamiento e
instalaciones
hidráulicas y

eléctricas

Líneas de agua
potable

Líneas de
alcantarillado

M
O

N
TO

  
S/

. M
il

lo
n

es

OBRAS

HUACHIPA

DELICIAS

HUARANGAL

AMAUTA

VRHT

BAYOVAR

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Análisis de Costos y Tiempo 

3.4.1. Costo y Tiempos en Obras de Saneamiento.  

Se entiende que los montos de inversión en las obras de saneamiento deben cubrir una 

determinada cantidad de habitantes dentro de los tiempos contractuales; para determinar si existe 

alguna correlación entre estos, se analiza la base de datos de las obras ejecutadas y mencionadas 

en este estudio. 

La correlación entre montos de inversión y número de beneficiados alcanza un valor de r²= 0.89, 

este valor indica que si existe una correlación fuerte entre montos y beneficiarios, ver figura 40. 

La correlación en el análisis de tiempos/costo no es buena, ya que el factor de correlación 

representa un r²= 0.46 (ver figura 41 serie 1 « contractual »), al realizar este mismo análisis con 

los tiempos adicionales de las ampliaciones de plazo la correlación se pierde en su totalidad ya 

que el r²= 0.08 (ver figura 41 serie 2 « adicional »). 

Los tiempos contractuales de ejecución de las obras analizadas oscilan entre 180 y 360 días 

calendarios, los tiempos adicionales productos de las ampliaciones oscilan entre 120 y 343 días. 

Los montos contractuales de ejecución de las obras analizadas oscilan entre 19 y 83 millones, los 

montos finales (monto contractual + monto adicional) oscilan entre 19 y 83 millones de soles, la 

información detallada de estos datos se puede apreciar en la tabla 14.   
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En la tabla 16, se aprecia los montos de inversión por habitantes, la inversión en el esquema San 

Pedro y Amauta 3 es mayor, debido a que se realizaron mayores inversiones en el equipamiento 

hidráulico, electromecánico y las redes primarias 

Figura 40:Correlación entre monto contractual y beneficiarios. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos presentados en la tabla 16 

 

Como se aprecia en la figura 40, existe una correlación buena entre los montos de inversión y la 

cantidad de beneficiarios, la distorsión que se puede generar es debido a que en la obra de 

Amauta 3 y Huarangal se presenta gran incidencia de obras de redes primarias de agua. 
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Tabla 16:Montos de inversión por habitante de las obras analizadas. 

LP- N° Obras Habitantes Monto S/. 
Monto de inversión Soles/ 

habitantes 

LP-0005-2008 Esquema Huachipa 17,507.00 22,259,000.00 1,271.43 

LP-0004-2009 Esquema Delicias 14,356.00 21,942,670.00 1,528.47 

LP-0003-2010 Esquema San Pedro / Huarangal 10,420.00 40,299,886.05 3,867.55 

LP-0017-2015 Esquema Amauta 3 3,440.00 19,748,766.04 5,740.92 

LP-0005-2016 Esquema Víctor Raúl 56,000.00 74,534,758.25 1,330.98 

LP-0001-2017 Esquema Bayovar I 58,808.00 83,851,449.30 1,425.85 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas. 
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En la tabla 17, se presenta los días contractuales y el total de días que fueron necesarios para la 

culminación de estos proyectos.  

*Estas obras aún están en proceso. 

Figura 41:Correlación plazo y monto. 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos de tabla 17. 

En la figura 41, se observa que los valores de correlación entre plazos (días) y montos son muy 

bajos, razón por la cuál se entiende que no hay una relación adecuada entre estas variables, la 

mejor correlación que existe es entre plazo contractual y monto contractual pero aun así este 

valor de correlación no es representativo r2=0.46, serie 1. 
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Tabla 17:Montos contractuales con plazo de ejecución. 

Obras Monto 
Inicio 

Contractual 
Fin 

Contractual 
Días 

Contractual 
Ampliación  

Total de 
días  

Esquema Huachipa 22,259,000.00 11/08/2009 6/07/2010 330.00 133.00 463.00 

Esquema Delicias 21,942,670.00 28/12/2010 25/06/2011 180.00 251.00 431.00 

Esquema Huarangal 40,299,886.05 27/07/2012 21/02/2013 210.00 278.00 488.00 

Esquema Amauta 3 19,748,766.04 12/10/2016 23/06/2017 255.00 343.00 598.00 

*Esquema Víctor Raúl 74,534,758.25 7/12/2016 1/12/2017 360.00 307.00 667.00 

*Esquema Bayovar I 83,851,449.30 7/10/2017 1/10/2018 360.00 120.00 480.00 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas. 
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3.4.2. Costos en Obras de Saneamiento.  

En un presupuesto normal se tiene dos componentes de gastos marcados, las obras generales y las 

obras secundarias, a la vez estos costos se complementan con otras actividades tales como 

aspecto social, arqueología, seguridad, permisos, licencias, etc. 

Descripción Huachipa Huarangal Amauta 3 Vrht Bayovar Promedio 

Obras Generales 47.81% 46.13% 50.94% 49.51% 48.25% 48.53% 
Obras 
Secundarias 42.78% 46.77% 48.09% 50.15% 49.12% 47.38% 

Otros 9.41% 7.10% 0.97% 0.33% 2.63% 4.09% 

Costo Directo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de obras analizadas. 

 

En la tabla 18, se aprecia el porcentaje de inversión destinado a obras generales, obras 
secundarias y otros.    
 

 

Figura 42:Porcentaje de inversión por componentes de obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 42, se aprecia que los montos de inversión para obras generales y obras secundarias 

son similares, de la tabla 18 se puede obtener el porcentaje de inversión promedio de los 

componentes, en este caso el 48.53% corresponde a obras generales, el 47.38% corresponde a 

redes secundarias y por último el 4.09 % corresponde a otros.   

Tabla 18: Porcentaje de inversión por obra. 
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3.4.3. Tiempo Contractual y Ampliación. 

Las actividades contractuales tienen plazos de ejecución, el incumplimiento por motivos ajenos al 

contratista, generan prestaciones de ampliación de plazo.  

La ejecución de las actividades contratadas demanda la prestación de recurso humano, a quien se 

retribuye económicamente por su actividad en el tiempo, por lo general estos montos son 

absorbidos por las partidas de gastos generales, en función de esto se entiende que los gastos del 

personal están relacionados con el tiempo contractual y un incremento en el tiempo de ejecución 

de obra genera mayores gastos. 

La normativa legal indica que una ampliación de plazo no conlleva a reconocimiento de gastos 

generales, por tanto es claro que una ampliación de plazo genera mayores gastos. 

De las obras analizadas se obtiene información valiosa y con esta se pondera los gastos a los que 

incurre la empresa por prestación de ampliación de plazo. 
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DESCRIPCION HUACHIPA DELICIAS HUARANGAL AMAUTA VRHT BAYOVAR 

Obras Generales – GGV* 1,143,760.42 299,464.34 429,394.73 512,996.08 2,194,772.57 2,165,092.41 

Obras Secundarias – GGV* 1,023,552.47 779,069.60 1,306,049.92 484,216.80 2,223,049.83 2,204,322.18 

Otros – GGV* 225,020.47 3,334.60 198,200.83 9,781.25 14,812.65 117,983.56 

 Monto Parcial S/. (A) 2,392,333.35 1,081,868.54 1,933,645.47 1,006,994.13 4,432,635.04 4,487,398.15 

DIAS             
Días Contractuales 330.00 180.00 210.00 255.00 360.00 360.00 

Gastos Diarios Contractuales / 
día S/. 7,249.50 6,010.38 9,207.84 3,949.00 12,312.88 12,464.99 

Gasto por Ejecución al (60%) 
Contractual S/. (B) 1,435,400.01 649,121.12 1,160,187.28 604,196.48 2,659,581.03 2,692,438.89 

Días de Ampliación 133.00 251.00 278.00 343.00 307.00 120.00 
Gasto teórico por Ampliación al 

(60%)  S/. (C) 578,509.70 905,163.34 1,535,866.98 812,703.50 2,268,031.60 897,479.63 

Total de días incluye 
Ampliación  463.00 431.00 488.00 598.00 667.00 480.00 

Gasto Total  Real (B+C)  2,013,909.71 1,554,284.47 2,696,054.26 1,416,899.97 4,927,612.62 3,589,918.52 

Monto restante (A-B-C) 378,423.64 -472,415.93 -762,408.79 -409,905.84 -494,977.58 897,479.63 

Incidencia de Gasto en % 84.18% 143.67% 139.43% 140.71% 111.17% 80.00% 

Incidencia de tiempo en % 40.30% 139.44% 132.38% 134.51% 85.28% 33.33% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de obras analizadas. 

 

En la tabla 19, se aprecia que la incidencia de gastos incurridos por los tiempos de ampliación de plazo han generado pérdidas en su 

proyección de gasto de personal, en el caso de gasto se alcanza un 143% de gasto adicional, en caso de tiempo la incidencia es de 

139%,  

En las siguientes líneas analizamos los gastos por ampliación de plazo para el Esquema Bayovar I.  

 

*GGV= Gastos generales variables.

Tabla 19:Variación de Gastos por Ampliación de Plazo. 
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Los gastos generales variables (GGV) para este esquema es de S/ 4´487,398.15, se entiende que 

los gastos variables se emplearan para el pago de haberes de los profesionales que intervienen en 

la obra y su gasto va en proporción al tiempo contractual de la obra. 

En obras de saneamiento se considera que el máximo gasto de los GGV es del 60%, por tanto 

tomando esta consideración se realiza el análisis.  

Teóricamente el gasto por el tiempo contractual de obra es de S/. 2´692,438.89, sin embargo por 

los tiempos adicionales estos gastos se incrementan, siendo este costo por los 120 días 

adicionales de S/. 897,479.63, por tanto el monto total de gasto es de S/ 3´589,918.52, en base a 

estos datos se puede indicar que el gasto previsto al final del plazo adicional se incrementa en 

33.33% 

En el ítem de costo beneficio de la propuesta de evaluación, se realiza un análisis más detallado. 

 

Figura 43:Gastos Contractuales y Gastos por Ampliación de Plazo. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se observa en la figura 43, los gastos operacionales por ampliaciones de plazo afecta de 

manera directa a las empresas, este es otro de los puntos fundamentales por la cual es necesario 

contar con un área técnica.  
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3.5. Evaluación de Riesgo de Resolución de Contrato  

Es necesario evaluar los riesgos de ejecución en las Obras de Saneamiento con la mayor 

antelación, ya que esto permite evaluar al contratista las acciones que debe tomar por las 

diferentes inexactitudes que se presentan en el expediente técnico.  

 En todos los expedientes técnicos se presentan variaciones pero esto no debe ser motivo para 

entrampar el desarrollo de la obra salvo sean temas que afecten de manera sustancial el proyecto. 

Del análisis de caso se menciona que las empresas tienen una política cuantitativa de asumir 

cierto gasto, el porcentaje que se asigna para asumir los gastos de variaciones del expediente 

técnico es del 2.5 ±0.5% del monto contractual. 

3.5.1. Retrasos de ejecución 

El desarrollo de las obras de saneamiento, presenta una serie de variabilidades que afectan el 

cumplimiento de los plazos contractuales, se ha mencionado alguna de estas causas, las cuales a 

su vez se encuentran documentadas. 

Según el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se indica que los 

retrasos que se generaron en la ejecución de la obra que no son imputables al contratista no 

pueden ser sancionados, sin embargo esta prestación adicional de tiempo no generará gastos 

adicionales de ningún tipo, bajo esta normativa se evidencia que las ampliaciones de plazos van a 

generar mayores gastos a la empresa constructora.  

3.5.2. Penalidades 

Uno de los puntos más álgidos en la ejecución de obras públicas es la aplicación de penalidades 

por incumplimiento del alcance del contrato, según la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) 

los artículos135, 136, 137 son aplicables ante esta falta. 

Por lo general en los contratos se detallan las causas que generan las penalizaciones y como se 

debe proceder, sin embargo, si no se tiene anotación algún sobre este punto se puede emplear lo 

establecido en la LCE. 
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En el caso de obras públicas para SEDAPAL y MVCS, el monto máximo aplicable de 

penalización es equivalente al 10% del monto contratado, sobre pasar este monto genera la 

resolución de contrato.  

3.5.3. Resolución de contrato  

La entidad o el contratista pueden emplear los artículos 138, 139 y 140 de la LCE, según el 

desarrollo de la obra, en ambos casos tanto la entidad como el contratista pierden tiempo y 

dinero. 

Por el lado la entidad; este puede proceder con la aplicación de la carta fianza de fiel 

cumplimiento, y suspender al contratista para concursos de obras con el estado. 

Por el lado del contratista; este puede reclamar la retribución monetaria por los daños y perjuicios 

que se generaron por la resolución del contrato. 
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DESCRIPCION HUACHIPA DELICIAS HUARANGAL AMAUTA VRHT BAYOVAR 

OBRAS GENERALES 8,942,776.75 4,727,258.49 14,994,976.92 8,525,994.87 31,275,509.09 34,285,492.99 

OBRAS SECUNDARIAS 8,002,900.89 12,298,170.08 16,633,271.26 8,047,683.22 31,678,460.06 34,906,719.23 

OTROS 1,759,378.77 52,639.09 2,524,197.63 162,564.32 211,080.20 1,868,338.04 

IGV 3,553,960.72 3,244,832.86 6,147,440.25 3,012,523.63 11,369,708.88 12,790,899.05 

COSTO DIRECTO 22,259,017.13 21,942,672.40 40,299,886.05 19,748,766.04 74,534,758.24 83,851,449.31 

PENALIDAD – CONTRATO POR DIA 26,980.63 45,162.00 76,761.69 30,978.46 82,816.40 93,168.28 

MAXIMA PENALIDAD (M.P) (10%) 2,225,901.71 2,032,290.05 4,029,988.61 1,974,876.60 7,453,475.82 8,385,144.93 

DIAS MAXIMOS PENALIZADOS 82.50 45.00 52.50 63.75 90.00 90.00 

M.P POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 3,588,423.37 11,335,662.29 21,339,749.19 10,625,610.59 25,424,634.20 11,180,193.24 

DIAS OBTENIDOS EN AMPLIACIÓN 133.00 251.00 278.00 343.00 307.00 120.00 

Fuente: Elaboración propia.       

 

El monto penalizable por el incumplimiento de  los plazos contractuales está en función del monto del contrato, el tiempo y un factor 

F=0.15, 
(0.10∗𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐹∗𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
, del desarrollo de esta ecuación se obtiene el monto penalizable por dia de retraso contractual. 

En virtud de no ser afectados por estas penalizaciones las empresas presentan documentos de causalidad solicitando ampliaciones de 

plazo, que en algunos caso llegan a situaciones arbitrales y legales. 

Se menciona el caso del Esquema San Pedro o Huarangal, en este caso el monto de penalidades por día fue de S/ 126,900.00 

aproximadamente, el monto penalizable máximo según contrato fue del 10%, razón por la cual este monto sería equivalente a S/. 

4´000,000.00 aproximadamente, en función de estos datos se obtiene el tiempo máximo de incumplimiento de plazo contractual, en 

este caso el resultado fue de 32 días aproximadamente, transcurrido este tiempo y aplicando la cláusula del contrato se debe realizar la 

resolución de contrato. 

Tabla 20:Tiempos y Montos Penalizables. 
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Figura 44:Montos de penalización contractual y Ampliación de plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas. 

 

Figura 45:Días Máximos penalizables / días de Ampliación de plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos de las obras analizadas. 

 

En la figura 44 y 45 se aprecia los montos penalizables y los tiempos, es lógico que cuanto más 

se extienda los plazos este monto se incrementa y si en el caso llega a su máximo valor 

equivalente (10%) la entidad puede resolver el contrato de manera unilateral. 
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Capítulo 4.   Propuesta de Mejora 

La propuesta de mejora se basa en la evaluación económica para la ejecutabilidad de partidas 

contractuales que difieren con el expediente técnico aprobado, para esto se debe crear un área 

técnica que se encargue de revisar los componentes del proyecto, verificar que esta información 

sea acorde a la realidad, plantear alternativas de solución, cuantificar las variaciones de los 

componentes, costear estas variaciones y determinar si son económicamente factibles ejecutarlas 

bajos los gastos adicionales que puede asumir el contratista. 

Las actividades de planificación, ejecución, monitoreo y control se realiza bajo las buenas 

prácticas de la guía del PMBOK®. 

 

La propuesta de mejora se define para el Esquema Bayovar I. 

 

4.1. Generar un área técnica. 

Es de gran importancia el compromiso de la gerencia para brindar las herramientas necesarias 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por esta razón no se debe ver la creación 

de un área técnica como gastos sino como un aporte técnico de gran valor que ayudará a 

viabilizar las actividades y/o presentar justificaciones contundentes de prestaciones adicionales. 

El área técnica para esta actividad debe estar formada por un staff de profesionales que 

participaron en la ejecución y de diseño de obras similares, este grupo tendrá la misión de evaluar 

el expediente técnico aprobado, contrastar la información del expediente con la realidad en la 

zona de proyecto, presentar alternativas de solución, definir la alternativa y costearla. 

A la vez el área técnica debe emplear la plantilla de evaluación económica para determinar la 

viabilidad de la partida. 
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Para el caso de estudio se emplean los siguientes componentes del grupo de proceso de 

planificación, ejecución y control: Desarrollo del plan para la dirección del proyecto, definir el 

alcance, crear la EDT / WBS, definir las actividades, determinación del presupuesto y estimar los 

recursos de las actividades, dirigir y gestionar el trabajo, adquirir recursos, desarrollo del equipo, 

dirigir el equipo, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

 

4.1.1. Grupo de Procesos de Planificación. 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

Se define, prepara y coordina todos los componentes para la dirección del proyecto a nivel macro.  

Definir el alcance. 

Se detalla los alcances del proyecto para las obras civiles, hidráulicas y electromecánicas, redes 

primarias de agua y alcantarillado; redes secundarias de agua y alcantarillado. 

Crear el EDT/WBS. 

Se subdivide el proyecto en área civil, área electromecánica y área de redes, el staff se ubica en el 

área que corresponda e interrelaciona con las otras áreas.  

Definir las actividades. 

Para las obras civiles, hidráulicas y electromecánicas, redes primarias y redes secundarias se 

deben realizar las acciones específicas de: 

Trazo y replanteo. 

Se realiza la planificación del trazo y replanteo de las actividades del proyecto, tales 

como: estructuras, líneas, buzones, entre otros, a la vez se debe obtener los metrados 

relacionados e identificar de manera clara las variaciones, presentar propuestas de 

solución, tomando las más viables en el aspecto económico y tiempo de ejecución. 
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Tipo de terreno. 

El staff planifica la ubicación de los puntos o áreas representativas donde se deben 

realizar las exploraciones, del mismo modo se indica los equipos y el tipo de exploración 

que debe realizarse, todo esto con la finalidad de determinar la realidad estratigráfica del 

área de proyecto y determinar las variaciones con el expediente técnico y costear estas 

variaciones. 

Discrepancia de metrados. 

Se planifica que partidas se deben disgregar para realizar los contrastes necesarios, de esta 

manera se podrá analizar las variaciones de metrados y variaciones de gastos. 

Interferencias no consideradas.  

Se planifica inspecciones durante la etapa de exploración del subsuelo, no necesariamente 

estas inspecciones deben ser las mismas que se realizaron para la verificación del tipo de 

terreno, esta información debe emplearse para analizar, brindar una alternativa de 

solución y costear la solución. 

Discrepancia de documentos y planos en el expediente  

Se planifica la secuencia de evaluación de documentos según el grado de prelación, las 

incompatibilidades encontradas serán evaluadas con la finalidad de determinar una 

alternativa, por otra parte se determina el costo y grado de ejecutabilidad 

Determinación del presupuesto. 

Después de los trabajos de verificación en campo y definido la alternativa de solución se 

debe determinar la ejecutabilidad de las partidas a través del empleo de la plantilla de 

análisis económico, en el anexo A se presenta el procedimiento para el uso de la plantilla. 

Estimar los recursos de las actividades. 

Se estiman los recursos necesarios para alcanzar las metas del proyecto replanteado, 

dentro de estos recursos se encuentra, personal, materiales, equipos, entre otros.  
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4.1.2. Grupo de Procesos de Ejecución 

Para el caso de estudio se emplean los siguientes componentes del grupo de procesos de 

ejecución: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, adquirir recurso, desarrollar el equipo y 

dirigir el equipo. 

Dirigir y gestionar el trabajo. 

Es el proceso de liderar y llevar a cabo los trabajos definidos en la etapa de planificación, e 

implementar los cambios aprobados para cumplir con el objetivo del proyecto.  

Trazo y replanteo. 

Se ceñirá a lo indicado en la etapa de planificación y se cuantificará los datos solicitados 

tales como volúmenes, longitudes, profundidades, cantidades de elementos, durante esta 

etapa pueden surgir retroalimentación para mejorar la planificación.  

Tipo de terreno. 

Se ejecutará según lo indicado en la etapa de planificación, el resultado de este proceso es 

la creación del perfil estratigráfico y el costeo de las variaciones.  

Discrepancia de metrados. 

Se ejecuta la actividad según la planificación, a la vez se reporta y cuantifica la 

discrepancia entre metrados. 

Interferencias no consideradas  

Se ejecuta la actividad según la planificación, a la vez se reportan las interferencias, y se 

brindan alternativas ejecutables 

Discrepancia de planos en el expediente  

Se realiza según lo planificado y se brinda detalles de incompatibilidades, a la vez se 

brinda la alternativa de solución viable acompañada de sus costos. 
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Adquirir recursos. 

Se adquiere el equipo necesario tales como: personal, equipos, materiales y otros recursos que 

son necesarios para la ejecución del proyecto. 

Desarrollo del equipo. 

En este proceso se mejoran las competencias del equipo, fortalecer la interacción entre los 

participantes y el ambiente general del equipo. 

Dirigir el equipo. 

En este proceso se hace el seguimiento a los miembros del equipo, liderar, brindar 

retroalimentación y generar cambios de ser necesario con la finalidad de alcanzar las metas del 

proyecto. 

4.1.3. Grupo de Procesos de monitoreo y control 

Para el caso de estudio se propone el siguiente componente del grupo de proceso de monitoreo y 

control: monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

En este proceso se realiza el seguimiento, revisión y se informa el estado de las actividades 

planificadas.  

4.2. Plantilla de Análisis de Ejecutabilidad 

Una vez definida la alternativa de solución, se debe costear para ver si es económicamente viable, 

para esto se emplea la plantilla de análisis de ejecutabilidad, del análisis del resultado se puede 

definir si la partida es ejecutable o no es ejecutable, recordemos que este resultado está en 

función del metrado real de la propuesta de solución y del monto de inversión adicional asumido 

por el contratista en nuestro caso 3.00%, ver anexo B. 

En este caso analizaremos la plantilla de análisis de obras civiles.  
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Los montos máximos asumible están en función de la disposición de la Gerencia General (G.G), en este caso de estudio la G.G indica 

que el porcentaje de gasto adicional será del 3.00% del monto contractual. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21:Montos Máximos Asumibles - Contractuales 

ITEM DESCRIPCIÓ N 
  

MO NTO S 

CO NTRACTUAL 

% DE 

INVERSIÓ N 

MO NTO S 

 MÁXIMO S 
ASUMIBLE 

% INVERSIÓ N 

ASUMIBLE 
DIFERENCIA 

 

01.00 OBRAS CIVILES  6,348,835.10 8.93% 6,539,300.1530 9.20% 190,465.05 

02.00 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO   10,968,278.76 15.44% 11,297,327.1228 15.90% 329,048.36 

03.00 LÍNEAS DE AGUA POTABLE  7,675,236.31 10.80% 7,905,493.3993 11.13% 230,257.09 

04.00 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO  4,186,792.80 5.89% 4,312,396.5840 6.07% 125,603.78 

05.00 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE  12,254,845.12 17.25% 12,622,490.4736 17.76% 367,645.35 

06.00 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO  17,453,001.03 24.56% 17,976,591.0609 25.30% 523,590.03 

07.00 OTROS  1,590,074.93 2.24% 1,637,777.1728 2.30% 47,702.25 

  SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA   60,477,064.05 85.11% 62,291,375.97 87.66% 1,814,311.92 

 
GASTOS GENERALES 10.50% 6,350,091.72 8.94% 5,261,504.57 7.40% -    1,088,587.15 

  UTILIDAD 7.00% 4,233,394.48 5.96% 3,507,669.71 4.94% -       725,724.77 

  PARCIAL    71,060,550.25 100.00% 71,060,550.25 100.00%    -           0.00 

 
IGV 18.00% 12,790,899.05 

   
 

  TO TAL O BRAS    83,851,449.30 

   
 

  % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N ADICIONAL   3.00% 
   

         

Fuente: Elaboración propia 
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Ítem Descripción U. Metrado Precio 
Parcial 

Contract. 

Partidas Reales  Variaciones  
Estado 

Metrado Parcial  Metrado Parcial 
% 

Adicional  

01   OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS       6,348,835.14 
 

0,00   
                
-    

    

01.01    O BRAS PRO VISIO NALES Y TRABAJO S PRELIMINARES  794,294.46 
 

0.00   0.00 0.00 PROCEDE 

01.02   RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-01 V=250 M3 484,702.64 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.03 
  RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-02 V=150 M3    421,598.28 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.04 
   RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-03 V=300 M3 356,106.51 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.05 
   RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-04 V=250 M3     563,394.49 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.06 
   RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-05 V=200 M3     389,106.28 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.07 
  RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  RAP-06 V=150 M3     511,075.07 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.08 
  RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  R-3A V=200 M3     560,780.34 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.09 
   RESERVO RIO  APO YADO  PRO YECTADO  R-4A V=150 M3     574,073.86 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.10 
  RESERVO RIO  APO YADO  EXISTENTE R-3 V=400 M3       200,972.15 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.11 
  RESERVO RIO  APO YADO  EXISTENTE R-4 V=400 M3       56,037.54 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.12 
  RESERVO RIO  APO YADO  EXISTENTE RAE-07 V=150 M3     126,540.09 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.13 
  RESERVO RIO  APO YADO  EXISTENTE CR-133 V=1000 M3     357,889.72 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.14 
  RESERVO RIO  APO YADO  EXISTENTE R-34F V=1000 M3     281,375.29 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.15 
  CISTERNA CBAP       299,748.53 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

01.16 
  CISTERNA CR-195       371,139.89 

 

0.00 - 0.00 0.00 PROCEDE 

    CO STO  DIRECTO      S/. 6,348,835.14 S/. 0.00 S/. 0.00 
  

    MÁXIMO  GASTO  ASUMIDO  PO R LA EMPRESA 
 

3.00%    190,465.05   0.00   PROCEDE    

Fuente: Propia 

 

En la tabla 22, se aprecia la plantilla de Obras Civiles, de igual manera se presentan las plantillas de Equipamiento Hidráulico, Redes 

Primarias de Agua y Alcantarillado, las plantillas tienen un orden, por tanto las partidas para redes secundarias son similares a las redes 

primaria, ver anexo C. 

Tabla 22:Plantilla de Análisis - Obras Civiles 
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Ítem Descripción 
Und

. 

Partidas Contractuales Partidas Reales  Variaciones  

Estado 
Metrado Parcial Metrado Monto Metrado Monto 

% 

Adicional 

01 
 

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 
  

6,348,835.14 
 

6,438,432.75 
 

185,573.99 
  

01.01 
 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 794,294.46 
 

794,294.46 
 

0.00 0.000% PROCEDE 

01.02 
 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250 M3 484,702.64 

 

482,277.05 - 9,214.87 1.901% PROCEDE 

01.03 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=150 M3 421,598.28 

 

418,973.17 - 8,497.95 2.016% PROCEDE 

01.04 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=300 M3 356,106.51 

 

356,770.71 - 664.20 0.187% PROCEDE 

01.05 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-04 V=250 M3 563,394.49 

 

547,793.04 - 4,141.13 0.735% PROCEDE 

01.06 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=200 M3 389,106.28 

 

419,084.25 - 36,604.21 9.407% 
IMPROCEDE

NTE 

01.07 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-06 V=150 M3 511,075.07 

 

521,871.51 - 21,216.11 4.151% 
IMPROCEDE

NTE 

01.08 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-3A V=200 M3 560,780.34 

 

560,644.61 - 27,100.06 4.833% 
IMPROCEDE

NTE 

01.09 

 

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-4A V=150 M3 574,073.86 

 

579,579.31 - 14,694.05 2.560% PROCEDE 

01.10 

 

RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-3 V=400 M3 200,972.15 

 

200,972.15 - 0.00 0.000% PROCEDE 

01.11 

 

RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-4 V=400 M3 56,037.54 

 

56,037.54 - 0.00 0.000% PROCEDE 

01.12 

 

RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RAE-07 V=150 M3 126,540.09 

 

132,095.21 - 5,555.11 4.390% 
IMPROCEDE

NTE 

01.13 

 

RESERVORIO APOYADO EXISTENTE CR-133 V=1000 M3 357,889.72 

 

379,277.92 - 21,388.21 5.976% 
IMPROCEDE

NTE 

01.14 

 

RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-34F V=1000 M3 281,375.29 

 

310,049.79 - 28,674.49 10.191% 
IMPROCEDE

NTE 

01.15 

 

CISTERNA CBAP 299,748.53 

 

299,748.53 - 0.00 0.000% PROCEDE 

01.16 

 

CISTERNA CR-195  371,139.89 

 

378,963.50 - 7,823.60 2.108% PROCEDE 

  

 

COSTO DIRECTO S/..     6,348,835.14 S/. 6,438,432.75 S/. 185,573.99     

  

VARIACION DE GASTO ACUMULADO S/. 

  
  89,597.61   

    
 MÁX. GASTO ASUMIDO POR LA EMPRESA S/. 3.00%  190,465.05         PROCEDE 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 23:Plantilla de Análisis de Obras Civiles – Metrados Cargados.  
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Después de alcanzar una alternativa de solución en base a los datos de campo, se emplea la plantilla de análisis de ejecutabilidad, como 

resultado de este análisis se determina un resultado: PROCEDE o IMPROCEDENTE, , bajo una interpretación muy simple se diría 

que solo son ejecutables las partidas que alcanzan el resultado de PROCEDE, sin embargo debemos de analizar todo el macro de 

OBRAS CIVILES, recordemos que según el procedimiento el análisis debe realizarse de manera macro, como se aprecia en la tabla 

23, el porcentaje macro asumible por la empresa contratista en obras civiles es de 3.00%, en monto este porcentaje es S/. 190,465.05, 

el gasto total después de la evaluación es de S/. 185,573.99; con esto se define que es factible ejecutar las otras partidas cuyo análisis 

económico indica que su acción es IMPROCEDENTE. 
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DESCRIPCIÓN 
 

Monto % Adicional Resultado 

 
OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 

 
185,573.99 

  

 
   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 
0.00 0.000% PROCEDE 

 
   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250 M3 9,214.87 1.901% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=150 M3 8,497.95 2.016% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=300 M3 664.20 0.187% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-04 V=250 M3 4,141.13 0.735% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=200 M3 36,604.21 9.407% IMPROCEDENTE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-06 V=150 M3 21,216.11 4.151% IMPROCEDENTE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-3A V=200 M3 
 

27,100.06 4.833% IMPROCEDENTE 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-4A V=150 M3 
 

14,694.05 2.560% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-3 V=400 M3 
 

0.00 0.000% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-4 V=400 M3 
 

0.00 0.000% PROCEDE 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RAE-07 V=150 M3 
 

5,555.11 4.390% IMPROCEDENTE 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE CR-133 V=1000 M3 
 

21,388.21 5.976% IMPROCEDENTE 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-34F V=1000 M3 
 

28,674.49 10.191% IMPROCEDENTE 

 

   CISTERNA CBAP 
 

0.00 0.000% PROCEDE 

 

   CISTERNA CR-195   7,823.60 2.108% PROCEDE 

 

VARIACION DE GASTO ACUMULADO S/. 

 

185,573.99   

 
 MÁX. GASTO ASUMIDO POR LA EMPRESA S/.  3.00% 190,465.05 PROCEDE 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es la primera versión que se realiza para la evaluación económica de las partidas contractuales.  

Como se aprecia en la tabla 24, el monto global asumible por el contratista para viabilizar la ejecución de la obra es de S/. 1,814 

311.92 (Obras generales + obras secundarias + otros), esto quiere decir, que sí parte de los componentes caso de obras civiles alcance 

el resultado de IMPROCEDENTE puede ejecutarse ya que la evaluación económica se realiza a nivel macro. 

Tabla 24:Plantilla de Análisis de Obras Civiles – Porcentaje Adicional de Gasto.  
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Se entiende con esto que los montos asumibles de los otros componentes ayudan a determinar la ejecutabilidad del componente, los 

datos de análisis de la tabla 24, se ubican en el anexo D. 

ITEM DESCRIPCIÓ N 
  MO NTO S 

CO NTRACTUAL 
MO NTO S 

 MÁXIMO S ASUMIBLE 
DIFERENCIA 

  

01.00 OBRAS CIVILES 
 

6,348,835.10 6,539,300.1530 190,465.05 

02.00 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 
 

10,968,278.76 11297,327.1228 329,048.36 

03.00 LÍNEAS DE AGUA POTABLE 
 

7,675,236.31 7,905,493.3993 230,257.09 

04.00 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 
 

4,186,792.80 4,312,396.5840 125,603.78 

05.00 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 
 

12,254,845.12 12,622,490.4736 367,645.35 

06.00 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 
 

17,453,001.03 17,976,591.0609 523,590.03 

07.00 OTROS 
 

1,590,074.93 1,637,777.1728 47,702.25 

  
SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA   

60,477,064.05 62,291,375.97 1,814,311.92 

 GASTOS GENERALES 10.50% 6,350,091.72 5,261,504.57 -    1,088,587.15 

  UTILIDAD 7.00% 4,233,394.48 3,507,669.71 -       725,724.77 

  PARCIAL    71,060,550.25 71,060,550.25 -                  0.00 

 IGV 18.00% 12,790,899.05 

 
 

  
TO TAL O BRAS    83,851,449.30 

 
 

  % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N ADICIONAL 
  3.00% 

  Fuente : Elaboración propia 

 

De la tabla 25, se aprecia que el monto máximo asumible por el contratista es de S/. 1´814,311.92 aproximadamente, con este monto el 

contratista se pone a disposición de asumir las deficiencias del expediente técnico.  

Es de gran importancia que se entienda como se debe interpretar los resultados de la plantilla de evaluación de ejecutabilidad de 

partidas contractuales que difieren con el expediente técnico, en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior se presenta 03 

simulaciones, a la vez se interpreta cada una de ellas. 

Tabla 25:Montos por componentes del proyecto 
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ITEM DESCRIPCIÓ N 
   MÁXIMO S 

ASUMIBLE 
S/. 

GASTO S DE 
EVALUACIÓN 

ESTADO  
  

1 OBRAS CIVILES 
 

190,465.05 236,426.00 IMPROCEDENTE 
2 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 

 
329,048.36 124,305.00 PROCEDE 

3 LÍNEAS DE AGUA POTABLE 
 

230,257.09 230,257.09 PROCEDE 
4 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 

 
125,603.78 125,000.00 PROCEDE 

5 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 
 

367,645.35 400,000.00 IMPROCEDENTE 
6 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

 
523,590.03 623,514.00 IMPROCEDENTE 

7 OTROS   47,702.25 50,000.00 IMPROCEDENTE 

 
SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA 

 
1,814,311.92 1,789,502.09 

PROCEDE   % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N ADICIONAL 3.00%            
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 26, se aprecia que solo tres de los componentes procede en ejecución y 4 son 

improcedentes, sin embargo, en el acumulado total se aprecia que el monto total máximos 

asumible por el contratista es mayor, razón por la cual es viable la ejecución de los componentes 

que salieron en el primer análisis como improcedentes.   

ITEM DESCRIPCIÓ N 
   MÁXIMO S 

ASUMIBLE 
S/. 

GASTO S DE 

EVALUACIÓN 
ESTADO  

  

1 OBRAS CIVILES 
 

190,465.05 251,632.00 IMPROCEDENTE 
2 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 

 
329,048.36 246,531.00 PROCEDE 

3 LÍNEAS DE AGUA POTABLE 
 

230,257.09 173,650.00 PROCEDE 
4 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 

 
125,603.78 215,643.00 IMPROCEDENTE 

5 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 
 

367,645.35 124,635.00 PROCEDE 
6 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

 
523,590.03 593,514.00 IMPROCEDENTE 

7 OTROS   47,702.25 80,000.00 IMPROCEDENTE 

 
SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA 

 
1,814,311.92 1,685,605.00 

PROCEDE   % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N ADICIONAL 3.00%            
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 27, se aprecia otra variación de costos de los componentes, en este caso 3 son 

procedentes y 4 improcedentes, pero la evaluación macro permite que todos los componentes 

sean ejecutables ya que el monto de inversión para la ejecutabilidad de las partidas que difieren 

con el expediente técnico es menor al monto que la empresa puede asumir. 

 

 

 

Tabla 26:Montos teóricos de componentes- simulación 1. 

Tabla 27:Montos teóricos de componentes- simulación 2 



 

85 
 

ITEM DESCRIPCIÓ N 
 MÁXIMO S 

ASUMIBLE S/. 
GASTO S DE 

EVALUACIÓ N 
ESTADO  MO NTO S 

 

1 OBRAS CIVILES  190,465.05 251,632.00 IMPROCEDENTE 61,166.95 

2 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO  329,048.36 246,531.00 PROCEDE -82,517.36 

3 LÍNEAS DE AGUA POTABLE  230,257.09 173,650.00 PROCEDE -56,607.09 

4 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO  125,603.78 374,895.00 IMPROCEDENTE 249,291.22 

5 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE  367,645.35 124,635.00 PROCEDE -243,010.35 

6 
REDES SECUNDARIAS DE 
ALCANTARILLADO 

 523,590.03 726,652.00 
IMPROCEDENTE 203,061.97 

7 OTROS  47,702.25 80,000.00 IMPROCEDENTE 32,297.75 

 
SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA  1,814,311.92 1,977,995.00 

IMPROCEDENTE 

163,683.09 

  % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N 
ADICIO NAL 

              
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 28, se puede apreciar el resumen del análisis, en este caso los montos finales 

obtenidos son superiores a los que se pueden asumir, en este caso las prestaciones 

IMPROCEDENTES deben ser presentadas bajo el formalismo legal de un adicional de obra por 

mayores metrados, cambio de especificaciones o por las causas que lo estén generando. 

 

4.3. Costo beneficio de propuesta de evaluación. 

La implementación de soluciones en las empresas demandan costos de inversión, por tanto para 

que su implementación se realice debe demostrarse los beneficios que se conseguirán. 

 

En virtud de los expuesto y teniendo en consideración las problemáticas en la ejecución de obras 

de saneamiento, se presenta una propuesta para la evaluación económica de las partidas 

contractuales que difieren con el expediente técnico aprobado, la cual será desarrollará por un 

área técnica. 

En las siguientes tablas se aprecian datos resumen de gastos administrativos para la ejecución de 

la obra y costo de inversión para la implementación de esta propuesta. 

 

 

 

 

Tabla 28:Montos teóricos de componentes - simulación 3. 
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Descripción gastos variables Monto S/. 

Gasto diario 

teórico X= 

A/B 

Gasto al culminar el 

plazo contractual 

D=C*A  

Por gastar 

fuera de plazo 

E= (1-D)*A 

Obras generales 2,165,092.41 6,014.15 1,775,375.78 389,716.63 

Obras secundarias  2,204,322.18 6,123.12 1,807,544.19 396,777.99 

Parcial 4,369,414.59 12,137.26 3,582,919.96 786,494.63 

Gasto Contractual al 60% (A) 2,621,648.75 7,282.36 2,149,751.98 471,896.78 

Plazo contractual (días) (B) 360   
 

  

Avance a octubre - 2018% (C) 82%       

Fuente: Elaboración propia, base de datos del Esquema Bayovar I 

     De la tabla 29, se puede establecer que el gasto teórico diario es de S/. 7,282.36; el gasto 

realizado a la fecha de culminación de plazo contractual es de S/. 2´149,751.98, teniendo un saldo 

de S/.471,896.78. 

Descripción 

Por gastar 

fuera de plazo 

E= (1-D)*A 

Gasto diario por 

ampliación 

H=F/G 

Gasto diario teórico      

X= A/B 

Gasto adicional     

I= X-H 

Obras generales 389,716.63 3,247.64 6,014.15 2,766.51 

Obras secundarias  396,777.99 3,306.48 6,123.12 2,816.63 

Parcial 786,494.63 6,554.12 12,137.26 5,583.14 

Gasto al 60% (F) 471,896.78 3,932.47 7,282.36 3,349.88 

Plazo adicional (días) (G) 120 

Gasto total por ampliación de plazo  S/. 401,986.14 

Gasto diario adicional por ampliación de plazo S/. 3,349.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 30, se observa que el gasto diario adicional por ampliación de plazo alcanzan el valor 

de S/. 3,349.88, y el monto total por los 120 días adicionales alcanza el valor de S/. 401,986.14. 

 

 

 

 

Tabla 29:Monto de Gastos en el Esquema Bayovar I con la implementación de la propuesta. 

Tabla 30:Gastos adicionales por ampliación de plazo con la implementación de la propuesta. 
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Descripción gastos variables  Monto S/. 

Gasto diario 

teórico X= 
A/B 

Gasto al culminar 

el plazo 

contractual 

D=C*A  

Por gastar 

fuera de plazo 
E= (1-D)*A 

Obras generales 2,165,092.41 6,014.15 1,515,564.69 649,527.72 

Obras secundarias  2,204,322.18 6,123.12 1,543,025.53 661,296.65 

Parcial 4,369,414.59 12,137.26 3,058,590.21 1,310,824.38 

Gasto Contractual al 60% (A) 2,621,648.75 7,282.36 1,835,154.13 786,494.63 

Plazo contractual (días) (B) 360 
 

 
 

Avance a octubre - 2018% (C) 70%       

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 31, se puede establecer que el gasto teórico diario es de S/. 7,282.36; el gasto 

realizado a la fecha de culminación de plazo contractual es de S/. 1´835,1557.13, teniendo un 

saldo de S/.786,494.63. 

Descripción de gastos 

variables 

Por gastar 

fuera de plazo 

E= (1-D)*A 

Gasto diario por 

ampliación 

H=F/G 

Gasto diario teórico      

X= A/B 

Gasto adicional     

I= X-H 

Obras generales 649,527.72 3,247.64 6,014.15 2,766.51 

Obras secundarias  661,296.65 3,306.48 6,123.12 2,816.63 

Parcial 1,310,824.38 6,554.12 12,137.26 5,583.14 

Gasto al 60% (F) 786,494.63 3,932.47 7,282.36 3,349.88 

Plazo adicional (días) (G) 200 

Gasto total por ampliación de plazo  S/. 669,976.90 

Gasto diario adicional por ampliación de plazo S/. 3,349.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 32, se observa que el gasto diario adicional por ampliación de plazo alcanzan el valor 

de S/. 3,932.47, y el monto total por los 200 días adicionales alcanza el valor de S/. 669,976.90. 

La propuesta de mejora consiste en evaluar partidas contractuales con la finalidad de viabilizar su 

ejecución y para obtener este resultado es necesario crear el área técnica, el cual demanda un 

costo de inversión, este costo de inversión es realizado de todas maneras por parte del contratista 

ya que esta área genera los sustento para los reconocimientos de gastos adicionales. 

Los gastos para implementar el área técnica se definen en la siguiente tabla. 

Tabla 31:Monto de Gastos en el Esquema Bayovar I sin la implementación de la propuesta. 

Tabla 32:Gastos adicionales por ampliación de plazo sin la implementación de la propuesta. 
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Equipo: Área técnica. Permanencia  Tiempo (meses) Costo S/. Gasto S/. 

Gerente de proyecto. 50% 2 12,000.00 12,000.00 

Especialista de estructura  50% 2 10,000.00 10,000.00 

Especialista hidráulico electromecánico 100% 2 10,000.00 20,000.00 

Especialista de suelo 100% 2 10,000.00 20,000.00 

Especialista de redes 100% 2 9,000.00 18,000.00 

Asistente de estructura  100% 2 4,000.00 8,000.00 

Asistente hidráulico electromecánico 100% 2 4,000.00 8,000.00 

Asistente de redes  100% 2 4,000.00 8,000.00 

Gasto parcial S/. 104,000.00 

Gastos varios  10% 10,400.00 

Gasto total por 60 días de trabajo. S/.  114,400.00 

Gasto diario S/. 1,906.67 
Fuente: Elaboración propia 

     

En la tabla 33, se aprecia los componentes del área técnica, a la vez se indica la permanencia, 

tiempo y costo que demanda, de esta misma tabla se determina que el costo de inversión diario 

para implementar el área técnica es de S/ 1,906.7 y que el costo de inversión de esta propuesta 

alcanza el costo total de S/. 114,400.00. 

 

Con la finalidad de realizar un contraste entre el gasto por ampliación de plazo y el costo de 

inversión para la creación del área técnica se llevaran sus montos de inversión a gastos por día, el 

monto de inversión para implementar el área técnica demanda un costo de S/. 1,906.67, por otra 

parte el monto de inversión por ampliación de plazo es de S/. 3,349.88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Gastos para implementar el área técnica.  
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Porcentaje 
ejecutable 

Avance 
Real al 

termino 
contractual 

Plazo 
Plazo 

adicional 
Costo 

Contractual 

Gasto 
Diario 

teórico 

Monto de 
inversión 

contractual 

Monto por 
invertir 

contractual 

Gasto 
Adicional por 
Ampliación 

Gasto Total 

100% 82% 360 120 2,621,648.75 7,282.36 2,149,751.98 471,896.78 3,932.47 401,986.14 

85.3 70% 360 200 2,621,648.75 7,282.36 1,835,154.13 786,494.63 3,932.47 669,976.90 

Gasto Diferenciado 267,990.76 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 34, se aprecia el avance al final del plazo contractual, a la vez se aprecia el gasto diario teórico y el gasto diario por ampliación de plazo. 

 

Figura 46: Variación de Gastos por Implementación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 23, se aprecia la variación de gasto entre el empleo de la propuesta y el gasto en la ejecución sin la propuesta.  
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Capítulo 5.   Conclusiones y Recomendaciones  

- Se concluye que la principal causa que genera retraso en la ejecución de obras de 

saneamiento es la deficiencia en el expediente técnico aprobado; dentro de estas se 

encuentran deficiencias en los trabajos topográficos, en el estudio de suelo, en las planilla 

de metrados, interferencias en el sub suelo, incompatibilidad de documentos entre 

especialidades, entre otros 

- Las falencias en el expediente técnicos afectan el normal desarrollo de las obras en tiempo 

y costo, por tanto se concluye que es necesario generar mecanismos que minimicen estos 

impactos, razón por la cual se presenta en este estudio la propuesta de evaluación de 

ejecutabilidad de partidas contractuales que difieren con el expediente técnico 

- Se concluye que la empresa contratista incurre en mayores gastos administrativos por 

ampliación de plazo. 

- Se concluye que la propuesta de evaluación de ejecutabilidad de partidas contractuales 

ayuda a viabilizar la ejecución de las partidas que difieren con el expediente técnico. 

- La creación de un área técnica aporta significativamente en la evaluación y solución de 

incompatibilidades del expediente técnico aprobado, por otra parte genera documentación 

técnica definitiva para solicitar pago de gastos adicionales. 

- Se recomienda emplear la plantilla de análisis de ejecutabilidad para un análisis 

económico detallado, con este análisis que podrá cuantificar los gastos adicionales y en 

base a esto la gerencia tomará la decisión de ejecutar la actividad o seguir los trámites 

regulares solicitando prestación de ampliación de plazos, adicionales y deductivos. 

- La ejecutabilidad de las partidas que difieren con el expediente técnico está en función al 

monto que demanda estos cambios y al monto que la empresa contratista está dispuesto a 

asumir, para este caso de estudio, la Gerencia General define que el porcentaje de gasto 
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adicional para viabilizar esta obra sea del 3% del monto contractual, en este caso este 

porcentaje alcanza el valor de S/.1´814,311.92. 

- Se concluye que no necesariamente cuando el análisis de la actividad sale improcedente 

quiere decir que no sea ejecutable, ya que el análisis de los componentes es a nivel macro, 

por tanto se concluye que se debe analizar el monto máximo asumible por la constructora 

para tomar la decisión de ejecutabilidad. 

- El costo de inversión para la creación del área técnica (S/. 1,906.67 costo diario), es 

menor al gasto que se genera por ampliaciones de plazo (S/. 3,349.88 costo diario).  

- Los gastos por la creación del área técnica son considerados con o sin la implementación 

de la propuesta de evaluación, ya que estos gastos son necesario para el cobro de los 

adicionales en la obra. 

- Este planteamiento es considerado como contributivo, ya que su finalidad es viabilizar las 

partidas que difieren con el expediente técnico aprobado. 

- Se recomienda que las entidades del estado sean más estrictas en sus contratos tanto a 

nivel de diseño de proyecto y ejecución, ya que es la única manera de romper este círculo 

vicioso de malversación de fondos del estado. 

- La empresas ejecutoras deben someterse a cumplir si o si los proyectos que ganen, ya que 

dentro de los procedimientos para el concurso se indica claramente la inspección del área 

de trabajo y presentar observaciones de incompatibilidades de ser el caso, por tanto si la 

contratista no presenta observaciones es claro que realizo un análisis detallado de sus 

riesgos, en consecuencia no habría la necesidad de entrar en controversia durante el 

desarrollo de la obra. 

- Se recomienda evaluaciones periódicas de los avances en las obras de saneamiento del 

estado, todo esto bajo el contexto de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 

sostenible (ODS - ONU). 

- Para el adecuado uso de los recursos hídricos se recomienda generar una política de 

innovación tecnológica y concientización de la población.  
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1. OBJETIVO 

Determinar el procedimiento indispensable en el proceso de evaluación de partidas 

contractuales que difieren con el expediente técnico para su ejecutabilidad, acorde a la 

información del expediente técnico y datos de campo. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Guía del PMBOK® 

- Ley de contrataciones del estado.  

- Norma Técnica Peruana (NTP) 

- ISO 9001- versión vigente, “Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos”. 

- Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

3. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a la evaluación económica de ejecutabilidad de partidas 

contractuales que difieren con el expediente, para el CONSORCIO BAYOVAR I en el 

proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA BAYOVAR I, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO”. 

El pago del área técnica se realizará cada quincena previa entrega y conformidad de estas 

por parte del gerente de obra. 

 

4. DEFINICIONES 

- ítem: partidas y/o actividades dentro del presupuesto contractual. 

- Guía del PMBOK® :Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos Project 

Management Institute. (2017) 

- Plantilla: formato que sirve como modelo guía. 

 

5. RECURSOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

- Recurso humano - Staff 

- Plantilla de evaluación económica. 
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6. PERSONAL REQUERIDO 

Equipo de conforma el área técnica. Permanencia  Tiempo (meses) Costo S/. Gasto S/. 

Gerente de proyecto. 50% 2 12,000.00 12,000.00 

Especialista de estructura  50% 2 10,000.00 10,000.00 

Especialista hidráulico electromecánico 100% 2 10,000.00 20,000.00 

Especialista de suelo 100% 2 10,000.00 20,000.00 

Especialista de redes 100% 2 9,000.00 18,000.00 

Asistente de estructura  100% 2 4,000.00 8,000.00 

Asistente hidráulico electromecánico 100% 2 4,000.00 8,000.00 

Asistente de redes  100% 2 4,000.00 8,000.00 

Gasto parcial S/. 104,000.00 

Gastos varios  10% 10,400.00 

Gasto total por 60 días de trabajo. S/.  114,400.00 

 

 

7. REQUISITOS 

7.1.Requerimientos técnicos:  

Todos los documentos del expediente técnico. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

8.1.Ingenieros Especialistas: 

 Responsable de cargar los metrados reales y analizar los resultados obtenidos. 

 
9. PROCEDIMIENTO 

9.1.Consideraciones generales 

 

9.1.1. Sobre la plantilla 

 
- La plantilla es una herramienta que permitirá evaluar la variación del costo de las 

partidas que difieren con el expediente técnico 

 
- La plantilla se base en las partidas contractuales, dentro del cuerpo de la plantilla se 

observa columnas donde se indica el metrado contractual y el metrado real, en la 
columna de metrado real se carga los metrados de la propuesta de solución. 
 

- Los datos a cargar en la plantilla son los metrados reales y el porcentaje de inversión 

adicional. 
 

- La plantilla cuenta con un algoritmo que determina la ejecutabilidad de la partida a 

través de un mensaje de PROCEDE O IMPROCEDENTE. 
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El análisis final de ejecutabilidad puede realizar de manera parcial o en forma macro. 
 
9.1.2. Sobre el proceso 

 

- Abrir la plantilla de análisis de ejecutabilidad. 
 

- Cargar los metrados reales. 
 

- Ingresar el porcentaje de inversión asumible por la empresa (este dato lo brinda el 
Gerente de proyecto o el Gerente general de la empresa) 

 
- El metrado base con el porcentaje de gasto adicional asumible brindar un monto 

máximo de gasto para cada partida o para toda la obra, esto depende del agrupamiento 
de las partidas. 

 
- En base a la información de metrado real y porcentaje de monto adicional asumible 

por el contratista, la plantilla brindará los siguientes resultados: PROCEDE / 
IMPROCEDENTE. 

 
 
9.1.3. Interpretación del resultado   

- Del desarrollo del proceso se obtiene un resultado el cual es: PROCEDE o 

IMPROCEDENTE. 
 

- El resultado PROCEDE indica que las partidas que difieren con el expediente técnico 
pueden ser ejecutadas, ya que el monto de inversión no supera el monto asumible por 

parte del contratista  
 

- El resultado IMPROCEDENTE indica que las partidas que difieren con el expediente 
técnico NO pueden ser ejecutadas, ya que el monto de inversión supera el monto 

asumible por parte del contratista, salvo mejor evaluación. 
 

- Recuerden que el análisis puede realizarse para una partida o para todas las partidas  
 

- El resultado de IMPROCEDENCIA dentro de un paquete, no necesariamente indica 
que esta partida no se ejecute, ya que se debe analizar el resultado total, esto quiere 

decir que si el monto total asumible por el contratista es mayor al monto total de los 
gastos que se originan por partidas que difieren con el expediente, estas partidas 

IMPROCEDENTE puede ejecutarse. 
 

- En la siguiente tabla se presenta un ejemplo práctico. 
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Caso 1: Ejemplo de aplicación 

ITEM DESCRIPCIÓ N 
   MÁXIMO S 

ASUMIBLE 

S/. 

GASTO S DE 
EVALUACIÓN 

ESTADO  
  

1 OBRAS CIVILES 
 

190,465.05 236,426.00 IMPROCEDENTE 
2 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 

 
329,048.36 124,305.00 PROCEDE 

3 LÍNEAS DE AGUA POTABLE 
 

230,257.09 230,257.09 PROCEDE 
4 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 

 
125,603.78 125,000.00 PROCEDE 

5 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 
 

367,645.35 400,000.00 IMPROCEDENTE 
6 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

 
523,590.03 623,514.00 IMPROCEDENTE 

7 OTROS   47,702.25 50,000.00 IMPROCEDENTE 

 
SUB TO TAL PO R EJECUCIÓN DE O BRA 

 
1,814,311.92 1,789,502.09 

PROCEDE   % MÁXIMO  ASUMIBLE DE INVERSIÓ N ADICIONAL 3.00%            
Fuente: Elaboración propia 

- Interpretación: en teoría las partidas de obras civiles no deberían ejecutarse, pero si 
observamos el monto final de inversión de todas las partidas apreciamos que el monto 

de inversión adicional que la empresa puede cubrir se encuentra sobre el monto de 
inversión que se necesita para ejecutar todas las partidas contractuales que difieren 

con el expediente, bajo este esquema se puede indicar que las obras civiles si pueden 
ser ejecutadas 
 

 
 

10. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

- Esta plantilla es una herramienta para realizar la evaluación de ejecutabilidad, por 

tanto debe usarse para ese fin. 
- Esta plantilla puede ser mejorada. 

- Al ser una herramienta mecánica es de gran importancia que el personal lo opere de 
manera adecuada. 
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Anexo B 
Plantilla de Análisis De Ejecutabilidad 

 

Entidad 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Contrato de Obra : N° AAA-AÑO/ENTIDAD  

          Obra 

 

Nombre de la Obra  

Contratista 

 

Nombre de Consorcio Constructor  

Supervisión 

 

Nombre de Consorcio Supervisor  

PLANTILLA DE ANALISIS DE EJECUTABILIDAD 

ítem Descripción Und. 
Partidas Contractuales Partidas Reales Variaciones 

Estado 
Metrado Precio Parcial Metrado Monto Metrado Monto % Adicional 

01 
 

COMPONENTES       
             -    

 
             -    

  

01.02 
 

ESTRUCTURA 1     
 

     
01.02.01 

 
Sub componente de estructura 1     

 
     

01.02.01.01 
 

Sub componentes - actividad 1.1     
 

     
  

 
Ítem de componentes 1.1.1 und 

   
 

     
  

 
Ítem de componentes 1.1.2 und 

   
 

     
  

 

Ítem de componentes 1.1.3 und 
   

 
     

01.02.01.02 

 

Sub componentes - actividad 1.2     
 

     
  

 

Ítem de componentes 1.2.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.2.2 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.2.3 und 
   

 
     

01.02.01.03 

 

Sub componentes - actividad 1.3     
 

     
  

 

Ítem de componentes 1.3.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.3.2 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.3.3 und 
   

 
     

01.02.01.01 
 

Sub componentes - actividad i = n     
 

     
  

 
Ítem de componentes 1.n.1 und 
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Ítem de componentes 1.n.2 und 
   

 
     

    Ítem de componentes 1.n3 und                   

01.02.02   ESTRUCTURA 2                   
 

01.02.01 

 

Sub componente de estructura 2     
 

     
01.02.01.01 

 

Sub componentes - actividad 2.1     
 

     
  

 

Ítem de componentes 1.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.2 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.3 und 
   

 
     

01.02.01.02 

 

Sub componentes - actividad 2     
 

     
  

 

Ítem de componentes 2.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 2.2 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 2.3 und 
   

 
     

01.02.01.03 

 

Sub componentes - actividad 3     
 

     
  

 

Ítem de componentes 2.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 2.2 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 2.3 und 
   

 
     

01.02.01.01 

 

Sub componentes - actividad i = n     
 

     
  

 

Ítem de componentes 1.1 und 
   

 
     

  

 

Ítem de componentes 1.2 und 
   

 
     

    Ítem de componentes 1.3 und                   

0n.0n 
 

ESTRUCTURA n     
 

     
01.02.01 

 
Sub componente de estructura n     

 
     

01.02.01.01 
 

Sub componentes - actividad n.1     
 

     

 
 

Ítem de componentes n.1.1 und 
   

 
     

    COSTO DIRECTO S/.                     

             

  
VARIACION DE GASTO ACUMULADO S/. 

   
  

 
  

  
    MÁX. GASTO ASUMIDO POR LA EMPRESA S/. %             PROCEDE 
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Anexo C 

Plantilla de Análisis de obras de saneamiento 
 

Entidad 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Contrato de Obra : N° AAA-AÑO/ENTIDAD  

          Obra 

 

Nombre de la Obra  

Contratista 

 

Nombre de Consorcio Constructor  

Supervisión 

 

Nombre de Consorcio Supervisor  

 
 

 
            

PLANTILLA DE ANALISIS - O BRAS DE SANEAMIENTO  

Ítem Descripción Und. 

Partidas Contractuales Partidas Reales Variaciones 

ESTADO  
Metrado Precio Parcial  Metrado Monto Metrado Monto Adicional 

01 
 

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS Und. 
  

             -    
 

             -    
 

             -    
  

  
 

EQUIPAMIENTO HIDRAULICOY ELECTRICO  Und. 
         

  
 

LINEAS DE AGUA POTABLE - PRIMARIAS  Und. 
         

  
 

LINEAS DE ALCANTARILLADO - PRIMARIAS Und. 
         

  
 

REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Und. 
         

  
 

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Und. 
         

  
  COSTO DIRECTO                     

  
     

     
  

  

 

VARIACION DE GASTO ACUMULADO 

   
  

 
  

  
    MÁXIMO GASTO ASUMIDO POR LA EMPRESA                   PRO CEDE 
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Anexo D 

Plantilla de Análisis de obras civiles 
 

Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 
    

Contrato de Obra : N° 005-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU 

     

Obra 

: “Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Bayovar Ampliación - San Juan de Lurigancho” 

SNIP 141274 
 

Contratista CONSORCIO BAYOVAR I 
     

Supervisión : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 
     

  
 

        
 

 
Subpresupuesto : 001   OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 

     
PLANTILLA DE ANALISIS - OBRAS CIVILES  

íte
m 

Descripción 
Un
d. 

Partidas Contractuales Partidas Reales  Variaciones  

Estado 
 

Metra

do 
Parcial 

Metra

do 
Monto 

Metra

do 
Monto 

% 

Adicional  

01 
 

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 
  

             

6,348,835.14   

             

6,438,432.75   

           

185,573.99     

01.0

1  

   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 

PRELIMINARES   
794,294.46 

 
794,294.46 

 
0.00 0.000% PROCEDE 

 
01.0

2  

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 

RAP-01 V=250 M3   
484,702.64 

 

482,277.05 
              

-    
9,214.87 1.901% PROCEDE 

 

01.0

3 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 

RAP-02 V=150 M3   
421,598.28 

 

418,973.17 
              

-    
8,497.95 2.016% PROCEDE 

 

01.0
4 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 
RAP-03 V=300 M3   

356,106.51 

 

356,770.71 
              
-    

664.20 0.187% PROCEDE 
 

01.0

5 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 

RAP-04 V=250 M3   
563,394.49 

 

547,793.04 
              

-    
4,141.13 0.735% PROCEDE 

 

01.0

6 
 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 

RAP-05 V=200 M3   
389,106.28 

 

419,084.25 
              

-    
36,604.21 9.407% 

IMPROCEDE

NTE  
01.0

7 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO 

RAP-06 V=150 M3   
511,075.07 

 

521,871.51 
              

-    
21,216.11 4.151% 

IMPROCEDE

NTE  

01.0

8 
 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-

3A V=200 M3   
560,780.34 

 

560,644.61 
              

-    
27,100.06 4.833% 

IMPROCEDE

NTE  



 

105 
 

01.0
9 

 

   RESERVORIO APOYADO PROYECTADO R-
4A V=150 M3   

574,073.86 

 

579,579.31 
              
-    

14,694.05 2.560% PROCEDE 
 

01.1

0 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-3 

V=400 M3   
200,972.15 

 

200,972.15 
              

-    
0.00 0.000% PROCEDE 

 

01.1

1 
 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-4 

V=400 M3   
56,037.54 

 

56,037.54 
              

-    
0.00 0.000% PROCEDE 

 
01.1

2 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RAE-

07 V=150 M3   
126,540.09 

 

132,095.21 
              

-    
5,555.11 4.390% 

IMPROCEDE

NTE  

01.1

3 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE CR-133 

V=1000 M3   
357,889.72 

 

379,277.92 
              

-    
21,388.21 5.976% 

IMPROCEDE

NTE  

01.1
4 

 

   RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-34F 
V=1000 M3   

281,375.29 

 

310,049.79 
              
-    

28,674.49 10.191% 
IMPROCEDE

NTE  

01.1

5 

 

   CISTERNA CBAP 
  

299,748.53 

 

299,748.53 
              

-    
0.00 0.000% PROCEDE 

 

01.1

6   
   CISTERNA CR-195     371,139.89 

  
378,963.50 

              

-    
7,823.60 2.108% PROCEDE 

 

  

COSTO DIRECTO S/. 

  

6,348,835.14 S/. 6,438,432.75 S/. 185,573.99 

  
 

     
     

  
 

  

VARIACION DE GASTO ACUMULADO S/. 

  
  89,597.61   

  
 

    MÁX. GASTO ASUMIDO POR LA EMPRESA S/. 3.00% 190,465.05         PROCEDE  

 


