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RESUMEN  

 

Antes de la publicación del Decreto Supremo N° 147 – 2017 – EF, los Expedientes Técnicos 

elaborados con la finalidad de ejecutar obras públicas, no estaban obligados a incorporar la 

Gestión de Riesgos en los mismos. 

Mediante el Decreto Supremo N° 147-2017- EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 

el 20 de mayo de 2017, se modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350 – 2015 – EF, modificado a su vez por Decreto Supremo 

N° 056 – 2017 – EF, incorporándose la Décimo Séptima Disposición Complementaria 

Transitoria que establece disposiciones para la aplicación de la gestión de riesgos. Este decreto 

supremo se establece en base a la Resolución N° 014-2017-OSCE/CD de fecha 09 de mayo de 

2017, en la que se aprueba la Directiva N° 012 – 2017 – OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la 

planificación de la ejecución de obras”. 

Aún con la incorporación obligatoria de la Gestión de Riesgos en los proyectos públicos a 

partir de la publicación del Decreto Supremo N° 147-2017- EF se ha determinado que las obras 

públicas tienden a exceder los plazos y costos; además de modificar el alcance; a consecuencia 

de una inadecuada implementación de la Gestión de Riesgos. 

En el presente estudio de caso se compara la ejecución de una obra (actualmente ejecutada 

físicamente al 100%, en la que hubo ampliaciones de costo, tiempo y alcance) en cuyo 

Expediente Técnico no se incorporó la Gestión de Riesgos; con una simulación de la misma 

en un escenario figurado en el que la misma si contaba con una adecuada Gestión de Riesgos. 

Esta comparación determinará el impacto que la adecuada implementación de la Gestión del 

Riesgo tiene en el costo, tiempo y alcance del proyecto de ejecución. 

Palabras clave: Impacto, construcción, obras públicas, caso de estudio, gestión de riesgos. 
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Impact of an adequate implementation of Risk Management in the execution of public works 

under contract. Case study: “Improvement of vehicular and pedestrian traffic in the 

Traditional Village of Pampa Nuevas de San Antonio, Yarabamba district, Arequipa” 

ABSTRACT 

Before the publication of the Supreme Decree No. 147 - 2017 - EF, the Technical Files 

prepared for the purpose of executing public works were not required to incorporate Risk 

Management.  

Through Supreme Decree No. 147-2017-EF, published in the Official Newspaper “El 

Peruano” on the 20th of May of 2017, the Regulations of the State Contracting Law were 

modified, approved by Supreme Decree No. 350 - 2015 - EF, modified at the same time by 

Supreme Decree No. 056 - 2017 - EF, incorporating the 17th Transitory Complementary 

Provision that establishes provisions for the application of risk management. This supreme 

decree is established based on Resolution No. 014-2017 - OSCE / CD dated May 9th 2017, 

which approves Directive No. 012 - 2017 - OSCE / CD “Risk Management when planning the 

execution of works ”.  

Even with the mandatory incorporation of Risk Management in public projects from the 

publication of Supreme Decree No. 147-2017-EF, it has been determined that public works 

tend to exceed deadlines and costs; besides modifying the scope; as a consequence of an 

inadequate implementation of Risk Management.  

This case study compares the execution of a work(currently 100% physically executed, in 

which there were extensions of cost, time and scope) in whose Technical File was not 

incorporated the Risk Management; with a simulation of the same work in a figurative 

scenario, in which it did have adequate Risk Management.  

This comparison will determine the impact that the adequate implementation of Risk 

Management has on the cost, time and scope of the execution project. 

Keywords: Impact, construction, public works, case study, risk management. 
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ACRÓNIMOS 

 

 OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

 CD: Consejo Directivo 

 DS: Decreto Supremo. 

 EF: Economía y Finanzas 

 CAPECO: Cámara Peruana de la Construcción. 

 RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente. 

 LCE: Ley de Contrataciones del Estado. 

 MDVY: Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba 

 INFOBRAS: Sistema de Información de Obras Públicas 

 AD: Administración Directa 

 RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

 SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

 SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera. 
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Introducción 

 

El presente trabajo analiza y cuantifica el impacto que genera una adecuada 

Implementación de la gestión del Riego en una obra pública por contrata. 

En la actualidad, durante la ejecución de las obras públicas es constante advertir 

ampliaciones de costo, tiempo y modificaciones del alcance de los proyectos, que generan a 

su vez sobrecostos innecesarios en el desarrollo de las mismas.  

Si bien es cierto que dichas ampliaciones de plazo y de costo tienen distintas 

motivaciones, debido a la incalculable casuística existente durante la ejecución de obras 

públicas en nuestro país, es de conocimiento general que un importante porcentaje de ellas se 

debe a la falta de identificación de los riesgos y el establecimiento de cómo mitigarlos en la 

etapa de elaboración del Expediente Técnico correspondiente.  

El Estado Peruano, en un intento de disminuir la posibilidad de ampliaciones de costo 

y tiempo por la no aplicación de la Gestión del Riesgo; mediante el Decreto Supremo N° 147-

2017- EF obliga a incorporar dicha gestión en todos los Expedientes Técnicos para obras 

públicas a partir del 20 de mayo del 2017, fecha en que este decreto es publicado en el diario 

oficial “El Peruano”. 

El punto de partida de la investigación será la recopilación de información del portal 

INFOBRAS, el cual es “un sistema web elaborado por la Contraloría General de la República 

del Perú con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ que busca fortalecer la 

transparencia en la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, mediante el acceso a la 
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información del avance mensual y la articulación de información del SEACE, SNIP y SIAF de 

las obras públicas”1. 

Este sistema web depende de la Contraloría General de la República, ente cuya misión 

es "Dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso 

eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos" 2 

De acuerdo a la data ofrecida se cuantificarán los tiempos de duración y costos 

iniciales estimados para la ejecución de los proyectos, para luego compararlos con los costos 

y duraciones reales que tuvieron. Esta data corresponde al periodo 2017-2018, periodo en el 

que entró en vigencia lo descrito en la Directiva N° 012-2017-OSCE-CD y que establece el 

universo de obras procesadas para el presente trabajo. 

La obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE SAN 

ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA, fue ejecutada en el periodo de julio 

del 2017 a marzo del 2018. Esta obra actualmente se liquidará, pero contó con ampliaciones 

de costo, tiempo y cambios en su alcance.  

El presente trabajo, simulará una ejecución contractual de ejecución de la obra 

descrita con la incorporación de Gestión del Riesgo en la etapa de Elaboración del Expediente 

Técnico y su aplicación durante la ejecución de la obra. 

Con ello, conoceremos el impacto en términos de costo, tiempo y alcance que tiene 

la incorporación de la mencionada gestión. 

 

 

                                                           
1 https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_info_ayuda.aspx 
2    
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/Conoce_la_contraloria
/conoceContraloria/mision/ 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Las variaciones presupuestales, las variaciones de tiempo y las variaciones 

en el alcance de los proyectos originan en el peor de los casos paralizaciones de 

obras; expresión máxima de la deficiencia en la administración de un proyecto. En 

el mejor de los casos “solo” generan sobrecostos que desequilibran los presupuestos 

asignados inicialmente para los proyectos, exceso de tiempos de ejecución (que se 

traducen en sobrecostos también) y/o variaciones en el alcance; esto último bastante 

vinculado al recorte presupuestal al que tiene que someterse un proyecto para 

equilibrar el presupuesto necesario para la culminación del mismo. 

De acuerdo a la Información mostrada en la Tabla 01, se aprecia claramente 

que las causales de paralización de obras, surgen por condiciones que podrían 

haberse resuelto durante la elaboración del Expediente Técnico correspondiente.  
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                   Tabla 1 Causales de Paralización de obras en el Perú3 

 

Cuando el ejecutor requiere ejecutar prestaciones adicionales en el proyecto 

(no contempladas en el Expediente Técnico en base al cual ofertó y obtuvo la buena 

pro para la ejecución del mismo) lo más probable es que necesite un tiempo adicional 

para ejecutarlas (cuando se afecta la ruta crítica del proyecto). A su vez, en casos más 

graves aún, el presupuesto que necesita para ejecutar dichas prestaciones adicionales 

es tan alto, que la Entidad se ve imposibilitada de financiarlos, recurriendo entonces a 

la disminución del alcance del proyecto inicial, generando conflictos sociales por el 

incumplimiento de las metas ofrecidas. 

 Finalmente, entonces, se concluye que las prestaciones adicionales, las 

ampliaciones de plazo y las variaciones del alcance que se producen en las obras 

públicas, generan mayor uso de recursos por parte del Estado Peruano. 

Por ello, este trabajo determinará que la incorporación de la Gestión de 

Riesgos es una herramienta que reduce este impacto negativo en la ejecución de las 

obras públicas. 

  

                                                           
3 Diapositiva N° 04 del Curso: La gestión de riesgos como herramienta para maximizar el valor por dinero en las obras 

públicas Experiencia Perú – MEF 2015  
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Capítulo 2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo general 

Analizar y cuantificar el impacto en costo, tiempo y alcance del proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE SAN ANTONIO, 

DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA con la incorporación simulada en el 

Expediente Técnico de la Gestión de Riesgos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Estimar el incremento del costo respecto al costo inicial de las obras públicas en 

el distrito de Yarabamba en los últimos dos años. 

 Estimar el incremento del tiempo respecto al tiempo inicial estimado en las obras 

públicas en el distrito de Yarabamba en los dos últimos años. 

 Establecer el impacto en el alcance final, respecto al inicial de las obras públicas 

en el distrito de Yarabamba. 

 Incorporar la Gestión de Riesgos al Expediente Técnico de la Obra 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
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PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE 

SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA 

 Establecer los resultados finales (post construcción) en cuanto a costo tiempo y 

alcance obtenidos al incorporar la Gestión de Riesgos al Expediente Técnico de 

la Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE 

SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA 

 Realizar la comparación del flujo de caja de lo ocurrido con lo simulado.  

2.3. Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación se realiza debido que el gobierno local 

del distrito de Yarabamba cuenta con un importante presupuesto para la ejecución 

de obras públicas, sobre todo recursos provenientes del canon minero, dado que se 

encuentra en el área de influencia de la Mina Cerro Verde.  

 

 

 

 

Tabla 2 Montos por concepto de canon minero recibido por la MDVY (2017-2018)4 

 

Esto ocasiona que se ejecuten obras públicas en base a Expedientes Técnicos 

que no cuentan con la gestión de Riesgos y los proyectos finalmente se vean 

incrementados en costo, tiempo y modificaciones en el alcance inicial. Esta 

investigación definirá, con el estudio de un caso en particular, el impacto que tiene 

esta incorporación de Gestión de Riesgos y puede servir de punto de partida para que, 

visto el impacto, se conozca fehacientemente y de forma cuantitativa el Impacto de 

                                                           
4 https://www.mef.gob.pe/es/transferencia-y-gasto-social/transferencia-a-gobiernos-locales-y-regionales 
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tomar de manera responsable y metódica las medidas que estableció el Gobierno 

Nacional con el que Decreto Supremo N° 147 – 2017 – EF.  

Es menester también agregar que si bien es cierto el mencionado Decreto 

Supremo establece la obligatoriedad de incorporar la gestión de Riesgos, para lo cual 

anexa formatos de desarrollo, se ha notado que éstos son incorporados de manera 

poco efectiva en los Expedientes Técnicos. 

Por ello, es importante que los involucrados conozcan cuantitativamente el 

impacto de la adecuada incorporación de Gestión de Riesgos en los proyectos y ésta 

no sea visualizada como un trámite simple y superficial. 

2.4. Alcances y limitaciones 

1. El presente trabajo de investigación analizará y cuantificará el impacto de la 

incorporación de la Gestión de Riesgos en la obra MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 

YARABAMBA, AREQUIPA 

2. El resultado de la investigación será una comparación de los costos reales con los 

que se ejecutó en la obra y los inicialmente previstos. 

3. El universo de datos para las referencias serán las obras ejecutadas por el 

Gobierno Local de Yarabamba entre los años 2017 y 2018   

4. La información recabada en las fuentes oficiales, no describen exactamente los 

motivos que generaron las ampliaciones presupuestales y temporales en las obras 

ejecutadas por el Gobierno Local del distrito de Yarabamba.  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1. Antecedentes 

Existen muchos trabajos y bibliografía que demuestran que la Gestión de 

Riesgos “es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo 

largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos 

adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva, en 

lugar de reactiva.” 5  

Sin embargo, su incorporación no logra la apertura correspondiente por parte de los 

consultores de obra a nivel de los gobiernos locales, quienes anexan obligados 

Gestiones de Riesgo mal adecuadas o ineficientes. Por ello, el Gobierno del Perú ha 

dado disposiciones para la incorporación de Gestión de riesgos en los Expedientes 

Técnicos para la ejecución de Obras Públicas. 

3.2. Marco conceptual 

 Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica 

el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF6. 

(…) 

Artículo 116.- Contenido del Contrato  

…116.3. Tratándose de los contratos de obra deben 

incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que 

                                                           
5 MICHAEL STANLEIGH. CEO de Business Improvement Architects. Artículo web: Risk Management… the What, Why, and 
How https://bia.ca/risk-management-the-what-why-and-how/ 
6 Diario Oficial El Peruano 20 de Mayo 2017 

https://bia.ca/risk-management-the-what-why-and-how/
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pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación 

de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución 

contractual.  

(…) 

Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo 

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por 

cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre 

que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra 

vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 

contratista. 

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la 

prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el 

plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los 

mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente 

técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 

Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo 

170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad 

con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por 

intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el 

inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen 

ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no 

previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 

Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la 
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circunstancia invocada, el contratista o su representante legal 

solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo 

ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la 

demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra 

vigente. 

170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta 

técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo 

y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de 

presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha 

ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 

recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo 

responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro 

del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el 

inspector o supervisor en su informe. 

170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada 

la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del 

supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado 

por el contratista. 

170.6. La ampliación de plazo obliga al contratista, como 

condición para el pago de los mayores gastos generales, a 

presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de 

obra valorizado actualizado y la programación CPM 

correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo 
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acaecido, su asignación así como su impacto considerando para 

ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con 

la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede 

exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la 

fecha de notificación al contratista de la aprobación de la 

ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la 

Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el 

contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir 

del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado 

por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados 

a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector 

o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, 

el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al 

anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se 

tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o 

supervisor. 

Artículo 171.- Efectos de la modificación del plazo contractual 

171.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan 

lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales 

variables, ambos directamente vinculados con dichas 

ampliaciones. 

Los costos directos deben encontrase debidamente acreditados y 

formar parte de aquellos conceptos que integren la estructura de 

costos de la oferta económica del contratista o del valor 

referencial, según el caso. 
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Los gastos generales variables se determinan en función al número 

de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto 

general variable diario, salvo en los casos de prestaciones 

adicionales de obra. 

Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la 

paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del 

contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales 

variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que 

forman parte de la estructura de gastos generales variables de la 

oferta económica del contratista o del valor referencial, según el 

caso. 

Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que 

dieron lugar a la ampliación de plazo. 

(…) 

Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o 

iguales al quince por ciento (15%) 

…175.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra 

debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a 

través de su residente, o por el inspector o supervisor, según 

corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a 

partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o 

supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la 

anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su 

posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 

adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la 
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deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado 

la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

175.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su 

naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo 

completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa 

a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación, en que, 

según la programación, corresponda al inspector o supervisor 

estar en la obra. 

175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente 

técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo 

de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este 

último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la 

Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, 

complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, 

así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o 

supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del 

expediente técnico. 

175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el 

inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso que el 

expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor externo, el 

inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del 

expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que 

se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada 



14 
 

en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos 

precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se 

adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario 

pactado con el contratista ejecutor de la obra. 

175.6. Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la 

Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al 

contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 

procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La 

demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede 

ser causal de ampliación de plazo. 

175.7. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de 

obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda 

afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los 

trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización 

previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al 

inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de 

tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que 

debe efectuar la Entidad, previamente a la emisión de la resolución 

correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. 

175.8. La aprobación de prestaciones adicionales de obra por 

causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la 

responsabilidad del contratista de revisar la información que la 

Entidad pone a su disposición y de formular las consultas y 

observaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser 

el caso, la información necesaria para cumplir con la finalidad 
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pública de la contratación; en consecuencia, la ejecución de las 

actividades que comprende la prestación adicional de obra procede 

respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión 

diligente del expediente técnico. 

Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al 

quince por ciento (15%) 

176.1. Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, 

restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el 

quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de 

ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, 

para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría 

General de la República. La determinación del referido porcentaje 

incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no 

provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a 

precios unitarios. 

En el caso de adicionales con carácter de emergencia la 

autorización de la Contraloría General de la República se emite 

previa al pago. 

176.2. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para 

emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los 

casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que 

la Entidad presenta la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la 
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Contraloría General de la República, la Entidad está autorizada 

para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de 

obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del 

control posterior. 

De requerirse información complementaria, la Contraloría 

General de la República comunica a la Entidad este requerimiento, 

en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado 

desde el inicio del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más 

el término de la distancia. 

La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el 

requerimiento. 

En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente 

de la fecha de presentación de la documentación complementaria 

por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República. 

176.3. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se 

realiza mediante valorizaciones adicionales. 

176.4. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el 

contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

176.5. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores 

metrados que no provengan de una variación del expediente 

técnico, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden 

superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato 

original. En caso que superen este límite, se procede a la resolución 

del contrato, no siendo aplicable el artículo 138; para continuar 
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con la ejecución de la obra debe convocarse a un nuevo 

procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista. 

176.6. Los adicionales, reducciones y los menores o mayores 

metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de 

inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la 

autoridad competente del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.” 

 Directiva 012-2017 OSCE-CD7. 

(…) 

…VI. DISPOSICIONES GENERALES  

6.1 Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un 

enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir 

durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 

características particulares de la obra y las condiciones del lugar 

de su ejecución. Para tal efecto, se deben usar los formatos 

incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen 

la información mínima que puede ser enriquecida por las Entidades 

según la complejidad de la obra. 

6.2 Al elaborar las Bases para la ejecución de la obra, el Comité 

de Selección debe incluir en la proforma de contrato, conforme a 

lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que identifiquen 

y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la 

obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos 

                                                           
7 Resolución N° 014-2017 OSCE/CD del 09 de Mayo 2017 
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durante la ejecución contractual.  

6.3 Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del 

inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida 

y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la 

obra.  

6.4 El residente de la obra, así como el inspector o supervisor, 

según corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo 

de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en 

el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, 

precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser 

el caso. 
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Capítulo 4. Marco referencial 

4.1. Análisis de variaciones en costo y tiempo en las obras 

ejecutadas por la MDVY 

Se muestran las siguientes tablas: 

 

Tabla 3 Obras ejecutadas en el periodo 2017 - 2018 por la MDVY (Exceptuando obras por AD, no 

ejecutadas y no culminadas. Fuente: INFOBRAS (Noviembre 2018) 

       El monto total de inversión es S/.80,628,690.83. 

 

 

 

 

N°
CODIGO 

INFOOBRAS

MODALIDAD 

DE 

CONTRATO

ESTADO

MONTO DEL 

CONTRATO INICIAL 

(S/.)

DURACION 

INICIAL 

(DIAS)

AMPLIACIONES 

DE PLAZO 

(DIAS)

ADICIONALES 

(S/.)

DEDUCTIVOS 

VINCULANTES 

(S/.)

1 13957 Por Contrata Finalizada 25,411,107.77 365.00

2 44361 Por Contrata Finalizada 605,300.18 90.00

3 44364 Por Contrata Finalizada 2,755,016.23 157.00 38.00 336,998.68

4 48135 Por Contrata Finalizada 2,755,016.23 523.00 239.00 2,603,278.36 2,702,189.99

5 50693 Por Contrata Finalizada 11,048,610.95 244.00 90.00 7,750,613.69 7,543,359.31

6 51584 Por Contrata Finalizada 176,249.47 60.00

7 51738 Por Contrata Finalizada 935,341.28 79.00 20.00

8 52174 Por Contrata Finalizada 307,644.90 79.00 20.00 68,566.18 23,541.28

9 52220 Por Contrata Finalizada 605,806.48 45.00

10 53410 Por Contrata Finalizada 1,783,029.72 138.00 19.00

11 54304 Por Contrata Finalizada 1,564,720.38 124.00 35.00 578,795.71 397,520.00

12 54628 Por Contrata Finalizada 1,563,857.99 165.00 45.00 165,291.79 31,972.83

13 58008 Por Contrata Finalizada 716,018.19 144.00 25.00 139,264.34 85,091.55

14 63597 Por Contrata Finalizada 2,022,949.56 149.00 30.00 207,656.07

15 63602 Por Contrata Finalizada 1,214,990.00 157.00 38.00 168,922.36 12,965.79

16 63604 Por Contrata Finalizada 6,169,702.99 200.00 22.00 330,487.45

17 64890 Por Contrata Finalizada 3,655,798.45 180.00

18 68295 Por Contrata Finalizada 1,684,494.43 157.00 8.00

19 69905 Por Contrata Finalizada 1,652,714.96 90.00

20 71003 Por Contrata Finalizada 583,564.56 75.00

21 71018 Por Contrata Finalizada 1,057,295.43 105.00 99,144.36 108,114.95

22 71072 Por Contrata Finalizada 772,006.78 90.00

23 71200 Por Contrata Finalizada 6,774,997.92 331.00

24 71929 Por Contrata Finalizada 1,132,073.18 90.00

25 72703 Por Contrata Finalizada 2,179,092.60 105.00 98,054.13 9,443.37

26 73892 Por Contrata Finalizada 1,211,573.73 150.00

27 75043 Por Contrata Finalizada 289,716.47 60.00
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Tabla 4 Porcentajes de ampliación de plazo con respecto al plazo original ejecutadas en el periodo 2017-

2018 por la MDVY (Exceptuando obras por AD, no ejecutadas y no culminadas). Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

 

 

Tabla 5 Porcentajes de adicionales de presupuesto con respecto al presupuesto original por obra ejecutadas en 

el periodo 2017-2018 por la MDVY (Exceptuando obras por AD, no ejecutadas y no culminadas). Fuente: 

Elaboración Propio 
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4.2. Diagnóstico 

Según la información analizada previamente se ha elaborado la siguiente 

tabla: De este Universo de 27 obras, 13 obras (48.14%) han tenido Ampliación de 

Plazo; 12 han tenido Adicionales de presupuesto (44.44%) y 9 han tenido un 

deductivo vinculante (33.33%). 

Al respecto, la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento considera, 

en el Anexo Único del Reglamento, (“Anexo de Definiciones”), que la Prestación 

adicional de obra es: “Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el 

Tabla 6 Porcentajes de deductivos de presupuesto con respecto al presupuesto original por obra ejecutadas en el 

periodo 2017-2018 por la MDVY (Exceptuando obras por AD, no ejecutadas y no culminadas). Fuente: 

Elaboración Propia 

Tabla 7 Porcentajes de obras con variaciones en costo, tiempo y alcance en obras ejecutadas 

con la MDVY en el periodo 2017-2018. Fuente: Elaboración Propia 
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contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 

presupuesto adicional.” 

Asimismo, Víctor Velásquez Vela considera que “Los mayores costos en 

las obras públicas deben ser entendidos como el incremento del precio inicial de 

la obra, que no estuvo considerado en el presupuesto de la obra y cuya ocurrencia 

no es responsabilidad del contratista. De lo contrario, será él quien deberá asumir 

tal costo y no tendrá el derecho a reclamar al Estado ni su reconocimiento ni el 

pago.”8 

Al respecto, al haberse aprobado un 44.44% de Adicionales de Obra, se deduce 

que son los Expedientes Técnicos los que tienen falencias, ya que estas 

prestaciones no estaban incluidas en el expediente original.  

Del mismo modo, las ampliaciones de plazo, en el 48.14% de las obras 

devienen de Adicionales de obra, cuando la ejecución de éstas no permite 

continuar las actividades en ruta crítica inicialmente planteadas.  

Por otro lado, los deductivos, advierten una disminución del alcance del 

proyecto vinculado generalmente a una la prestación adicional. 

En el presente trabajo, analizaremos el impacto que tiene en la etapa de 

ejecución de obra, la adecuada incorporación de gestión de riesgos en los 

Expedientes Técnicos. 

  

 

                                                           
8 Variación de Precio en los Contratos de Ejecución de Obra Pública. Víctor Velásquez Vela. Revista 

Derecho y Sociedad. Edición 30. Página 36  
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Capítulo 5. Propuesta de Valor 

El presente caso de estudio, involucrará la comparación de la ejecución de la obra 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 

PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS DE SAN ANTONIO, DISTRITO 

DE YARABAMBA, AREQUIPA en base a un Expediente Técnico en el que se incorporó 

la Gestión de Riesgos y los datos obtenidos de la liquidación real de la obra ejecutada, 

liquidada mediante Resolución Gerencial N° 076-2018-GIDUR-MDVY (Anexo 01) 

5.1. La Obra Ejecutada 

 Ubicación 

El distrito de Yarabamba se encuentra localizado en las 

estribaciones occidentales de la Cordillera volcánica de los Andes del 

Sur, en la provincia de Arequipa, su capital se ubica en las siguientes 

coordenadas UTM: 235 840.00 Este 8,168,936.00 Sur. Se desarrolla 

desde la margen izquierda del valle bajo del río Yarabamba afluente del 

río Tingo Grande hasta los límites con la provincia de Islay. 
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Provincia Arequipa 

Distrito de Yarabamba 

 

Ilustración 1 Ubicación del Proyecto 

Perú – Departamento de Arequipa 
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 Objetivo Principal 

Brindar adecuadas condiciones para la transitabilidad 

vial y peatonal en el Pueblo Tradicional Pampas Nuevas de San 

Antonio. 

  Objetivos Específicos 

 Generar adecuadas condiciones de transitabilidad vial y 

peatonal en el Pueblo Tradicional Pampas Nuevas de San 

Antonio. 

 Mejorar el ornato del Pueblo Tradicional Pampas Nuevas de 

San Antonio con la construcción de pavimentación flexible 

y rígida, veredas, bermas, sardineles, señalización, drenaje 

pluvial, jardineras y árboles, etc. 

 Mejorar la calidad de vida de los vecinos del Pueblo 

Tradicional Pampas Nuevas de San Antonio. 

 Construcción de un adecuado sistema de drenaje pluvial para 

el Pueblo Tradicional Pampas Nuevas de San Antonio. 

 Mejorar las condiciones de salubridad pública, al eliminar 

focos de polvo y proliferación de insectos en épocas de lluvia 

(por el agua estancada en los huecos). 

 Permitir que se establezca un vínculo integrador entre los 

pobladores del sector y sus Instituciones, por su inmejorable 

ubicación dentro del principal eje de desarrollo del distrito. 

 Generar fuente de trabajo temporal con mano de obra 

calificada y no calificada de esta zona del distrito. 



26 
 

 Alcance del Proyecto 

 Demolición de 5,991.82 m2 de pavimento flexible, 

demolición de 3,228.98 m2 de losa de concreto con piedra 

emboquillada, demolición de 885.60 m2 de veredas, 

demolición de 1,045.99 m2 de bermas. 

 Construcción de 21,418.14 m2 de carpeta asfáltica en frío 

espesor = 0.05 m. 

 Construcción de 2,578.70 m2 de pavimento rígido de 

concreto f´c= 210 Kg/cm2. 

 Construcción de 230.86 ml de muros de gravedad con 

concreto f´c=140 Kg/cm2 + 25 % de P.M. máx. 6”. 

 Retiro de 619.50 ml de muro secos de piedra para ampliación 

de vías. 

 Construcción de 723.00 ml de muros secos de piedra.  

 Construcción de 7,298.37 m2 de veredas de concreto f´c= 

175 Kg/cm2. 

 Construcción de 6,017.87 m2 de bermas con adoquín de 

concreto f´c=420 Kg/cm2. 

 Construcción de 433.21 m2 de rampas peatonales y 

vehiculares en veredas y bermas, con concreto f´c= 175 

Kg/cm2. 

 Construcción de 2,808.82 ml de sardineles sumergidos tipo 

burbuja en bermas, con concreto f´c= 175 Kg/cm2. 

 Construcción de 416 und. de jardineras cuadradas de 0.90 m. 

x 0.90 m. en concreto f´c=175 KG/CM2. 
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 Siembra de 416 plantones. 

 Construcción de un sistema de drenaje pluvial con 371.80 ml 

de tubería perfilada de 600 mm., con 10 cámaras de 

inspección, 04 estructuras de captación y 01 estructura de 

descarga. 

 Construcción de un sistema de drenaje pluvial con 212.90 ml 

de canal cerrado en concreto armado de f´c=210 Kg/cm2, de 

1.20 m. x 1.45 m. 

 Rehabilitación sistema de riego al lado de vías, con la 

construcción de 44.00 ml de un canal cerrado de concreto 

armado y 294.00 ml de un canal abierto de concreto armado. 

 Pintado de 2,910.00 ml de señalización horizontal en eje de 

vía, pintado de 954.48 m2 de marcas en el pavimento e 

instalación de 36 señales verticales. 

 Prueba hidráulica de redes de agua y desague existentes, en 

una longitud de 3,516.10m para el sistema de desagüe y 

3,186.50 para el sistema de agua potable. 

 Nivelación de 36 tapas de buzón de desagüe. 

 Nivelación de 216 conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe. 

 Reubicación de 5 postes de alumbrado eléctrico. 
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 Presupuesto Inicial de Obra 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Presupuesto Inicial de Obra. Fuente: Expediente Técnico de Obra 
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 Programación Inicial de Obra 

 

Ilustración 2 Programación de Obra Inicial 

El plazo de ejecución contractual fué de 180 días 

calendarios (Anexo 02) 
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 Generalidades de la Obra 

 

Tabla 9 Datos Generales de la Obra 
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 Prestación Adicional N° 01 

Durante la ejecución de los movimientos de tierra iniciales, 

vecinos beneficiarios del poblado San Antonio advierten que 

hay propietarios que no cuentan con conexiones domiciliarias 

de agua ni desagüe. Este hecho demanda que no se pueden 

ejecutar trabajos de conformación de superficies de base, ya 

que esto implicaría dejar pobladores sin dichos servicios y/o la 

posterior rotura del pavimento para ejecutar las instalaciones 

faltantes. Pese a que el RLCE indica que la Prestación adicional 

de obra es: “…aquella no considerada en el expediente técnico, 

ni en el contrato original, cuya realización resulta 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 

prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 

adicional...” la Supervisión y la MDVY fuerzan una prestación 

adicional, mediante RES.GM N° 038-2017-GM/MDVY, 

consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Tabla 10 Estructura Presupuestal del Adicional 01 
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Este hecho de por si es irregular puesto que las actividades 

mostradas no son ni indispensables ni necesarias para cumplir 

la meta de la obra; ya que es posible ejecutar las partidas de las 

metas de la obra sin necesidad de ejecutar la prestación 

adicional. Sin embargo, fue absolutamente necesario ejecutar 

dichas instalaciones previamente al asfaltado de la vía. Esto 

hubiese ocasionado la ejecución de una obra nueva, mas no un 

adicional. Por otro lado, el ejecutor había demostrado 

experiencia en obras viales para obtener la buena pro del 

proceso, y las obras del “adicional” son netamente sanitarias. 

El porcentaje de incidencia de este adicional respecto al 

presupuesto base fue de 5.36%. 

 Prestación Adicional N° 02 

 Según el Expediente Técnico del Adicional N° 02, en su 

sección 2.- ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES DEL 

EXPEDIENTE TECNICO QUE DAN ORIGEN AL 

EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 01: determina que las modificaciones 

son debido a: 

 Incompatibilidades entre el ancho de vía proyectado y el 

encontrado en campo (Calle 01). Corresponde una 

“ampliación de la vía”. 

 Construcción de un muro de concreto que limite los terrenos 

de cultivo con la vía en la misma calle; muro no considerado 

en el Expediente Técnico base. 
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 Cambio de pavimento rígido a flexible “a solicitud de los 

beneficiarios” 

 Colocación de sardineles en la calle 05 para confinar el 

pavimento flexible en dicha calle y debido a su no 

consideración en el Expediente Técnico correspondiente. 

 Cambio de canal abierto por uno cerrado por “priorización 

del ancho de vía”. Corresponde una “ampliación de la vía”. 

 Reparación de drenaje pluvial dañado en el proceso de 

ejecución de la compactación previa al asfaltado.  

 

 

Tabla 11 Estructura Presupuestal de Adicional 02 (Monto en Soles) 

 

 

 

ITEM PARTIDA 
PRESUPUESTO  

  

  ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS   

01 PARTIDAS NUEVAS 42,688.34 

  ADICIONAL POR MAYORES METRADOS   

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 828.09 

03 PAVIMENTACION 26,219.59 

04 MUROS DE CONTENCIÓN A GRAVEDAD 54,251.79 

05 VEREDAS Y MARTILLOS 15,210.08 

06 BERMA DE ADOQUÍN DE CONCRETO 126,890.94 

07 SARDINEL SUMERGIDO TIPO BURBUJA 69,789.14 

08 CANALES 6,098.36 

  COSTO DIRECTO 341,976.33 

  GASTOS GENERALES 10% 27,358.11 

  UTILIDAD 8% 23,938.34 

  SUB TOTAL 393,272.78 

  SUB TOTAL CORREGIDO (VALOR. BRUTA) 393,272.78 

  IGV 18% 70,789.10 

  TOTAL, PRESUPESTO 464,061.88 
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 Deductivo N° 01 

                El Adicional N° 02 trae consigo el deductivo N° 01 de Obra: 

 

 

 

El monto final del Adicional N° 02 menos el 

Deductivo N° 01 es S/. 167,898.57, incidiendo en un 2.72% 

del presupuesto base. 

 

 Reducción de Metas 01 

Esta figura no está contemplada en la Ley de 

Contrataciones del Estado; ya que tiene implicancias 

contrarias al sistema de contratación a suma alzada. La 

reducción se hizo debido a dos motivos: 

 El proyecto contemplaba una zona de asfalto superpuesta 

con otro proyecto de asfaltado. 

 Un beneficiario del proyecto no reconocía la existencia 

de una calle; la cual, según exponía, era parte de su 

propiedad. 

En ambos casos, el contratista pudo no haber 

permitido estas “reducciones de metas”; ya que lo asiste el 

concepto de suma alzada: pueden realizar estas reducciones, 

pero sin dejarlas de cobrar ya que tenía un contrato por un 

monto y las “reducciones de metas” no eran su 

Tabla 12 Estructura Presupuestal del Deductivo 01 



35 
 

responsabilidad. Sin embargo, en la liquidación se puede 

observar que tales reducciones si se ejecutaron y no se 

pagaron.  

 

Tabla 13 Estructura Presupuestal de la Reducción de Metas en Obra 

 

 Ampliación de Plazo N° 02 

Mediante Resolución N° 045-2017-GM/MDVY, se 

aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, de 22 días calendarios, 

por motivos de Ejecución de Adicional N° 01. Esta 

Ampliación es en virtud a que algunas actividades del 

Adicional N° 01 retrasaban el inicio de actividades del 

contrato base (afectación de la ruta crítica). La nueva fecha de 

culminación de obra sería el 12 de febrero del 2018. 

 Ampliación de Plazo N° 03 

Mediante Resolución N° 009-2018-GM/MDVY, se 

aprueba la Ampliación de Plazo N° 03, de 30 días calendarios, 

por motivos de Ejecución de Adicional N° 02. Esta 

Ampliación es en virtud a que algunas actividades del 

Adicional N° 02 retrasaban el inicio de actividades del 
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contrato base (afectación de la ruta crítica). La nueva fecha de 

culminación de obra sería el 13 de marzo del 2018. 

 Resumen de Costos Finales de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento Total: S/. 549,063.40 equivalente al 8.17% 

En el supuesto que el contratista hubiera hecho 

prevalecer su derecho al no descuento por reducciones de meta 

el monto adicional hubiera sido de S/. 660,480.12 equivalente 

9.97% de presupuesto inicial. 

De la misma forma, el siguiente cuadro detalla los 

gastos de Supervisión y sus incrementos: 

 

          

Tabla 14 Costos Finales de Obra: Ejecución 

Tabla 15 Costos Finales de Obra: Supervisión 
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          El total de Inversión (Ejecución y Supervisión) fue de S/. 

6,992,017.78 

Incremento Total: S/. 61,246.01, equivalente al 28.89% 

del presupuesto inicial. 

5.2. Incorporación de la Gestión de Riesgos 

Se ha implementado la Gestión de Riesgo de acuerdo a lo indicado en la Directiva 

012-2017 OSCE-CD, dando como resultado la siguiente matriz de riesgos adjunta en 

el Anexo 03. Es necesario indicar que la matriz se ha elaborado sin tener en cuenta 

los hechos acontecidos durante el desarrollo de la obra. 

5.3. Análisis de las modificaciones contractuales en costo, 

tiempo y alcance durante la ejecución del Proyecto. 

Sobre la Prestación Adicional N° 01 que genera la Ampliación de Plazo N° 02, ésta 

prestación adicional, (se pasará por alto el hecho que lo sea o no) se basa en la 

ejecución de trabajos no previstos en el expediente. Ahora bien, estos costos (los 

Costos Directos) no pueden considerarse cambios debido a una falta de gestión del 

riesgo en la etapa de elaboración del Expediente Técnico, puesto que su ejecución se 

hubiera tenido que dar de todas maneras; ya que la dotación de servicios de agua y 

desagüe se tendrían que ejecutar antes de la pavimentación. Si el consultor elaborador 

del Expediente Técnico hubiese identificado la falta de estos servicios durante su 

servicio de consultoría tendría que haber asignado para tales trabajos un costo y 

tiempo. Lo que se tiene que considerar en este sentido es que el costo directo hubiera 

sido el mismo antes o después de iniciado el proyecto (o en todo caso su variación 

hubiera sido insignificante). Por ello, no se puede afirmar que esta variación al costo 

del proyecto originado por la prestación adicional N° 01; fue motivada por la falta de 

incorporación de Gestión del Riesgo al Expediente Técnico. Precisamente el 
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desarrollo de la Gestión del Riesgo habría identificado como en la Matriz elaborada 

motivo de la presente investigación  

 

Respecto al alcance del proyecto, su modificación ha generado la mejor cobertura del 

servicio a los beneficiarios. 

En cuanto a la variación del tiempo (Ampliación de Plazo N° 02 por 22 días), esta 

falta de incorporación de la Gestión del Riesgo ha generado un incremento en el costo 

del proyecto, ya que como se ve en la reprogramación adjunta (Anexo 04), las 

prestaciones adicionales podrían haberse ejecutado dentro de los plazos originales del 

proyecto. El desagregado de gastos generales del proyecto original son: 
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                      DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Obra                 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL PAMPAS NUEVAS DE SAN 

ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, AREQUIPA - AREQUIPA 

Ubicación        PUEBLO TRADICIONAL PAMPAS NUEVAS DE SAN ANTONIO       

Fecha                OCTUBRE 2016    
    

Plazo               180 dias     = 6.00 Meses     

Costo 

Directo: 
S/. 4,546,575.53  

       

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
NUMER

O 
PRECIO % PARCIAL 

          

  GASTOS GENERALES VARIABLES        

01 GASTOS ADMINISTRATIVOS        

01.01 
PERSONAL PROFESIONAL Y 

TÉCNICO 
       

01.01.01 INGENIERO RESIDENTE MES 6.50 1 
                

5,500.00  
- 

               

35,750.00  

01.01.02 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 
MES 6.00 1 

                

4,500.00  
- 

               

27,000.00  

01.01.03 INGENIERO EN SUELOS MES 6.00 1 
                

4,500.00  
- 

               

27,000.00  

01.01.04 ING. ASISTENTE DE OBRA MES 6.00 1 
                

3,500.00  
- 

               

21,000.00  

01.01.05 MAESTRO DE OBRA  MES 6.00 1 
                

3,500.00  
- 

               

21,000.00  

01.02 
PERSONAL ADMINSTRATIVO Y 

AUXILIAR 
       

01.02.01 ADMINISTRADOR DE OBRA MES 6.00 1 
                

3,000.00  
- 

               

18,000.00  

01.02.02 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 6.00 1 
                

2,500.00  
- 

               

15,000.00  

01.02.03 ALMACENERO MES 6.00 1 
                

2,500.00  
- 

               

15,000.00  

01.02.04 TAREADOR MES 6.00 1 
                

2,500.00  
- 

               

15,000.00  

01.02.05 GUARDIANÍA  MES 6.00 2 
                

2,500.00  
- 

               

30,000.00  

               

                  

224,750.00  

02 
GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A 

LA OBRA 
    PLAZO   

02.01 
CARTA FIANZA POR ADELANTO POR 

MATERIALES                         
GLB 1.00 1 

                

1,028.28  
        9.00  

                 

9,254.55  

02.02 
CARTA FIANZA POR ADELANTO 

DIRECTO                          
GLB 1.00 1 

                   

514.14  
        9.00  

                 

4,627.28  

02.03 
CARTA FIANZA POR FIEL 

CUMPLIMIENTO                   
GLB 1.00 1 

                   

257.07  
        9.00  

                 

2,313.64  

               

                     

16,195.47  

03 SEGUROS        

03.01 
SEGURO CONTRA  TRABAJO DE 

RIESGO 
GLB 1.00 1                    

4,500.00  

03.02 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRA TERCEROS 
GLB 1.00 1                    

4,500.00  

03.03 

SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL 

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y 

OBRERO 

GLB 1.00 1                    

5,500.00  

               

                     

14,500.00  

04 ALQUILER        

04.01 
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4, 

MÁQUINA SECA  
MES 6.00 1 

                

3,500.00  
                

21,000.00  

               

                     

21,000.00  

05 COMBUSTIBLE        

05.01 PETROLEO MES 6.00 1 
                

2,000.00  
                

12,000.00  

               

                     

12,000.00  

06 SERVICIOS         

06.01 
ÚTILES DE ESCRITORIO EN OFICNA DE 

OBRA 
MES 6.00 1 

                   

350.00  
- 

                 

2,100.00  
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06.02 COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS MES 6.00 1 
                   

250.00  
- 

                 

1,500.00  

06.03 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGUA, 

DESAGUE, INTERNET (OFICINA) 
MES 6.00 1 

                   

500.00  
- 

                 

3,000.00  

06.04 
SERVICIO DE TELEFONÍA (FIJO Y 

CELULAR) 
MES 6.00 1 

                

1,000.00  
- 

                 

6,000.00  

06.05 
ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES,  

ETC. 
GLB 1.00 1 

                

2,500.00  
- 

                 

2,500.00  

06.06 EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN MES 6.00 2 
                   

200.00  
- 

                 

2,400.00  

06.07 
MANTENIMIENTO DE OFIICNA Y 

ALMACEN 
MES 6.00 1 

                   

300.00  
- 

                 

1,800.00  

06.08 GASTOS VARIOS GLB 1.00 1 
                

1,582.06  
- 

                 

1,582.06  

               

                     

20,882.06  

07 OFICINA CENTRAL        

07.01 
SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,  

LOGÍSTICO Y CONTRACTUAL 
GLB 1.00 1 

6,169,702.9

9 
      0.005  

               

30,848.51  

               

                     

30,848.51  

          

A. TOTAL GASTOS  VARIABLES = 7.48%       
          

340,176.04  

  GASTOS GENERALES FIJOS         

            

01 CONTROL DE CALIDAD        

01.01 CBR UND 20.00 1 
                   

120.00  
- 

                 

2,400.00  

01.02 PROCTOR   UND 40.00 1 
                   

100.00  
- 

                 

4,000.00  

01.03 LIMITE LÍQUIDO UND 10.00 1 
                     

20.00  
- 

                    

200.00  

01.04 ÍNDICE DE PLASTICIDAD UND 10.00 1 
                     

20.00  
- 

                    

200.00  

01.05 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO UND 30.00 1 
                     

30.00  
- 

                    

900.00  

01.06 PRUEBA DE DENSIDAD UND 335.00 1 
                     

34.00  
- 

               

11,390.00  

01.07 LAVADOS ASFÁLTICOS UND 5.00 1 
                   

180.00  
- 

                    

900.00  

01.08 VERIFICACIÓN DISEÑO DE MEZCLA UND 4.00 1 
                   

140.00  
  

                    

560.00  

01.09 ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 200.00 1 
                     

15.00  
  

                 

3,000.00  

               

                     

23,550.00  

          

B. TOTAL GASTOS FIJOS = 0.52%       
             

23,550.00  

             

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS 

(A + B) 
= 8.00%      S/.  

          

363,726.04  

            Tabla 16 Desagregado de Gastos Generales Inicial 

Como se puede observar los gastos generales son función del tiempo de ejecución de 

obra y para el caso fueron establecidos en 8%. La prestación de trabajos adicionales N° 

01 generó Gastos Generales por S/. 19,483.42. 

La Prestación Adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 01, que originó la 

Ampliación de Plazo N° 03, se debió a modificaciones contractuales en el mismo tenor 

que la prestación adicional N° 01. Por ello, si los costos directos de los trabajos se 
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hubieran determinado en la etapa de elaboración de Expediente Técnico, el costo total 

del proyecto inicial se hubiese incrementado. En este caso, los costos se asumieron 

durante la ejecución del proyecto bajo la figura de prestación adicional. 

De igual forma, en este caso, la variación del alcance determinó mejoras al proyecto. 

En cuanto a los tiempos, tal como en el caso del Adicional N° 02, se aprobó una 

Ampliación de Plazo N° 03, por 30 días calendario. Este incremento originó Gastos 

Generales por S/. 27,358.11. 

Respecto a la Reducción de Metas, término no incluido en el RLCE, éstas impactaron 

principalmente en el alcance del proyecto. La denominada calle 24 se encontraba como 

tal en el plano entregado oficialmente por el COFOPRI, sin embargo; el beneficiario 

colindante a ésta, no reconocía la existencia de tal calle y alegaba que era parte de su 

propiedad. Esta situación si se puedo prevenir durante la etapa de elaboración del 

Expediente Técnico, con la incorporación de la Gestión de Riesgo. Este riesgo está 

identificado en la Matriz motivo de este trabajo. 

 

Para el caso, la responsabilidad se hubiera determinado inmediatamente y se hubiera 

actuado conforme a la acción recomendada en dicha gestión. Esto hubiera implicado 

que el contratista no deje de cobrar este concepto ya que, al ser la modalidad de 

contratación a suma alzada, el contratista no es responsable de la reducción de 

actividades por causas no atribuibles a él. Por otra parte, y de igual forma, el hecho que 

se reduzca el alcance referido a la intervención en la vía a Sogay tampoco era su 

responsabilidad que ésta se encuentre en proceso de intervención por la ejecución de 

otro proyecto. Análogamente, la Entidad hubiera tenido que pagar por un servicio no 

ejecutado. 

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir el 

riesgo
Entidad

Contratist

a

C2
RIESGO DE RETRASOS OCASIONADOS POR 

LA IDEOSINCRACIA DE LA POBLACION 
BAJA PRIORIDAD x x

Comunicar los beneficios y detalles de la obra de manera 

oportuna.

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO 

A
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Por último, las ampliaciones de plazo trajeron consigo el incremento del costo de 

Supervisión en S/. 51,903.40. 

La siguiente simulación del presupuesto con su costo directo incluyendo los costos 

directos de los adicionales, deductivos y reajustes serían: 

Costo Directo Inicial     : S/. 4,546,575.53  

Costo Directo de Adicional N° 01   : S/.   243,542.70 

Costo Directo de Adicional N° 02   : S/.   341,976.33 

Costo Directo de Deductivo N° 01   : S/.   218,248.57 

Costo Directo de metas reducidas   : S/.     82,105.18  

TOTAL, Costo Directo    : S/. 4,831,740.81 

Gastos Generales (7.50 %) *    : S/.   363,726.04 

Utilidad (7%)      : S/.   338,221.86 

Reajustes      : S/.   137,367.89 

Supervisión *      : S/.   179,665.56 

Sub Total      : S/. 5,850,722.17 

IGV (18%)      : S/. 1,053,129.99 

TOTAL INVERSION    : S/. 6,903,852.16 

 

* Los presupuestos de gastos generales y los costos de Supervisión no tendrían por qué 

incrementarse, puesto que, según la reprogramación adjunta, incluyendo los 

adicionales; el tiempo (factor determinante para la estimación de los mencionados 

gastos generales), no se hubiera incrementado.  
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Descripción Costo Directo 

Gastos 

Generales 

(8%) 

Utilidad 

(7%) 
Total 

Adicional 01 y 

02 
585,519.03 46,841.52 40,986.33 673,346.89 

Deductivo 01 -218,248.57 -17,459.89 
-

15,277.40 
-250,985.86 

Reducción de 

metas 
-82,105.17 -6,568.41 -5,747.36 -94,420.95 

Totales 285,165.29 22,813.22 19,961.57 327,940.08 

Tabla 17 Resumen de Variaciones Presupuestales del Proyecto 

 

ITEM 
PRESUPUESTO 

INICIAL (S/.) 

PRESUPUESTO 

GASTADO (S/.) 

PRESUPUESTO 

SIMULADO (S/.) 

COSTO 

DIRECTO 

INICIAL 

4,546,575.53 4,831,740.82 4,831,740.82 

GASTOS 

GENERALES 
363,726.04 386,539.27 363,726.04 

UTILIDAD 318,260.29 338,221.86 338,221.86 

TOTAL 

CONTRATO 

PRINCIPAL (Sin 

I.G.V) 

5,228,561.86 5,556,501.94 5,533,688.72 

DE LOS 

REAJUSTES 

CONTRATO 

PRINCIPAL (Sin 

I.G.V) 

- 132,088.94 132,088.94 

DE LOS 

REAJUSTES 

ADICIONALES 

DE OBRA (Sin 

I.G.V) 

- 5,278.95 5,278.95 

SUPERVISION 

DE OBRA (Sin 

IGV) 

179,665.56 231,568.96 179,665.56 

SUB TOTAL 

COSTO 

EJECUCION 

OBRA 

5,408,227.42 5,925,438.79 5,850,722.17 

DEL IMPUESTO 

GENERAL A LAS 

VENTAS (18%) 

973,480.94 1,066,578.98 1,053,129.99 

TOTAL COSTO 

EJECUCION DE 

OBRA 

6,381,708.36 6,992,017.77 6,903,852.16 

Tabla 18 Cuadro Comparativo de Costos Final. 
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o Presupuesto Gastado Real – Presupuesto Inicial = S/.610,541.41  

o Incremento Porcentual = 9.56% 

o Presupuesto Gastado Real – Presupuesto Simulado = S/. 88,165.61 

o Incremento Porcentual = -1.30% 

o Duración Inicial: 180 días 

o Duración de la Obra Final: 232 días 

o Incremento porcentual de tiempos = 28.89% 
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Capítulo 6. Análisis Financiero 

6.1. CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO   

PONDERADO: WACC 

 

 Proporción de deuda y capital (Wd y We) 

Se ha tomado como promedio una proporción de la 

deuda equivalente al 30% (Wd) y un capital propio del 70% 

(We) 

 

 Cálculo del Costo de Capital (ke) 

βDesapalancado = 0.88 

βApalancado  = βDesapalancado * (1 + (1 - T) * Deuda / Capital) 

βApalancado  = 0.88 * (1 + (1 - 0.295) * 0.30/0.70) 

βApalancado  = 1.15 

(Ver Anexo 05) 

 Determinación de la Tasa Libre de Riesgo (Rf) 

Se tomó el rendimiento de los bonos del tesoro para 5 años:  

Rf = 3.8% 

(Ver Anexo 06) 

 Determinación de la Prima de Mercado (PM) 

                                                  Prima de Mercado = PM = 4.76% 

    (Ver Anexo 07) 

 Determinación del Riesgo - País 

Riesgo País = RP = 1.34% 
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(Ver Anexo 08)  

 

 Costo del capital propio: 

Ke  =  Rf + βApalancada * PM + RP 

Donde: 

Ke = Costo del capital propio 

Rf = Tasa libre de riesgo 

PM = Prima de mercado 

RP = Riesgo país 

Ke = 3.80% + 1.15*4.76% + 1.34% 

Ke = 10.59% 

 

 Costo de la Deuda (kd): 

Tasa efectiva anual = kd = 25% (Anexo 09) 

 

 Costo de Capital Promedio Ponderado (WAAC) 

WACC = Wd * Kd * (1 - T) + We * Ke 

Donde: 

WACC :  Costo de capital promedio ponderado 

Wd  :  Proporción de la deuda 

Kd  :  Costo de la deuda 

T  :   Tasa de impuesto a la renta 

We  :  Proporción del capital propio 

Ke  :  Costo del capital propio 

WACC  =  0.3 * 0.25 * (1 - 0.295) + 0.7 * 0.1059 

WACC  =  12.70% anual 

WACC  = (1+0.1270) ^ (1/12) - 1 = 1% mensual 
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6.2. CALCULO DE LA TIR 

Para el caso del flujo proyectado en el Expediente Técnico (Cronograma 

Valorizado de Obra) teníamos: 

 

Pero, el flujo real fue: 

 

Para el primer caso, tenemos una TIR de 47% y para el segundo caso una TIR de 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 

25/07/2017 

al 

31/07/2017

Del 

01/08/2017 

al 

31/08/2017

Del 

01/09/2017 

al 

30/09/2017

Del 

01/10/2017 

al 

31/10/2017

Del 

01/11/2017 

al 

30/11/2017

Del 

01/12/2017 

al 

31/12/2017

Del 

01/01/2018 

al 

20/01/2018

Feb-18 TOTAL

Inversión (S/.) 57,324.25 309,309.67 603,709.48 902,175.75 1,003,878.59 1,144,038.59 889,865.24 0.00 4,910,301.57

Utilidad (S/.) -57,324.25 3,715.46 20,047.85 39,129.32 58,474.35 65,066.20 74,150.65 57,676.46 318,260.29

Del 

25/07/2017 

al 

31/07/2017

Del 

01/08/2017 

al 

31/08/2017

Del 

01/09/2017 

al 

30/09/2017

Del 

01/10/2017 

al 

31/10/2017

Del 

01/11/2017 

al 

30/11/2017

Del 

01/12/2017 

al 

31/12/2017

Del 

01/01/2018 

al 

20/01/2018

Del 

01/02/2018 

al 

28/02/2018

Del 

01/03/2018 

al 

11/03/2020

Abr-18 TOTAL

Inversión (S/.) 86,290.89 472,867.78 293,834.79 482,614.91 685,304.14 997,271.69 1,011,919.76 1,011,797.17 151,091.36 0.00 5,192,992.47

Utilidad (S/.) -86,290.89 6,040.36 33,100.74 20,568.43 33,783.04 47,971.29 69,809.02 70,834.38 70,825.80 10,576.39 277,218.58
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Conclusiones  

- En cuanto al impacto en costo teniendo como línea de base el gasto ejecutado; 

con la incorporación de la Gestión del Riesgo se hubiera tenido un ahorro efectivo 

del 1.30% de presupuesto. Esta variación de bajo impacto se debe principalmente 

a la precisión de la ley de Contrataciones del Estado al definir los responsables 

para los casos de Adicionales y Ampliaciones de Plazo. Asimismo, no se han 

definido los costos de gestión de los funcionarios municipales y otros al tramitar 

Adicionales de Obra y Ampliaciones de Plazo.  Por otro lado, en el presente 

estudio se ha considerado como impacto negativo al gasto realizado sin recibir 

prestación alguna o por incremento de tiempo. 

 

- De igual manera, con la incorporación de la Gestión del Riesgo, no se hubiera 

tenido el incremento del 28.89% del tiempo inicial programado. Esta cifra es 

importante y tiene valoraciones subjetivas no menos importantes en el desarrollo 

del proyecto porque crea escenarios de inseguridad en los involucrados, 

desprestigio de los contratantes y contratados, malestar general por el impacto 

ambiental de la obra, etc. 

 

- En cuanto al alcance, si se hubiera incorporado la Gestión del Riesgo, se hubiera 

podido identificar si todos los involucrados tenían el conocimiento necesario 

acerca de la afectación del proyecto a sus intereses. La disminución del alcance 

afecta a la meta del proyecto no permitiendo el mejoramiento de la transitabilidad 

de una zona del Pueblo de San Antonio, meta principal del proyecto. 

 

- La incorporación de la gestión del Riesgo tiene un impacto positivo 
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principalmente en la duración del proyecto, ya que evita procedimientos que crean 

pagos innecesarios.  

 

- Finalmente, en este caso, la Tasa Interna de Retorno ha decrecido en un 15% 

debido a los adicionales de presupuesto y ampliaciones de plazo del proyecto. 
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Recomendaciones 

- La incorporación de la Gestión del Riesgo reduce principalmente las ampliaciones 

de plazo en un proyecto de inversión pública, por lo que su incorporación no debe 

limitarse al desarrollo de los formatos indicados en la Directiva N° 012-2017 del 

OSCE; sino a un estudio confiable realizado por expertos; ya que son los 

incrementos de tiempos los que dan lugar a incrementos de costo. 

- Los órganos gubernamentales deben evaluar de manera más eficiente los 

Expedientes Técnicos realizados por los especialistas, ya que son sus omisiones 

y/o errores los que llevan a escenarios de ampliación presupuestal y del plazo 

durante la ejecución de los proyectos. 
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Anexos 

- Anexo 01: Resolución de aprobación de liquidación de obra. 

- Anexo 02: Programación inicial de obra. 

- Anexo 03: Matriz de riesgos. 

- Anexo 04: Reprogramación de obra. 

- Anexo 05: Costo de capital.  

- Anexo 06: Tasa libre de riesgo.  

- Anexo 07: Prima de mercado. 

- Anexo 08: Riesgo país.  

- Anexo 09: Tasa efectiva anual. 

- Anexo 10: Fichas para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

 


