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PROLOGO 
 
 
Las municipalidades son órganos de gobierno que ejecutan los proyectos de infraestructura de 
acuerdo con la función de mantener y construir, en la medida de sus recursos, la 
infraestructura urbana indispensable para el desenvolvimiento de la vida del ciudadano. En 
economías desfavorables, donde los recursos económicos generalmente son limitados, se 
requiere de un máximo aprovechamiento de los mismos pues son escasos. Por tanto, los 
proyectos deben estimarse y ejecutarse adecuadamente para alcanzar las metas propuestas.  
 
Durante las etapas de formulación y ejecución de los proyectos municipales, se presentan 
problemas en la estimación de los costos que conllevan al requerimiento de los adicionales de 
obra y que, como consecuencia, generan pérdidas de recursos tanto para las empresas 
contratistas como para la institución municipal. Descubrir las causas que más influyen en las 
deficiencias de los proyectos, puede dar luces sobre las posibles soluciones y si tales 
deficiencias son del tipo técnico, será más factible aplicar las medidas necesarias para evitar 
los adicionales.  
 
Esta inquietud no es reciente porque en el año 1997 el Departamento de Transportes del 
gobierno de los Estados Unidos desarrolló un estudio aplicado a treinta proyectos de carreteras 
y puentes y se encontró que los factores que más influyen en el incremento del costo final de 
los mismos eran los cambios en el objetivo físico final del proyecto y las condiciones 
económicas y de mercado. Siguiendo la metodología del estudio mencionado, se ha pretendido 
hacer un análisis de los factores que más influyen en el costo final de un proyecto municipal 
en relación con su presupuesto inicial estableciendo guías de acción para de esa manera 
superar las deficiencias que se pudieran presentar en estas inversiones. 
 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Ing. Gaby Ruiz por su dedicado asesoramiento en la 
elaboración de esta tesis y al Ing. Edgardo Hernández, Jefe de la oficina de infraestructura de 
la Municipalidad Provincial de Piura, por su colaboración con la información de los datos de 
los proyectos municipales.  

 



RESUMEN 
 
 
En la presente tesis se han evaluado los costos de proyectos de infraestructura que la 
Municipalidad Provincial de Piura realizó durante los años 2000 al 2004 con el fin de 
identificar y cuantificar los factores que más influyen en el costo final de los mismos. Se 
aplicó la metodología usada por el Departamento de Transportes de los Estados Unidos 
comparando factores en un procedimiento de doble entrada. Se halló que los proyectos no 
cambian el objetivo final contratado. Sin embargo, el sistema de contratación por 
administración directa es el más propenso a generar cambios significativos en el monto final 
del proyecto. Los problemas de estimación más frecuentes son los malos metrados y la 
estimación de montos de partidas, especialmente de alquiler de maquinaria, combustibles y 
concreto. Los factores que no influyen en la variación de los costos son el cambio de gobierno 
y las condiciones de mercado, pero los problemas administrativos son muy frecuentes. Como 
principal recomendación se deberá tener mayor cuidado en la elaboración de los estudios de 
los proyectos, más aún en el sistema de administración directa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los proyectos de construcción, en el Perú y en el mundo, son parte importante del desarrollo 
económico y de infraestructura de un país. En el Perú las necesidades de la población se 
manifiestan en la falta de obras de infraestructura y de servicios que corresponden ser 
atendidas por los organismos del gobierno tales como las municipalidades. Los recursos con 
los que se cuenta generalmente son limitados, respecto a la amplitud de necesidades por 
cubrir, como es el caso de Piura. Por esta razón los proyectos, en los que se invierten tales 
recursos, deben estimarse adecuadamente para evitar que se incurra en gastos innecesarios y 
de esa manera alcanzar las metas propuestas.  
 
En la actividad de la construcción, la estimación de costos consta de dos tareas fundamentales 
como son determinar el costo y el tiempo real probable del proyecto. Ambos, costo y tiempo, 
son probables debido a que dicha estimación se realiza antes de construir y brinda una 
aproximación del costo real del proyecto. Sin embargo, durante las etapas de elaboración y 
ejecución de los proyectos de construcción, ocurren problemas que se materializan en costos 
adicionales y ampliaciones del plazo de ejecución, previamente establecidos, que son 
motivados justamente por la falta del correcto criterio técnico profesional en la etapa de la 
elaboración del proyecto, ocasionando problemas en la programación de los recursos. 
      
Anualmente, la Municipalidad Provincial de Piura destina a los proyectos de infraestructura 
aproximadamente S/10’000,000 para atender las necesidades de infraestructura de una 
población de 926,000 habitantes en la provincia de Piura*. De acuerdo con el plan estratégico 
institucional de la Municipalidad Provincial de Piura, la problemática actual de los proyectos 
de infraestructura está conformada por la presencia de deficiencias tales como la 
discontinuidad del personal profesional técnico, que conozca la realidad presente. Además, 
existen obras pendientes de liquidación y obras iniciadas (camal municipal, mercado 
minorista, multicines, entre otros) con expedientes técnicos mal elaborados. Tales problemas 
han causado la disconformidad de la población con respecto a la ejecución de los proyectos de 
infraestructura municipal, además, se percibe un aparente mal manejo de los fondos públicos. 
 
La elaboración lo más acertada posible de un presupuesto de obra favorecerá la estimación de 
los costos. Para este fin es importante que el planificador cuente con la mayor cantidad de 
información técnica y tome en cuenta todos los factores que influyen en el costo final de la 
obra, aún aquellos que no son parte del conocimiento técnico de la ingeniería de diseño.  
 
En el presente trabajo se analizan los proyectos de infraestructura municipal realizados por la 
institución municipal durante los años 2000 al 2004 con el fin de identificar y cuantificar los 
factores que más influyeron en el costo final de los mismos en relación con su presupuesto 
inicial. Para lograrlo se tomaron en cuenta los factores propuestos por Ostwald, y usados en un 
estudio del Departamento de Transportes de los Estados Unidos. 
 

                                                 
* Fuente : Compendio Estadístico 2002 – INEI 
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El trabajo de tesis se ha desarrollado en tres capítulos. El primero explica las fases de un 
proyecto de construcción, desde el surgimiento de una necesidad hasta la ejecución  
 
 
definitiva. A lo largo del proyecto, el nivel de precisión que ofrece un presupuesto respecto al 
costo real varía según la etapa en la que se encuentre. El objetivo de este capítulo fue 
proporcionar las definiciones previas para la estimación de los costos en proyectos de 
construcción. 
 
El segundo capítulo expone el sistema de gestión de los proyectos de infraestructura en la 
Municipalidad Provincial de Piura, desde la etapa de contratación hasta la liquidación de los 
mismos. Los proyectos son ejecutados por dos sistemas de contratación, por administración 
directa, con personal de la institución municipal y por contrata, realizados por empresas 
constructoras. 
 
El tercer capítulo contiene la evaluación de los costos de los proyectos de infraestructura 
municipal, aplicando la metodología usada por el Departamento de Transportes de los Estados 
Unidos, comparando los factores que más influyen en el incremento del costo final de un 
proyecto, en un procedimiento de doble entrada y hallando aquellos que más influyen en el 
costo total de los mismos y que pueden ser tomados en cuenta para mejorar la estimación del 
proyecto.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado de la evaluación. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1: LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION 
 
 
 
1.1 Las fases de un proyecto 
 
Un proyecto está conformado por una serie de actividades temporales enfocadas a la creación 
de un nuevo y único producto, proceso o servicio1. La temporalidad indica que cada proyecto 
tiene un inicio y un fin bien definidos, dicho fin se logrará al conseguirse los objetivos finales.  

Los proyectos en general tienen un desarrollo sucesivo en fases o etapas íntimamente 
relacionadas que van desde el surgimiento de una necesidad hasta la realización del proyecto 
definitivo, entendiéndose que éste cumple con los requisitos de la necesidad que le dio origen. 
El proceso del proyecto se considera cíclico, ya que por un lado, de los resultados finales 
pueden surgir ideas de nuevos proyectos que continúan y complementan el ciclo y, por otro 
lado, cada una de las fases precede a otra. Este proceso dinámico incorpora la nueva 
información a los planteamientos previos y reorienta de esta manera el proceso de elaboración 
del proyecto.  

Los proyectos de construcción se pueden clasificar, según el ente que los financia, en dos 
grandes grupos: los proyectos públicos donde el promotor es el Estado y los proyectos 
privados en los cuales los empresarios privados son los que promueven los proyectos y cuya 
finalidad básica es la obtención de un beneficio económico. Una de las principales diferencias entre 
ambos es el valor que se le brinda a la rentabilidad como un factor decisivo en la toma de 

                                                 
1  Project Management Institute (2002) 
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decisión de una inversión. Para los proyectos públicos, la variable económica no es tan 
decisiva como la social2. 

Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de un producto, proceso o 
servicio que es necesario generar a través de diversas actividades. Algunas de estas actividades 
pueden agruparse en fases porque globalmente contribuyen a obtener un producto intermedio, 
necesario para continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. La 
concepción de las fases que han de ejecutarse, el orden de encadenamiento lógico de las 
mismas y la estimación de la naturaleza y cantidad de recursos a emplear en cada momento, 
precisan de un conocimiento profundo de las tecnologías que concurren en el proyecto y de 
una experiencia que permita prever y superar las dificultades que en la práctica suelen 
aparecer. Normalmente se respetarán consideraciones como que los costos y los recursos 
solicitados al inicio del proyecto resultan menores respecto a los de fases intermedias y más 
aun los de las fases finales3. 

Una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo del 
proyecto. Se construye agrupando tareas (actividades elementales) que pueden compartir un 
tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. La agrupación temporal de tareas 
impone requisitos temporales correspondientes a la asignación de recursos (humanos, 
financieros o materiales). Cada fase viene definida por un conjunto de elementos observables 
externamente, como son las actividades con las que se relaciona, los datos de entrada 
(resultados de la fase anterior, documentos o productos requeridos para la fase, experiencias 
de proyectos anteriores), los datos de salida (resultados a utilizar por la fase posterior, 
experiencia acumulada, pruebas o resultados efectuados) y la estructura interna de la fase. En 
la figura 1.1 se puede apreciar el esquema general de operación de una fase con los elementos 
mencionados. 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Errosa Martín, Victoria. “Proyectos de inversión en ingeniería”. Tercera edición  (1998) 
3  Ing. Bruzzone, Andrea. “Gestión de Proyectos”. Universidad de los Estudios de Génova (1998) 
 
4Universidad Pontificia de Madrid “Gestión de proyectos” 
<http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/cvida.htm > (consulta: 03 marzo 2005) 
 
 

Figura 1. 1  Esquema general de operación de una fase 4 
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La complejidad de las relaciones entre las distintas actividades crece exponencialmente con el 
tamaño de las mismas, con lo que rápidamente hace complicado al proyecto. De esta forma, la 
división de los proyectos en fases sucesivas es un primer paso para la reducción de su 
complejidad, tratándose que las relaciones entre sí sean lo más simples posibles. 

Las fases de un proyecto permiten definir los límites del mismo y el nivel de detalle de cada 
fase. Para un adecuado control de la secuencia de las fases de un proyecto se hace necesario 
especificar con suficiente precisión los resultados evaluables, o sea, los productos intermedios 
que deben resultar de las tareas incluidas en cada fase. Normalmente estos productos marcan 
los hitos entre fases. 

Una de las herramientas reconocida para mejorar la calidad de la inversión de los proyectos de 
inversión la constituye la aplicación del “ciclo del proyecto” que está conformado por el  
conjunto de las fases empleadas, que encuentra su origen en una realidad existente y finaliza 
en la misma realidad, transformándola con el arreglo a unos objetivos propuestos. Dentro de 
cada fase general, de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una serie de objetivos y 
tareas que lo caracterizan. En este ciclo, las fases están claramente diferenciadas por sus 
medios y fines, y frecuentemente se llevan a cabo, cada una de ellas en forma completa y 
sucesiva.  

En el área de la construcción, el ciclo de vida lineal, es el más utilizado por ser el más sencillo, 
consiste en descomponer la actividad global del proyecto en fases que se suceden de manera 
lineal, es decir, cada una se realiza una sola vez, cada una se realiza tras la anterior y antes que 
la siguiente. Con un ciclo lineal es fácil dividir las tareas entre equipos sucesivos, y prever los 
tiempos (sumando los de cada fase). 

La definición de un ciclo de vida para la construcción facilitará el control sobre los tiempos en 
que es necesario aplicar recursos de todo tipo al proyecto (personal, equipos, suministros, 
etc.). Si el proyecto incluye subcontratación de ciertas partes a otras organizaciones, el control 
del trabajo subcontratado se facilita en la medida en que esas partes encajen bien en la 
estructura de las fases. De la misma forma, la práctica acumulada en el diseño de modelos de 
ciclo de vida, para situaciones muy diversas, permite que nos beneficiemos de la experiencia 
adquirida utilizando el enfoque que mejor se adapte a nuestros requerimientos. Cuanto más 
grande y complejo sea un proyecto, mayor detalle se necesitará en la definición de las fases 
para que el contenido de cada una siga siendo manejable. De esta forma, cada fase de un 
proyecto puede considerarse un “micro-proyecto” en sí mismo, compuesto por un conjunto de 
micro-fases. 

La mayoría de los proyectos de construcción empiezan con el reconocimiento de una 
necesidad; el inicio del proyecto corresponderá a la generación de una idea, luego continuará 
con un crecimiento y desarrollo relacionado con la formulación del proyecto, una madurez en 
las fases de ejecución y operación y por último, un final que coincide con su obsolescencia y 
desaparición. El ciclo del proyecto queda representado en la figura 1.2. 
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Todas las fases señaladas interesan al proyectista o diseñador (que puede ser un equipo o una 
persona), aunque es común asignarle como su actividad básica la preparación o formulación de 
los proyectos, fase que se lleva a cabo en una sucesión de etapas que siguen una secuencia que 
no es lineal, sino compleja, es decir, cualquier variación en el diseño, interna (cambio de 
tamaño, tipo de tecnología, segmento de mercado, etc.), o externa (cambio de precios, 
inflación, etc.), provoca cambios en el diseño: dos diseñadores, harán cada uno, a su manera, la 
misma idea, por lo cual al final se tendrán dos proyectos parecidos, pero diferentes. 
 
La necesidad de una evaluación previa a la inversión, la aplicación de los resultados de dicha 
evaluación durante la inversión y una constatación posterior del resultado obtenido  se logrará 
si los proyectos cumplen con el “ciclo del proyecto” 
 

1.1.1 La idea del proyecto 
 
Esta fase demanda un esfuerzo creativo que surge como principal consecuencia de la 
identificación de un problema, de la posibilidad de aprovechamiento de una oportunidad y del 
objetivo de satisfacer una necesidad. En el planteamiento y análisis del problema corresponde 
definir la necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver y establecer su magnitud. 
La identificación de la idea implica la decisión de realizar un análisis que asegure la existencia 
de una alternativa factible y, la realización del perfil de la idea, implica la formulación escrita 

NECESIDAD 
PROBLEMA 

 
IDEA DEL PROYECTO 

PROYECTO 
DEFINITIVO 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS (EX – POST) 

 
OPERACIÓN Y GESTION 

 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD 

(PRELIMINAR) 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Figura 1. 2 El ciclo del proyecto



 VI

que permitirá evaluar la factibilidad de la idea5. La elaboración del perfil en proyectos 
públicos es obligatoria. 
 
En esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de solución del problema, de 
acuerdo con los objetivos predeterminados. Así mismo, es necesario indicar los criterios que 
han permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de 
la información utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del proyecto a 
realizar.  
 
Respecto a la idea del proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar diversas 
decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio o profundizar éste. El nivel de 
incertidumbre en esta fase es muy alto.  
 

1.1.2 El estudio de prefactibilidad 
 
La prefactibilidad constituye el segundo nivel de análisis y tiene como objetivo acotar las 
alternativas identificadas en el nivel de perfil de la fase de idea del proyecto, sobre la base de 
un mayor detalle de la información. En esta fase se examinan en detalle las alternativas 
consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior de 
“idea del proyecto”. Es decir, se resuelve invertir en estudios que permitan tomar una decisión 
definitiva; dichos estudios permitirán determinar el interés y prioridad del proyecto así como 
la viabilidad técnica, económica y social. Así mismo, se identificarán las fuentes de 
financiación que harán posible la realización del proyecto. Incluye la selección de tecnologías, 
localización, tamaño y momento de inversión, que permitan una mejor definición del proyecto 
y sus componentes. 
 
Se podrá determinar, con los estudios, si las ideas identificadas en la etapa de “idea del 
proyecto” son técnico-económico, social y ambientalmente factibles y si existe una alternativa 
estratégica viable que permita alcanzar los objetivos que se pretenden, y que justifiquen el 
llevar a cabo estudios más precisos como los de factibilidad. Conviene plantear primero el 
análisis en términos puramente técnicos, para después seguir con los económicos. Ambos 
análisis permiten calificar las alternativas u opciones de proyectos y, como consecuencia de 
ello, elegir la que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 
 
En esta etapa existe una elevada influencia sobre los costos del proyecto, es decir que el nivel 
de incertidumbre aún es elevado pero menor que el de la fase de “Idea del proyecto”.  Se opera 
sobre una noción de proyecto detallada todavía en vía de definición, por tanto, se requiere de 
gran capacidad analítica.  
 
El presente estudio acaba con el respectivo “informe de prefactibilidad”. Para la elaboración 
del mismo, deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de idea del 
proyecto, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 
alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: el mercado, la tecnología, el tamaño y la 
                                                 
5  Andrés E. Miguel. “Proyectos de inversión”.< http://web.itoaxaca.edu.mx/Servicios/pdf/  > (consulta: 05 

marzo 2005) 



 VII

localización, y las condiciones de orden institucional y legal. El informe de prefactibilidad 
debe incluir como mínimo:  

a) El presupuesto o perfil económico del proyecto (el orden de magnitud del costo 
del proyecto);  

b) El monto de los recursos técnicos y humanos, requeridos a nivel macro, con los 
que contará el proyecto;  

c) Los impactos previstos en el orden ambiental, social, cultural 
d) La posible localización del proyecto; 
e) Los requerimientos de inversión; 
f) La posible organización del proyecto; 
g) Conclusión del informe: explicando porqué es necesario que este proyecto sea 

estudiado mas a fondo y posteriormente implementado. 
 

1.1.3 El estudio de factibilidad 

En esta fase se abordan los mismos puntos del “estudio de prefactibilidad” pero se realiza un 
estudio mucho más detallado que lleva consigo una reducción del nivel de incertidumbre y una 
mayor cuantificación y definición en los aspectos señalados en el estudio anterior es decir, se 
eliminan las indeterminaciones sobre los factores de riesgo. Además de profundizar el análisis 
y el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de 
sus costos y beneficios y para ello es primordial la participación de especialistas, además de 
disponer de información confiable. 

El objetivo de esta fase es definir la aceptación o rechazo del proyecto. En el primer caso, se 
toman medidas para su ejecución. Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe 
de prefactibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de 
factibilidad, los requisitos que envuelven el concepto de esta fase son: la ingeniería preliminar, 
el esfuerzo de diseño técnico de las alternativas del proceso, la capacidad de decisión y los 
estudios económicos comparativos. Entre los aspectos técnicos del proyecto que se deben 
definir, tenemos: la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución y la fecha 
de puesta en marcha. 

En esta fase se analizan las condiciones que incidirán sobre el proyecto, el diseño de la 
ingeniería se realiza a nivel de anteproyecto, se seleccionan alternativas estratégicas más 
satisfactorias, se definen con mayor exactitud los objetivos del proyecto, se identifican y 
cuantifican los costos y beneficios del proyecto desde tres puntos de vista: económico, social y 
ambiental, así mismo, se propone un plan para la organización, administración y gestión del 
proyecto, se analizan las posibilidades de financiamiento: local, nacional o internacional, se 
estudia a fondo el marco legal y se realiza una evaluación multicriterio del proyecto. 
 
La factibilidad tiene por objetivo establecer definitivamente los aspectos técnicos 
fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en 
marcha y lanzamiento, organización, gestión y análisis financieros, considerando un menor 
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rango de variación en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de 
prefactibilidad 6.  
 
El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa 
que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, se deben afinar todos aquellos 
aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean 
sociales o de rentabilidad. Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones 
sucesivas en la formulación y preparación de proyectos que se realiza, desde la etapa de “idea 
del proyecto”, proceso en el cual tiene importancia significativa la secuencia de afinamiento y 
análisis de la información. 

El término “factibilidad” se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señalados en el estudio de prefactibilidad. Este estudio sirve para 
recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor 
decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. La determinación de los recursos 
para un estudio de factibilidad se analizan en función de tres aspectos operativos, técnicos y 
económicos.  

La factibilidad operativa, se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de 
actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del 
proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para 
lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.  
  
La factibilidad técnica, se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 
habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 
requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles. El proyecto debe 
considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse.  
 
La factibilidad económica, se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 
desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos. Los recursos básicos que deben 
considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos 
recursos. Generalmente la factibilidad económica es el elemento mas importante ya que a 
través de el se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo mas difícil de conseguir y 
requiere de actividades adicionales cuando no se posee.  

El presente estudio finaliza con el respectivo “informe de factibilidad”. Dicho informe es la 
culminación de la formulación de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de 
su ejecución. Así mismo, sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras 
y a los responsables de la implementación económica. Un estudio de factibilidad requiere ser 
presentado con todas las posibles ventajas sin descuidar ninguno de los elementos necesarios 
para que el proyecto funcione. Para este fin, dentro de los estudios de factibilidad se 
complementan dos pasos en su  presentación. 

                                                 
6 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (2004) 
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El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto 
requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del 
proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia. El segundo paso consiste en un estudio de 
requisitos mínimos, el cual cubre los requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe 
ocupar para obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos 
disponibles para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional.  
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1.1.4 El proyecto definitivo 
 
Después que el proyecto ha sido declarado viable se elabora el estudio definitivo o expediente 
técnico detallado que está constituido por un conjunto de documentos técnicos, financieros, 
socio-económicos, ambientales y de organización para asegurar que la propuesta de inversión 
seleccionada para el proyecto se pueda ejecutar con un máximo de garantías.  

Todo proyecto de ingeniería culmina en la elaboración del expediente técnico, considerándose 
como los documentos más importantes los siguientes: la memoria descriptiva, la memoria 
detallada, los planos, el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y el presupuesto. 
Cada uno de éstos documentos contiene información y datos que inciden directa e 
indirectamente en la calidad del producto de los diferentes procesos constructivos. A 
continuación se presenta una breve descripción de los documentos. 

La memoria descriptiva, es el documento en el que se describe el proyecto de forma que sea 
comprendido y definido para su ejecución sin necesidad de la lectura de la Memoria de 
Cálculos. Es la descripción física del proyecto en general, tratando de explicar las razones del 
mismo. Sirve para dar una visión general de lo que trata el proyecto. 

 
La memoria detallada, en este documento se justifican cuantitativamente las decisiones 
adoptadas por el proyectista o equipo de formulación del proyecto. El contenido de este 
documento es muy variable dependiendo de la naturaleza de cada proyecto. Las partes 
comunes pueden ser: los estudios descriptivos del medio ambiente, estudio de mercado de un 
sector, estudio de alternativas estratégicas, cálculos de ingeniería, justificación de precios del 
presupuesto y la evaluación del proyecto. 
Los planos, constituyen la representación gráfica del diseño y la ingeniería del proyecto. En 
estos se pueden ver los detalles de lo que deberá construirse y constituye la información básica 
para determinar las cantidades a ejecutar (metrados). 
 
El pliego de condiciones, constituyen los “términos de referencia” que se establecen entre el 
equipo de formulación y el ente ejecutor del proyecto. 
 
Las especificaciones técnicas, se refieren a las características técnicas de los recursos a usar y 
la forma (procedimientos constructivos) en que se deberá ejecutar el trabajo, la forma de 
medición, la forma de pago y otras definiciones importantes para realizar el trabajo. Ayuda a 
determinar algunas condiciones del equipo y la mano de obra requerida. 
 
El presupuesto, consiste en un documento elaborado en base a los Cómputos Métricos y los 
Precios Unitarios de cada una de las partidas que componen la obra, analizan las inversiones a 
realizar en el proyecto. 
 

1.1.5 La ejecución del proyecto 
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Esta fase representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización 
propiamente dicha del proyecto. Este es el momento en que la ejecución material de las 
inversiones se inicia con la licitación de las obras correspondientes a todo o parte del proyecto. 
Responde, ante todo, a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y 
supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra 
en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que es 
generalmente bien conocida por los técnicos en la materia 
 
El dueño del proyecto designará a un arquitecto o ingeniero, o una persona experimentada en 
el manejo de construcción para que se responsabilice en la conducción de las inspecciones de 
campo y que apruebe las órdenes de cambio. Las inspecciones de campo son necesarias para 
asegurarse que los planes y las especificaciones se están siguiendo y que los materiales de 
construcción están siendo suplidos en la cantidad y calidad especificadas. 
 
Así mismo, se continúa con una gestión de la ejecución de las inversiones y un control y 
seguimiento de la ejecución del proyecto. Por otro lado, la ejecución permitirá identificar 
problemas y obstáculos derivados del mismo. En esta etapa se requiere de una gran capacidad 
de gestión. El nivel de incertidumbre es mucho menor al de las fases previas. En la figura 1.3 
se ha esquematizado la disminución del nivel de incertidumbre en los proyectos al paso de este 
por cada una de sus respectivas fases. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante esta fase es importante elaborar un buen programa de ejecución del proyecto 
utilizando los tiempos estimados por tarea para determinar el tiempo total que se necesitará 
para su construcción, tomando en consideración todos aquellos factores que pueden afectar en 
un momento determinado cumplir con lo programado, como por ejemplo: el clima, si el sitio 
es accesible todo el tiempo, la entrega de los materiales por el distribuidor, etc. 
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1.1.6 La operación y gestión 
 
Esta etapa consiste en la verificación del trabajo realizado analizando cómo el progreso difiere 
de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean necesarias. Incluye también el 
liderazgo, proporcionando directrices a los recursos humanos, subordinados (incluso 
subcontratados) para que hagan su trabajo de forma efectiva y a tiempo. 
Mediante indicadores de seguimiento del proyecto, de diversa índole como financieros, 
técnicos, medio ambientales, etc., es posible examinar la marcha del proyecto a lo largo de su 
vida útil con el fin de alcanzar sus objetivos. Durante esta fase será necesario tomar 
decisiones, y en su caso redefinir objetivos, para que el desarrollo del proyecto se adecue a la 
realidad. 
 

1.1.7 La evaluación “ex – post” 
 

Finalizada la ejecución del proyecto, la evaluación de resultados tiene por objeto determinar si 
se han alcanzado o no los objetivos del proyecto, se analizarán por tanto las variaciones entre 
lo realmente conseguido (real) y lo programado (teórico) en lo relativo a plazos, volumen real 
de la inversión, etc.  
 
Todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la 
entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando que 
funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Esta 
fase es también muy importante no sólo por representar la culminación de la operación sino 
por las dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose excesivamente y 
provocando retrasos y costes imprevistos. 
 

El objetivo principal de la evaluación “ex – post” es aprender y acumular experiencias vividas 
que constituyan una información esencial para formular y ejecutar nuevos proyectos en el 
futuro. 
 

1.2 Los costos en la construcción 
 
La construcción es una actividad creativa que transforma recursos en estructuras útiles que a la 
vez son productos únicos. Los costos para realizar un proyecto se originan por los recursos que 
se necesitan, el personal que realiza el trabajo y los equipos y herramientas. Dichos costos, 
representan el esfuerzo económico que se debe realizar para la ejecución de un proyecto de 
construcción. Algunos proyectistas determinan los costos basándose en la lógica y en la 
experiencia, otros se guían por los costos que aparecen en publicaciones especializadas y otros 
se basan en los rendimientos unitarios, salarios pagados e información histórica de otras obras 
o una combinación de ellas.  
 

1.2.1 El Presupuesto de Obra 
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El presupuesto de obra es el elemento primordial en la planeación y ejecución de una obra y se 
procede a la elaboración del mismo en el momento en que se tome la decisión de construir. Su 
objetivo es determinar los costos requeridos para completar un proyecto de acuerdo a unos 
planos y unas especificaciones técnicas brindadas por el especialista. Puede definirse como la 
presentación ordenada de los resultados previstos de un plan o un proyecto. 
 

Este documento expresa el costo de la realización de un proyecto e incluye las cantidades de 
todos los recursos, materiales o inmateriales necesarios para la ejecución del proyecto. Dicho 
documento es elaborado en base a los metrados y a los costos unitarios de cada una de las 
partidas que componen la obra, las cuales se estructuran en niveles jerárquicos, paquetes de 
trabajo y según el orden de construcción. El presupuesto sirve de base para la licitación, 
elaboración del contrato, el pago de la obra  y la planificación y el control de los costos. 
 
Desde el punto de vista de la planificación de un proyecto de construcción, el presupuesto de 
obra representa un conjunto coordinado de previsiones que permitirán conocer con 
anticipación algunos resultados considerados básicos para el proyectista de la obra. Es decir, 
brinda una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de 
los resultados a obtener en una obra en un periodo determinado.  
 
Desde el punto de vista financiero, el presupuesto de obra es el agrupamiento del costo de 
cada uno de los conceptos necesarios en cada fase de la obra. Es decir, consiste en un análisis 
de precios y volúmenes que refleja un monto económico por la ejecución de actividades, que 
conduzcan a la realización de un proyecto. Es también la expresión cuantitativa formal de los 
objetivos que se propone alcanzar, en un periodo el que construye, con la adopción de las 
estrategias necesarias para lograrlos. 

 
El presupuesto de obra surge como una herramienta de planteamiento y control y permite que 
el propietario pueda hacer ajustes a su alcance en materiales, además de conocer que tan 
acoplado está el proyecto a los recursos económicos con que se dispone. Dependerá también 
de la habilidad del ingeniero en el manejo técnico para lograr ajustarse al  monto 
presupuestado y no excederse en gastos ni en plazos.  
 
El presupuesto proporciona: 
 

1) Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 
2) El soporte para la asignación de recursos. 
3) La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 
4) Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 
5) Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 
6) Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de 

aprendizaje . 
 
 

1.2.1.1 Los tipos de presupuesto 
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Figura 1.4  Precisión de los presupuestos vs. el porcentaje de ingeniería realizada   

Los tipos de presupuesto dependen sobretodo del propósito para el cual se preparan y la 
cantidad de información disponible al momento de hacerlo. La calidad del trabajo 
especializado que implica elaborar un presupuesto repercutirá en todas las fases de desarrollo 
de la obra. Los presupuestos se clasificarán en dos tipos: aproximado y detallado, de acuerdo 
al desarrollo del proyecto, pues el presupuesto varía desde que se inicia hasta que se define 
completamente antes de la construcción, coincidiendo generalmente con cada una de las 
etapas del proyecto. Esto hace también que el nivel de precisión que ofrezca un presupuesto 
respecto al costo real sea distinto y varíe según la etapa en la que se encuentre, esto se puede 
apreciar en la figura 1.4.7. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
El presupuesto de obra aproximado se desarrolla al inicio del proyecto con muy poca 
información. Dentro de este tipo de presupuesto se encuentran los presupuestos: conceptual o 
de prefactibilidad, el presupuesto de factibilidad y el presupuesto durante el diseño y la 
ingeniería. 
 
1. Presupuesto conceptual o de prefactibilidad.- Se desarrolla al inicio de un proyecto, mucho 
antes de desarrollar planos y especificaciones técnicas y se basa sólo en parámetros muy 
generales como la dimensión del proyecto, la calidad de construcción, el uso que tendrá, etc. 
Requiere de la información que proporciona el propietario y es por esta razón que su precisión 
varía entre más menos un 15% a 25%. El propósito de estos presupuestos es determinar la 
factibilidad del proyecto y la búsqueda del financiamiento. Si no se tiene ningún diseño, la 
precisión puede variar hasta en un 40%. 
 

                                                 
7 Schexnayder, C.J. “Major Project Cost Estimating”. Webb School of Construction Arizona State University. 
1997. 
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2. Presupuesto de factibilidad.- Una vez que se ha definido un poco más el proyecto con la 
información de un diseño preliminar, se puede desarrollar el presupuesto de factibilidad. A 
este nivel es posible estimar alguno de los rubros más importantes que intervienen en el 
proyecto, cotizarlos e introducirlos en el presupuesto para estimar el costo total. Como se ha 
usado una mayor información para prepararlo, se puede esperar una mayor precisión de más 
menos 10% a 15%. 
 
3. Presupuesto durante el diseño y la ingeniería.- Cuando se desarrolla el diseño y parte de la 
ingeniería, es posible cuantificar con más detalle los materiales y el tipo de construcción. Se 
usa generalmente para ayudar al propietario a decidir el tipo de construcción a usar de acuerdo 
al dinero disponible. La precisión en este tipo de presupuesto puede estar entre un 5% a 10%. 
 
El presupuesto de obra detallado desglosa todos los conceptos que intervendrán directamente 
en la construcción y en esta forma se obtendrá un costo mucho más aproximado de la obra. 
Este tipo de presupuesto es más detallado, es decir que la probabilidad de estar más próximo a 
la realidad es más alta, ya que incluye cada uno de los conceptos que tendrá la obra en 
particular tales como los materiales, la mano de obra y los equipos requeridos para construirlo; 
estará preparado para el inicio de la construcción, con toda la información posible. En el caso 
de un presupuesto detallado la información requerida la constituye el expediente técnico, el 
cual incluye la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas y los planos. 

En una obra pública o de concurso (la cual por lo común también incluye el proyecto) el costo 
del presupuesto forma parte de los trabajos preliminares de una obra, inclusive antes de la 
firma del Contrato de Construcción. Dentro de este tipo de presupuesto se encuentran los 
presupuestos para la construcción y para modificaciones durante la construcción. 

1. Presupuesto para la construcción.- Este presupuesto requiere un juego completo de 
documentos, desde planos y especificaciones técnicas hasta la forma de contratación y el pago. 
El presupuesto se estructura con mucho detalle, estimando cuadrillas de trabajo y rendimientos 
con base en datos históricos y precios vigentes. La precisión esperada aún está alrededor del 
5%. 
 
2. Presupuesto para modificaciones durante la construcción.- Este presupuesto se prepara en 
la obra como una respuesta a un cambio solicitado por el propietario. La precisión es menor al 
5% porque se refiere a un trabajo que se conoce con mucho detalle. 
 

1.2.1.2 Pasos para la elaboración de un presupuesto8   
 
Para preparar un presupuesto se deberá realizar un análisis que consiste en  revisar el entorno 
del proyecto, determinar las cantidades de recursos necesarios y determinados en los planos, 
calcular los costos por unidad de materiales, mano de obra y equipo y los gastos no 
relacionados con el tiempo de ejecución de la obra.  

 
Para la revisión del entorno del proyecto se debe considerar el efecto de la ubicación, la 
seguridad, el tráfico, la disponibilidad de espacio para el almacenaje, etc. en los costos del 
                                                 
8   Peurifoy Oberlender, “Estimating Construction Costs” .Tercera edición. (2001). 
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proyecto. Para elaborar un presupuesto es importante contar con información de la ubicación 
donde se llevará a cabo la obra, es necesario conocer las facilidades de acceso y de la 
existencia de distribuidores de materiales de construcción y de los precios locales; para 
considerar en la integración de los costos todos estos factores que varían de un lugar a otro e 
inciden en el costo de la obra. 
 
La determinación de las cantidades consiste en la tarea de realizar el metrado de todos los 
elementos o partidas para el trabajo en el proyecto. Registrar las cantidades y la unidad de 
medida para cada uno. Luego se deberá asignar el precio de los materiales, de la mano de obra 
y del equipo. Si se realizan subcontratos, se deberá recibir y tabular los costos para cada 
contratista especialista en el proyecto. Lo mismo para cada proveedor en el proyecto, por 
especialidad. 
 
Se deben calcular los costos indirectos o gastos generales, calculando los costos de impuestos 
a los materiales y mano de obra, seguros y gastos generales de la empresa. 
 
El monto designado para las contingencias representa los trabajos que no se indican en el 
proyecto pero que podría ser necesario realizar debido a la existencia de un riesgo potencial. 
Este riesgo sólo puede estimarse con base en la experiencia en trabajos similares y para ello 
ayuda mucho el registro de información de la empresa. Es indispensable tomarlo en cuenta, 
porque si el riesgo es muy alto y los trabajos adicionales representan un monto importante, 
podría ser necesario para el constructor negociar con el propietario las condiciones del 
contrato relacionadas con este aspecto y algunas veces será mejor retirarse y no realizar el 
proyecto. Considerar además los costos de trabajos adicionales no indicados en el proyecto, 
basándose en la cantidad de riesgo. 
 
Se deberá calcular la utilidad agregando los costos de compensación por realizar el trabajo de 
acuerdo con los documentos contractuales. Se pueden considerar 5% para proyectos grandes; 
30% proyectos pequeños, remodelaciones o con gran riesgo. 
 
Acerca de los impuestos se puede decir que todo proyecto de construcción tiene obligaciones 
tributarias. En el Perú, los contratos de construcción se ven afectados por el impuesto general 
a las ventas (19%); excepto en el caso de los contratos celebrados con los órganos del 
gobierno. 
 

1.2.2 Los costos directos, los costos indirectos y la utilidad. 
 
Estos costos son de gran utilidad pues proporcionan información para la toma de decisiones 
económicas. Los costos que intervienen en un proyecto de construcción denominados los 
costos directos, se refieren a los que están directamente involucrados en la ejecución de la 
obra, y los indirectos, se refieren a gastos no incluidos en el costo directo como son los gastos 
generales. La utilidad es el porcentaje que el contratista estima, es un porcentaje del costo 
directo y también forma parte del movimiento económico. En la figura 1.5 se han 
esquematizado los costos que forman parte de un presupuesto de obra. 
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Figura 1. 5 Esquema de un  Presupuesto de construcción  
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1.2.1.1 Los Costos Directos 
 
Los costos directos son todos aquellos que pueden ser directamente atribuibles a la ejecución 
del proyecto tales como: materiales, mano de obra calificada y no calificada, herramientas, 
equipo y maquinaria. El análisis de estos costos se realizará para cada una de las partidas que 
conforman el proyecto, los mismos pueden tener diversos niveles de aproximación al costo 
real. Sin embargo, el efectuar un mayor refinamiento de los mismos no siempre conduce a una 
mayor exactitud porque siempre existirán diferencias entre los diversos estimados de costos de 
la misma partida. Ello debido a los diferentes criterios que se pueden asumir9.  
 
El costo directo de la mano de obra para una partida se obtendrá de la relación entre el costo 
del “día – hombre” originado por la cuadrilla para una determinada partida; y el rendimiento 
de mano de obra se puede tomar de publicaciones locales por ejemplo de “rendimientos de 
mano de obra” o de datos tomados de trabajos anteriores. El rendimiento es la cantidad de 
trabajo (medido como m3, m2, etc.) que se obtiene cuando un grupo de personas capacitadas 
(una cuadrilla) completa una jornada de trabajo (8 horas). Por ejemplo, un peón logra excavar 
4 m3 de material arenoso en 8 horas. 
 
Este parámetro es muy variable y depende de numerosos factores como la edad del personal, 
su capacidad física, la habilidad natural y su experiencia, la ubicación geográfica de la obra, 
etc. Hay rendimientos mínimos que se tienen como referencia y que han sido publicados para 
las provincias de Lima y Callao por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)10. Sin 
embargo, los mejores valores son los que el mismo constructor puede obtener estudiando a su 
personal y llevando un registro según las características de cada trabajo. En el Perú, la ley 
reconoce tres categorías para la mano de obra: operario, oficial y peón. 
 
El costo directo de los materiales corresponde a la cantidad o insumo que se requiere por 
unidad de medida (m3, m2, ml, etc.). Este aporte de materiales se expresa en unidades de 
comercialización, por ejemplo, bolsas para el cemento, metros cúbicos para la arena, metros 
cuadrados para los pisos, galón para el asfalto RC-250, etc. 
 
Las cantidades con que cada uno de los materiales participa dentro del costo directo se puede 
determinar en base a registros directos de obra, de acuerdo a las especificaciones y del sistema 
constructivo seleccionado, lo cual proporciona una resultado muy cercano a la realidad. Sin 
embargo, se pueden estimar con datos teóricos y añadirse una cantidad por concepto de 
desperdicios. Este desperdicio representa una cantidad adicional de material que debe 
conseguirse para completar el proyecto y suele medirse en porcentaje. 

 
Los materiales que se usen serán permanentes y/o temporales. Los primeros son los que pasan 
a formar parte integrante de la obra y los temporales son los que no forman parte integrante de 
la obra y de los cuales se aprovechan uno o varios usos. La “unidad” de adquisición del 
material deberá corresponder al sistema usualmente empleado en los medios comerciales. 
 

                                                 
9  Jesús Ramos Salazar, “Costos y presupuestos en edificación”. Cámara Peruana de la construcción (1993). 
10 Rendimientos mínimos oficiales de mano de obra en edificación. Cámara peruana de la construcción (1997) 
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El costo directo de equipo se deriva del uso correcto de las máquinas adecuadas y necesarias 
para la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto así como en el contrato. Se compone de gastos fijos, por la adquisición y 
conservación del bien y gastos variables, por consumos para su utilización. Este costo directo 
se expresa como el cociente del costo directo por hora-máquina entre el rendimiento horario 
de dicha máquina. 

 
Al igual que la mano de obra, el equipo se mide en unidades de hora-máquina y requiere de 
los rendimientos para el cálculo del aporte unitario. Los rendimientos dependen de diversos 
factores como la capacidad del operador, la visibilidad en la zona de trabajo, el escenario de la 
zona de trabajo, la necesidad de maniobras, la pendiente del terreno, la altitud de la zona de 
trabajo, el tipo de material que se manipula, etc. 
 
Para el cálculo del rendimientos de los equipos existen formas recomendadas por los 
fabricantes que incluyen factores de corrección debido a los factores mencionados y una 
eficiencia por pérdidas de tiempo durante el trabajo. Sin embargo, al igual que en la mano de 
obra, los datos de rendimiento más confiables serán los que el mismo constructor pueda 
registrar en trabajos previos. 
 
En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha publicado unos 
rendimientos estándar para los equipos de movimientos de tierra más comunes en el país11. 
Aunque pueden usarse como referencia, es mejor usar la información proporcionada por el 
fabricante con los ajustes debidos a la realidad o tomar nuestros propios datos de la 
maquinaria con la que se va a trabajar. 
 

1.2.2.2 Los costos indirectos 
 
Los costos indirectos son los que no pueden ser directamente atribuibles a la ejecución del 
proyecto. Básicamente son los gastos ocasionados por el funcionamiento de la empresa 
constructora; entre estos se encuentran los gastos administrativos, la dirección técnica de 
campo, gastos de papelería, mobiliario y otros. 
 
Los costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una determinada 
partida  sino al conjunto de la obra, se consideran a los gastos denominados generales, de la 
empresa y de la obra. 

 
1. Los gastos generales de la empresa.- Son gastos que no están relacionados con el tiempo de 
ejecución de la obra. Es un porcentaje del monto total del costo directo, estos son los gastos de 
licitación y contratación y los gastos indirectos varios. Los primeros se refieren a los gastos 
necesarios para la presentación de la licitación y todos los derivados del proceso de 
contratación y que, en general, son aplicables a la obra a contratarse propiamente dicha.  Los 
gastos indirectos varios, se refieren a los gastos de toda índole que en general pueden 
considerarse como relativos a la oficina principal o central por ejemplo los gastos de 

                                                 
11 Salinas Seminario Miguel, “Costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra ”. Instituto de la 

Construcción y Gerencia (2002). 
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licitaciones no otorgadas, los gastos legales y notariales ó los seguros contra incendios, robos, 
etc. 
2. Los gastos generales de la obra.- Son gastos que están relacionados con el tiempo de 
ejecución de la obra. Es un porcentaje del monto total del costo directo, estos son los gastos 
administrativos en obra, de oficina y los financieros. 
Los gastos administrativos en obra son por ejemplo: los sueldos, las bonificaciones, los 
beneficios sociales, el seguro de accidentes del personal técnico administrativo, la papelería, 
los útiles de escritorio, los derechos de ocupación de vía pública, costo de luz y teléfono, entre 
otros que se generan por causa de la ejecución del proyecto. 
 
Los gastos administrativos (o indirectos) son por ejemplo: las dietas de directorio, los sueldos, 
bonificaciones y beneficios sociales, el alquiler de locales, el alumbrado, agua y teléfono, los 
impresos, la papelería, los útiles de escritorio, las copias de documentos, los planos, los 
artículos de limpieza, inscripción y afiliación a instituciones, entre otros que no están 
relacionados a la obra es decir, se dan aún cuando no se ejecute la obra. 
 
Y los gastos financieros se dan con el fin de poder cubrir los costos que una obra genera aún 
antes de haberse iniciado. El adelanto en efectivo que tradicionalmente se otorga al contratista 
antes del inicio de la obra conlleva al gasto financiero de obtener una carta fianza a favor de la 
entidad contratante por un valor igual al monto del adelanto y que debe mantenerse vigente 
durante todo el plazo de ejecución con las renovaciones trimestrales por los saldos pendientes 
de amortización de dicho adelanto.  

 
1.2.2.3 La utilidad 

 
Es un monto previsto por el contratista constituido por un porcentaje del monto del costo 
directo más los gastos generales y forma parte del movimiento económico general de la 
empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 
misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. Se puede considerar a la utilidad como 
un margen de ganancia para el contratista. Para el cálculo de ésta se deberá contar con un 
cuadro que proporcione las tasas de utilidad según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, 
valor de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital que 
requiere la obra. 
 

1.2.3 La estimación de costos en construcción 
 
La estimación de costos en construcción es la evaluación de todos los costos directos e 
indirectos distribuidos en las actividades que componen el alcance del proyecto. Los objetivos 
de la estimación de costos son definir la magnitud económica del proyecto, corroborar el 
monto cotizado por los proyectistas y además servir de base para la planificación del proyecto.  
 
Es importante señalar que el análisis de costos, que se realice para la estimación de cada obra, 
deberá adaptarse a las características de cada una de ellas, teniendo en consideración aspectos 
tales como: costos de materiales, mano de obra y equipo a utilizar, lugar y tiempo de ejecución 
entre otros que en su momento pudieran aumentar los costos del proyecto tales como: el 
sistema constructivo utilizado, la complejidad de la obra, el grado de detalle de la 
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planificación, ubicación geográfica, políticas en la contratación del personal, leyes aplicables, 
etc. La estimación y el análisis económico están conectados íntimamente con el ciclo de los 
proyectos (de inicio a fin). 
 
En la actividad de la construcción, la estimación de costos consta de dos tareas fundamentales 
como son determinar el costo y el tiempo real  probable del proyecto. Ambos, costo y tiempo, 
son probables debido que dicha estimación  se realiza antes de construir, es por esto que nos 
brinda una aproximación del costo real del proyecto. El costo real se conocerá al finalizar 
totalmente el proyecto y el tiempo real probable para construir depende de los rendimientos, 
de las dimensiones de las cuadrillas, del nivel de uso de los equipos y del tiempo de cada tarea. 
 
La estimación, más que una ciencia exacta, se considera actualmente como una actividad de 
proyección o predicción de costos. De hecho, las estimaciones de costos pueden ser 
comparadas con las predicciones del tiempo o estimaciones acerca de la rapidez  que un 
nadador puede alcanzar en una competencia. Usando este último ejemplo, es posible estimar 
que la carrera puede hacerse en aproximadamente 10 segundos, de una forma razonable y 
segura. Sin embargo, el estimador, antes de hacer esta aseveración, debe saber que la 
competencia se efectuará entre nadadores entrenados y en perfectas condiciones físicas, hará 
buen tiempo y la piscina se encuentra en buenas condiciones, no correrá ningún viento y los 
atletas han sido entrenados para nadar a máxima velocidad, además se tendrá que suponer que 
todos los competidores desean ganar. 
 
El costo de un proyecto será integrado de acuerdo a las especificaciones técnicas que se 
elaboran para el efecto. Los criterios de ingeniería que se utilizan de base para la elaboración 
de las especificaciones y la forma de cuantificar los materiales, mano de obra calificada y no 
calificada, herramienta y equipo, son estándar y conocidos en el medio de la construcción. 
 
Considerando varios aspectos al estimar una tarea, por ejemplo, una tormenta severa que 
cauce considerables daños en los techos de las casas, el estimador debería apersonarse al lugar 
de la futura construcción, verificar el área, forma, accesibilidad y materiales, realizar algunos 
cálculos simples y brindar su presupuesto considerando siempre un factor de seguridad. Por 
otra parte, en respuesta del requerimiento de un presupuesto aproximado, los ingenieros 
responsables deben proporcionar los  planos detallados para poder concluir con la evaluación 
de los costos del proyecto.  
 
Lo que sí afecta el costo del proyecto es el precio de los materiales que se utilizan y que 
pueden ser diferentes dependiendo de la localidad; también dependerá del lugar donde se 
ubique el terreno para la construcción, la distancia entre éste y la localidad de donde 
provendrán los materiales, debido a que si su acceso es difícil  o su ubicación es distante, el 
flete (que corresponde al pago por transporte de materiales) se encarece y en ocasiones el 
acceso es tan difícil que no permite el ingreso de transporte hasta el lugar de construcción de 
la obra, por lo que se hace necesario acarrear los materiales, encareciendo aún más la 
infraestructura. 
 

1.2.3.1 La naturaleza de la estimación 
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La naturaleza de la estimación se define en los términos de propósito, la exactitud, los plazos 
máximos, el esfuerzo y las responsabilidades en la misma12. 
 
1. El propósito.- Las estimaciones son usadas como evidencia para la preparación de una 
oferta. Si identificamos estimaciones en la base de un propósito, encontraremos que estas son 
hechas para la verificación de una oferta del proyectista o para presupuestar o para 
fundamentar un proyecto, etc. El propósito más común es brindar la mejor y más detallada 
información para ofertar el proyecto. 
  
Una estimación es un intento de pronosticar un costo final. La estimación del costo de un 
proyecto contribuye con información para el diseño del mismo. El diseño y los métodos de 
estimación son muy importantes porque estos ayudan a los proyectistas a realizar una gran 
variedad de estimación de costos necesarios para la continuidad del proyecto.  

 
2. La exactitud.- En una estimación la exactitud, confiabilidad y la calidad son muy 
importantes. Algunos contratistas piensan que estimar es no exceder un costo, otros aprecian 
la estimación como un objetivo para medir si la calidad del trabajo realizado es bueno o malo.  

 
Predecir la cantidad exacta y el costo de los materiales de un proyecto es un trabajo complejo 
y es uno de los problemas fundamentales para la determinación del valor del proyecto. La 
cantidad de los materiales instalados en la obra, puede diferir de las cantidades estimadas, en 
virtud de las variaciones en el diseño, las reinstalaciones o las pérdidas. Las estimaciones del 
costo de los materiales, pueden variar debido a  condiciones de mercado como: fluctuaciones 
en los precios de las materias primas, condiciones de oferta, demanda e inflación. Así mismo, 
las estimaciones sobre la mano de obra pueden diferir de los rendimientos esperados, debido a 
que los trabajadores pueden estar realizando labores en las cuales no tienen suficiente 
experiencia, están sujetos a condiciones físicas y mentales exigentes, el tiempo no es siempre 
el más adecuado y se encuentran numerosos obstáculos en el sitio de la obra. Es más, nunca 
dos proyectos, son exactamente iguales. Algunas condiciones económicas que se consideran 
por su influencia en los costos del proyecto son la falta de recursos, la limitación de las 
consideraciones de las partidas y las limitaciones de los montos de contratación. 
 
La exactitud de la estimación, al compararla con un costo final, debería ser tal que un 
porcentaje de los casos se exceda el costo final y otro esté por debajo del costo actual. Alguna 
razón para explicar este fenómeno puede ser la necesidad de emplear un “factor de seguridad” 
en las estimaciones, es decir en el diseño. El factor de seguridad incrementará los costos; se 
aceptan tolerancias de ±5 %, ±10 %, +25% y –10%.  
 
Cuanto más detallado y realista sea el cálculo del costo menos probables serán los cambios  a 
medida que el proyecto se va acercando a su ejecución.  La razón es que la información 
mejora, el diseño incrementa los detalles y la situación de las actuales estimaciones, de 
acuerdo con los encargados de los proyectos, se estipula esté dentro de un rango de valores 
(sub o sobre estimados). Los métodos generalmente más aceptados tienen un aumento en el 
costo preliminar. 
 
                                                 
12 Phillip Ostwald, “Construction cost analysis and estimating”. Página 190. Editorial Prentice Hall (2001). 
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3. Los plazos máximos.- Algunos proyectistas utilizan el concepto de plazos máximos para 
explicar sus estimaciones,  es decir la estimación podría ser llamada preliminar o final de 
acuerdo a la época del proyecto en que ésta se realiza. Una estimación preliminar es una 
estimación hecha en las etapas formativas de diseño. Se aprecia que en esta definición están 
presentes las precisiones, tipo de diseño, naturaleza de las organizaciones y el propósito de la 
estimación. No debe ser impuesta una condición previa para la precisión de una estimación 
preliminar. 
 
La “estimación preliminar” es requerida durante el periodo inicial del proyecto. En fases 
iniciales del desarrollo del proyecto, un diseño no posee la suficiente conformidad ni orden. 
Por esta razón, los ingenieros deben tener la idea correcta de los pasos de diseño, de la 
definición del problema, de los conceptos, de los modelos de ingeniería y un criterio de 
evaluación. Una buena estimación de costos abre las posibilidades de éxito en el cumplimiento 
del proyecto; tanto los grandes como pequeños proyectos requieren de estimaciones de costos 
confiables durante las fases conceptuales, de diseño y construcción, debido a que el 
inversionista de la obra siempre va a disponer de recursos limitados, a los cuales debe 
adaptarse.  
 
El cálculo del costo preliminar está generalmente basado en los costos de proyectos de diseño 
similares construidos dentro de la misma región. Si es un proyecto público, pueden haber 
registros de costos reales que permitirán al director del proyecto desarrollar una base calculada 
en unidad por vivienda o por estructura y en la base de cantidades anticipadas (por ejemplo, 
cantidades de metros lineales de veredas o líneas de agua de un cierto diámetro o metros 
cúbicos de tierra o grava necesarias). También puede existir información privada de servicios 
que proveen información de costos de proyectos públicos y privados. 
 
Los métodos de “estimación final o detallada” son más cuantitativos. Se suprimen los 
arbitrarios y excesivos factores de cálculo, mientras que existen factores que nunca serán 
eliminados. Si el modelo (del detalle) de la estimación es un software de computadora, una 
hoja de cálculo, un código computacional y/o algo similar, la estimación (el objetivo) es la 
misma. Se desea que se apliquen las reglas formales en el detalle de la estimación para 
encontrar el costo final. 
 
4. El esfuerzo.-La estimación es el resultado del esfuerzo de un trabajo profesional que implica 
la evaluación de un plan expresado como un costo y representado en dinero. Estimar, como 
verbo, significa valorar o determinar. Las estimaciones de los proyectos son llamadas de 
diversas maneras, muchas de estas van formando una particular descripción de la estimación. 
La palabra “estimar” debería llevar un adjetivo que la modifique preliminarmente en orden de 
magnitud, según el contratista, según el propietario, si es preliminar, final ó definitiva, etc. 
 
5. Las responsabilidades.- La responsabilidad de la tarea de estimar recae sobre la institución 
gubernamental; en el caso de los proyectos contratados por administración directa, pues es la 
encargada de la realización del proyecto, es decir es responsable de proyectar y ejecutar la 
obra. En el caso de proyectos por contrata, la institución no realiza el proyecto directamente 
sino que convoca, de acuerdo al tamaño del proyecto, a concurso público. La empresa 
constructora ganadora, después de un proceso de selección, es la  encargada de la ejecución 
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del proyecto, es decir administra los recursos que la institución le brinda para la culminación 
de la obra. 
 
Las estimaciones en el diseño final, antes de la oferta, se utilizan para concluir la solicitación 
hecha para una oferta y construcción. En el caso de todas estas estimaciones la responsabilidad 
del  proyectista se manifiesta en el compromiso que asume al proponer un sistema suponiendo 
que ciertos factores, que afectan el costo, seguirán siendo constantes o cambiarán en maneras 
predichas.  
 
Otro aspecto en la responsabilidad de los estimadores es considerar que los proyectos que 
emplean nueva tecnología presentan un alto riesgo de problemas durante la ejecución del 
mismo; dichos problemas pueden dar lugar a considerables aumentos en el costo final, es decir 
la tecnología es un factor que influye en los costos de construcción. 
 

1.2.3.2 Factores a tomar en cuenta en la estimación 
 
El costo final de un proyecto es afectado por muchas variables que pueden y que 
significativamente influyen en el costo estimado. En el caso de la estimación de proyectos 
cada valor, producto de una estimación, corresponde a un posible resultado de múltiples 
variables y  suposiciones. Estas variables no son todas directamente controlables o 
absolutamente cuantificables. Las suposiciones dominantes, que sirven como base de la 
mayoría de estimaciones para la construcción, se refieren al alcance del proyecto, a la 
inflación, a los cambios regulares inesperados, a las situaciones inesperadas ó al abandono del 
proyecto en su administración. 
 
1. El alcance del proyecto no cambiará.- el proyecto estimado tempranamente no es a menudo 
el proyecto construido realmente pues se presentan inevitables cambios en el proceso del 
desarrollo del mismo. Los cambios en el objetivo final del proyecto se pueden definir como 
cualquier cambio discrecional en el tamaño o la configuración de un proyecto. La mayoría de 
los cambios resultan del alcance de una comprensión mejorada de los requisitos de 
necesidades del proyecto. Cuanto más dure la construcción de un proyecto, es más probable 
que ocurran cambios del alcance. Se habla estrictamente de los cambios discrecionales del 
alcance que agregan características físicas al proyecto. 

 
Las primeras estimaciones de los proyectistas, ya sea de la institución o de la empresa privada, 
conducen a decisiones no muy acertadas, por esto son requeridos métodos adicionales. La 
tarea de estimación requiere modificaciones durante el desarrollo de las fases del proyecto y 
las estimaciones para una misma tarea difieren desde el surgimiento de la idea del proyecto. 
Una vez que el proyecto pasa por las diversas fases, el diseñador debe completar los detalles 
con la información que el ingeniero constructor brindará a la estimación inicial con los 
aumentos que se presentaron en las cantidades estimadas. En algunos casos el detalle de la 
estimación deberá reconsiderar el valor brindado en una primera estimación, naturalmente el 
efecto varía la estimación mas no cambia el alcance del proyecto. La atención gira en torno a 
los métodos que son más cuidadosos y más precisos en la preparación, tanto como más 
costosos en diseño y estimación.  

 



 XXV

2. La inflación ha sido apropiadamente pronosticada.- las tareas de construcción varían de 
forma simple a compleja, con tiempo y recursos que siempre son limitados por esta razón es 
muy importante poseer algún conocimiento acerca de las cantidades que nos brindan los 
métodos de estimación. La construcción presenta, como una de sus principales características, 
un desarrollo en un tiempo determinado y de acuerdo al tipo de proyecto; esta característica la 
hace vulnerable a los efectos inflacionarios de la economía del medio en que se desenvuelve. 
Los costos de material, los costos de mano de obra y los costos del equipo cambian con la 
inflación y este cambio lo deberá considerar el estimador.  
 
3. No ocurrirán cambios regulares inesperados.- el responsable puede realizar la estimación 
pensando en que no ocurrirán cambios. Sin embargo, se pueden presentar retrasos en los 
procesos constructivos o condiciones inesperadas en el lugar del proyecto; se puede citar como 
ejemplo el descubrimiento de objetos arqueológicos, la existencia de un cementerio o un 
hundimiento, en estos casos puede ser necesario detener el trabajo hasta que la naturaleza y el 
tamaño del descubrimiento pueda ser documentado por autoridades gubernamentales y una 
orden de cambio (tal como modificación del diseño del proyecto) se pueda hacer por el dueño 
del proyecto. 

4. El proyecto enfrentará situaciones inesperadas como huelgas, u otros acontecimientos 
incontrolables.- se puede realizar la estimación sin esperar las huelgas de trabajo.  Sin 
embargo, si se presentaran afectarían a la obra causando pérdidas económicas por el retraso 
que originan. De esta manera el plazo acordado por contrato para la finalización de la obra 
aumenta. 

5. El proyecto no será abandonado en su administración.- los estimadores deben considerar 
que los intereses políticos y el deseo individual de ciertas autoridades de ser reelegidas pueden 
impedir el progreso y el éxito del proyecto. Si un proyecto durara más de lo que dura la 
gestión municipal que lo inicia, se deberá considerar que el personal o equipo que realice el 
proyecto pueda facilitar la información que se requiera para concluir el proyecto si fuera el 
caso de un cambio de personal por la nueva gestión municipal. 

Es esencial que todos los aspectos de las regulaciones de cada gobierno estén analizados con 
respecto a cada elemento del proyecto durante la preparación de la estimación. Los proyectos 
pueden fomentar cambios en las reglas  porque se genera nueva información y los problemas 
lleguen a ser visibles porque las presiones políticas dictan el cambio. Los estimadores deben 
considerar la probabilidad del cambio en la normativa y en los costos. 

 
Además de las suposiciones al estimar, el proyectista debe considerar que los proyectos tienen 
rasgos característicos además del costo y del tamaño que dificultan su estimación. Éstos 
incluirán: 

 
• los proyectos utilizan los recursos disponibles al límite financiero de trabajo, equipo, 

material, habilidad de gerencia y sistemas de información. 
• los proyectos tienen un alto nivel político y público. 
• los proyectos públicos son muy sensibles a los entes reguladores. 
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• los proyectos son inusualmente largos de la duración y hay menos probabilidad de 
mantener la continuidad de la gerencia. 
 

La construcción es una actividad de un variado universo de obras que pueden ser desde la 
ejecución de un cerco perimétrico hasta un proyecto de pistas y veredas. La estimación del 
costo de un proyecto presentará variaciones en el desarrollo del mismo pues la ingeniería se 
desarrolla y la incertidumbre disminuye y mejora la información con la que inicialmente no se 
contaba. Dependiendo del tipo de proyecto, la estimación presentará mayores o menores 
variaciones. El cálculo del costo final de la construcción es completado poco después que se 
ha finalizado el proyecto para licitación y después de que se ha cumplido con todos los 
requisitos para su aprobación. 
 
Aún cuando los diseños de construcción difieren grandemente unos de otros, los métodos de 
estimación son “sorprendentemente” similares13. El nivel de información con que se cuente 
para realizar una estimación depende de la fase en que se encuentre el proyecto. Es decir, el 
nivel de incertidumbre de la estimación, que considere cualquier método, dependerá de la fase 
en que ésta se realice. Es posible que al efectuar un seguimiento de los costos en el tiempo, sea 
posible establecer niveles de incertidumbre locales para determinados tipos de proyectos. En 
la tabla 1.1 se han tratado de resumir estas ideas relacionando el nivel de incertidumbre con 
los niveles de información e ingeniería así como con la fase del proyecto.  
 

Tabla 1.1 Nivel de incertidumbre de acuerdo a la fase del proyecto 
 

 
 
1.2.3.3 Los métodos de estimación de costos en construcción 

 
La forma de estimar costos en construcción depende del nivel de detalle del proyecto, es decir 
que para un presupuesto aproximado, con poca información se puede aplicar la estimación 
paramétrica y para un presupuesto detallado se suele aplicar una estimación basada en 
metrados y costos unitarios. 
 
Se presentan a continuación según Phillip Ostwald y Peurifoy, algunos métodos generales de 
estimación con sus ventajas y desventajas. Algunos métodos utilizan principalmente la 
                                                 
13 Phillip Ostwald, “Construction cost analysis and estimating”. Editorial Prentice Hall (2001). 

Nivel de 
incertidumbre Nivel de información Nivel de Ingeniería Fase del proyecto 

95% Definido el tamaño y ubicación del proyecto Ingeniería Pre-
conceptual Idea del Proyecto 

80% Definidas las unidades mayores del proyecto Ingeniería conceptual Estudio de Pre-
Factibilidad 

50% Lista de equipos y planos generales Ingeniería Básica Estudio de 
Factibilidad  

35% Especificaciones Técnicas y planos al 50 % Ingeniería de detalle al 
50% Proyecto definitivo 

5% Especificaciones Técnicas y planos al 100 % Ingeniería de detalle al 
100% Ejecución del proyecto
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experiencia y el criterio; otros ponen mayor énfasis al uso de las matemáticas. Estos son: el 
método de la opinión personal, el método de las reuniones, el método de comparación y el 
método de estimación paramétrica. 

 
1. El método de la opinión personal 
 
Este método se aplica generalmente en la primera fase de idea del proyecto en que la 
ingeniería es conceptual, el nivel de incertidumbre es elevado y la información con que se 
cuenta es solo el tamaño y la ubicación del proyecto. Consiste en la opinión de un experto 
seleccionado para el trabajo de estimación por su experiencia, sentido común y conocimiento 
acerca del diseño. La disposición y dominio del experto es probada en la opinión del valor 
económico del diseño. El tiempo, costo o cantidades de pequeñas o grandes ofertas son 
estimados basándose en la experiencia. El objetivo del experto es intentar medir todos los 
futuros factores que afectarán  al costo del proyecto.  
 
Los ingenieros que realizan estimaciones conceptuales utilizan con frecuencia solamente datos 
históricos para desarrollar sus estimaciones o se limitan al uso del criterio personal que les 
brinda la experiencia y la intuición. Mientras que un proyecto progresa, el concepto de los 
factores desconocidos de la estimación del diseño final se puede eliminar y pueden ser 
producidos los números que reflejan los requisitos finales del diseño.   
La opinión de la estimación se deberá discutir en reuniones con varios expertos. La opinión, 
ante la ausencia de datos y con escasez del tiempo, es una manera de evaluar un diseño. La 
clave de la estimación proveniente de una opinión personal es considerarla como un “producto 
humano”. 
 
2. El método de las reuniones 
 
Este método se aplica en las fases de prefactibilidad y factibilidad; el nivel de ingeniería es 
conceptual o básico y el nivel de incertidumbre es de aproximadamente 80%. El método de 
reuniones no es una técnica cuantitativa de estimación y proporciona un valor estimado. El 
procedimiento, aunque tiene muchos protocolos, involucra a representantes de varias 
especialidades o habilidades que convergen junto con la ingeniería en una mesa de decisión. 
Se estiman varios niveles de costos, en el rango de los trabajos de construcción para el costo 
total de proyectos menores. Algunas veces las tareas y los materiales se estiman por separado 
con gastos indirectos y utilidades que son añadidas al final. 
 
El método de reuniones es administrado en diferentes maneras, dependiendo del conocimiento 
con que se cuenta. Un moderador proveerá las preguntas como “¿Cuál es el costo del diseño 
de la tarea y el material?” Cada comitiva experta tiene su propio argumento principal que 
revela un valor personal de las preguntas, esto lleva a un consenso de opiniones. Si el acuerdo 
no es inicialmente rechazado, se permite discutir y persuadir dicho acuerdo influenciando 
ciertos factores. Muchas veces esta estimación es denominada ESTIMAR-DISCUTIR-
ESTIMAR. 
 
El moderador principal regula la tormenta de ideas de la sesión que generalmente brinda 
estimaciones muy optimistas. Junto con un rango de estimaciones propuestas, se puede aplicar 
un sentido de costo. Se propondrán dos o más diseños brindando su propio valor de costo 
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singular. El rango parece ayudar a proveer que no exista un gran número de cambios. La 
carencia del análisis y las consecuencias de la verificación de hechos principales de la 
estimación son las desventajas más resaltantes del método de reuniones por lo que se hace 
necesario recurrir a otros métodos de estimación que complementen los resultados obtenidos 
con este método. 
 
3. El método de comparación 
 
Este método incluye una forma lógica de estimación y se aplica a nivel de proyecto definitivo; 
la ingeniería de detalle y las especificaciones técnicas y planos se encuentran al 50%. El 
método consiste en comparar el proyecto con un diseño A y realizar un diseño B para el cual 
debemos hallar una estimación. Este diseño puede surgir de un ingenioso cambio del diseño 
original o de una relación de las limitaciones técnicas del diseño A. 

 
La estimación debería ser definitiva, o debería tener partes que necesitan solo una menor 
reestructuración de información que permita una comparación. Los principios de comparación 
se aplican a algunas complejidades del diseño. Un criterio propio del método es que 
inicialmente se  requiere de un diseño ya efectuado, esto permite una estimación de costo. En 
una premisa inicial se considera que el diseño desconocido (inicial) se encontrará entre dos 
diseños (sobre y subestimado) 

 
Generalmente el contratista puede estimar con una base de información y con un sistema de 
“añadir y disminuir” empezando con una selección de una estimación limitada. El límite 
inferior o superior es la referencia para cada adición o disminución del costo por elementos 
que son conocidos. 

 
La comparación lógica es simple y útil. Todas las estimaciones son generalmente 
comparaciones de lo desconocido con lo conocido. Para el proceso de estimación no 
empezamos sin conocimiento de diseño ni costos, el método de comparación es muchas veces 
llamado POR SIMILARIDAD O ANALOGÍA. 
 
Este método es de gran aplicación en la estimación de los proyectos de infraestructura 
municipal en la ciudad de Piura; los ingenieros proyectistas utilizan la información de 
proyectos ejecutados y del mismo tipo del que deben proyectar.  
 
4. El método de estimación paramétrica 
 
Esta forma de estimación se usa para preparar presupuestos aproximados, donde aún no se 
tiene información detallada del proyecto. Se basa en el uso de índices conocidos que se 
obtienen de parámetros de ingeniería, desarrollados a partir de datos históricos, la práctica de 
la construcción y la tecnología usada. Cada parámetro es una medida física que describe las 
características que definen el proyecto (ej. Por unidad, metro cuadrado; por tipo de edificio, 
hospital; por tipo de cimentación, pilotes; por material de acabado exterior, bloques de 
concreto; por tipo de techo y material usado, aligerado; por el número de pisos). La selección 
más apropiada de uno de estos parámetros dependerá de qué tan claro se encuentre definido el 
proyecto, su similitud con otros, la habilidad de calcular detalles y los factores o parámetros 
conocidos para el proyecto.  
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Un ejemplo de aplicación de este método es estimar el costo de un parque de 250,000 m2. Se 
cuenta con datos de algunos proyectos similares construidos en los últimos años. El parámetro 
de medición es el metro cuadrado (m2). Es posible graficar el costo de cada proyecto con el 
área construida en m2, pudiéndose determinar en ella una línea de tendencia que permita 
interpolar o extrapolar el proyecto propuesto. 
 



CAPITULO 2:  LOS COSTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL 

 

 
2.1 La función de la municipalidad 
  
Las municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. Cumplen la función de administrar los recursos que les asigna el estado para promover 
la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de su jurisdicción y les son 
aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del sector público nacional1.  
 
Las municipalidades promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. Una de sus principales funciones es la de fomentar la competitividad, 
las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura 
local 2.  
 
La municipalidad tiene funciones importantes que cumplir en áreas económicas y sociales; a 
través de la oficina de infraestructura, programa los proyectos con los recursos que el 
gobierno le asigna. La provisión de infraestructura y de servicios públicos municipales es 
condición necesaria para el desarrollo local en el Perú, es por esta razón que la institución 
municipal, cumpliendo con  el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, 
realiza las obras de infraestructura. El plan anual es un instrumento de gestión que programa 
los procesos de selección, que incluyen las obras, que se realizarán en el año fiscal. Así 
mismo, debe proveer los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio 
presupuestal. El plan es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la institución.  
 
2.2 Los proyectos de infraestructura municipal.  

El objetivo principal al formular un proyecto de infraestructura es el de atender a una 
población carente de un determinado servicio, y lograr maximizar el grado de satisfacción de 
los ciudadanos por cada Sol que se invierta en el proyecto, para así poder lograr un incremento 
en la eficiencia de los recursos asignados.  

La municipalidad, debido a factores de eficiencia e información, es la institución más 
adecuada para proveer ciertos servicios públicos y de infraestructura tales como: 
infraestructura de desarrollo urbano, infraestructura de transportes, etc. para mejorar las 
actividades económicas de sus localidades 3. 
 

                                                 
1  Ley Orgánica de Municipalidades del Perú. Nº 27792. (2003) 
2 Constitución Política del Perú. Capítulo XIV, Titulo IV: De la descentralización, las regiones y las 
Municipalidades. Art.191 y 199. (1993). 
3  Promoción de la inversión para el desarrollo local (PROMIDEL) Primera edición, página 5. (2004). 
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Defínase como proyecto de infraestructura municipal a toda serie de actividades temporales 
que utiliza una inversión total de recursos públicos, enfocadas a la creación de obras. Los 
proyectos que se presentan deben estar focalizados en áreas que la municipalidad, por su 
misión y naturaleza, tenga intervención. Además todos los proyectos están dirigidos a resolver 
problemas o satisfacer necesidades de infraestructura de la ciudad. 
Ante las diversas solicitudes de las comunidades, y ante las limitaciones de financiamiento, se 
priorizan los proyectos y se asegura que las inversiones se cristalicen en beneficios y que los 
proyectos se realicen de manera completa, como requisito para su contribución efectiva al 
crecimiento económico y al bienestar social. Entre las principales áreas de infraestructura 
necesaria tenemos 4: 
 
1. Infraestructura para el desarrollo urbano: cercos perimétricos, terminales terrestres, 
veredas, plazas de armas, plazuelas, puentes, camales, mercados de abastos y parques zonales. 
etc. 
 
2. Infraestructura de edificación:  bibliotecas municipales, iglesias, templos, parroquias y 
capillas, coliseos, complejos deportivos, plataformas deportivas, auditorios, casas de cultura, 
centros cívicos, estadios, museos, mini coliseos, parques zoológicos, teatros, centros 
educativos, aulas (niveles inicial, primario y secundario) 
 
3. Infraestructura hidráulica y sanitaria: relleno sanitario, baños públicos, pilones, pozos, 
tanques elevados, redes de agua y desagüe, sistema de abastecimiento de agua, sistema de 
agua potable y desagüe, servicios higiénicos públicos, lagunas de oxidación, sistema de 
drenaje. 
 
4. Infraestructura vial: avenidas principales, calles, carreteras, vías de evitamiento, 
pavimentación, pistas, caminos de acceso y caminos rurales. 
La inversión en los proyectos municipales, en el caso del sector privado, mejora la 
productividad de las empresas constructoras, pues se brinda la oportunidad de desarrollo a la 
industria de la construcción, al permitir que tales empresas sean partícipes de los procesos de 
selección que el Estado convoca sobretodo en las obras de infraestructura. 
 

Sin embargo, durante las etapas de formulación y ejecución de los proyectos municipales, se 
presentan problemas en la estimación de los costos que conllevan al requerimiento de los 
adicionales de obra y que, como consecuencia, generan pérdidas de recursos tanto para las 
empresas contratistas como para la institución municipal. Como ejemplo podemos citar el caso 
de un metrado errado en un proyecto contratado a suma alzada, en este caso el adicional de 
obra lo asumirá el contratista.  
 
Los recursos disponibles para la inversión en los proyectos públicos son limitados, por esta 
razón el estado tiene la obligación de usarlos cuidadosamente para que produzcan un mayor 
impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población5. Para este fin, el gobierno 

                                                 
4  Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística e informática. Dirección General de  
Presupuesto Público.(2005). 
5  Sistema Nacional de Inversión Pública para  Gobiernos Regionales y Locales. Directiva General (2003) 
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peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha creado el Sistema Nacional de 
Inversión Pública cuyo objetivo es optimizar el uso de tales recursos, a través de un conjunto 
de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión pública.  
 
Los gobiernos municipales están obligados a cumplir con este sistema cuyo principal objetivo 
es que todo proyecto de inversión pública, como los proyectos de infraestructura municipal, 
cuenten como requisito previo a su ejecución, con los estudios de preinversión que puedan 
sustentar que es socialmente rentable y sostenible y que se enmarquen en los planes que se 
elaboran los gobiernos regionales y locales. Así, la decisión de ejecutar el proyecto estará 
respaldada en estudios técnicos que la sustentan. 
 
Otros órganos estatales encargados de regular  tanto las inversiones como los procesos de 
contratación son la Contraloría General de la República y el Concejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
En la Municipalidad Provincial de Piura la oficina encargada de ejecutar y controlar las obras 
y estudios por administración directa y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad 
de contrato es la oficina de infraestructura . Además se encarga de elaborar los expedientes 
técnicos de obras y/o estudios y las bases técnico - administrativas en los procesos de 
licitación y/o concursos públicos. También se encarga de ejecutar el proceso de supervisión y 
liquidaciones de obras. 
 
2.3 Los tipos de contratación con la municipalidad. 
 
Los proyectos de infraestructura municipal son realizados empleando en general dos tipos de 
contratación, por administración directa, con personal de la institución municipal y por 
contrata, ejecutados por empresas constructoras. 
 
Las municipalidades en el Perú convocan a los diversos procesos de selección, de acuerdo al 
plan anual de adquisiciones y contrataciones, que es elaborado luego de ser aprobado el 
presupuesto institucional y que sirve para programar los procesos de selección a realizarse en 
el año. 
De acuerdo con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, existen 
diversos tipos de procesos de selección que corresponde convocar a una institución estatal, 
estos son: la licitación pública, el concurso público, la adjudicación directa tanto pública como 
selectiva y la adjudicación de menor cuantía. Para clasificar un proceso se deben usar los 
montos que se hacen de conocimiento público para cada año fiscal que se pueden apreciar en 
la siguiente tabla 2.16. 

 
Tabla 2.1  Montos en Soles para la determinación de los tipos de procesos de selección para el Año Fiscal 

2005 

                                                 
6 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Texto único ordenado de la ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado. (2004). 
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A continuación se detalla cada proceso de selección; lo que se pretende es dar a conocer en 
que procesos participan los proyectos de infraestructura municipal.  
 
La licitación pública se convoca para la contratación de obras y para la adquisición de bienes 
y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto cuyos montos 
están indicados en la tabla 2.1 
 
El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza, 
incluyendo consultorías y arrendamientos, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual 
de Presupuesto. Los montos están indicados en la tabla 2.1 
 
La adjudicación directa se aplica para adquisición de bienes, contratación de servicios y  de 
obras que realice la institución, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de 
Presupuesto. En este caso el proceso exige la convocatoria a por lo menos tres proveedores. La 
adjudicación directa puede ser pública o selectiva. En el caso de una adjudicación directa 
pública el monto a contratar corresponde a más del 50% del límite máximo establecido para 
este proceso. En el caso de la adjudicación directa selectiva, el monto a contratar corresponde 
al 50% o menos del límite máximo establecido para este proceso. 
 
La adjudicación de menor cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones de obras y 
servicios que realice la institución, cuyo monto sea igual o inferior a la décima parte del límite 
mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto. En este caso para el otorgamiento de la 
buena pro basta la evaluación favorable del proveedor o postor seleccionado, cuya propuesta 
deberá cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos. 
 
Como se puede apreciar, los procesos en que participan las obras son: la licitación pública, la 
adjudicación directa y la adjudicación de menor cuantía.  
 
Los procesos son controlados por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, organismo público descentralizado, cuya función principal es velar por el 
cumplimiento de los procesos de contrataciones y adquisiciones de las entidades del sector 

BIENES SERVICIOS OBRAS 

≥ 450,000 ≥ 1'150,000 

≥ 200,000 

< 450,000 < 200,000 < 1'150,000 

>225,000 > 100,000 > 575,000 

< 225,000 < 100,000  < 575,000 

≥ 45,000 ≥ 20,000 ≥ 115,000 

< 45,000 < 20,000 < 115,000 

> 3,300 > 3,300 > 3,300 

PROCESOS DE SELECCIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 
CONCURSO PÚBLICO 

MENOR CUANTIA 

SELECTIVA

PUBLICA 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
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público, entre ellas las municipalidades, con el fin de garantizar que éstas obtengan bienes y 
servicios de calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.  
 
Todo bien, servicio u obra a ser contratada para por tres etapas: 
 

1. La programación: desde la aprobación del plan anual hasta la aprobación de las bases. 
2. El proceso de selección: desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. 
3. La contratación: desde la suscripción hasta la liquidación del contrato. 

 

2.3.1 La programación 
 
La programación empieza con la aprobación del plan anual hasta la aprobación de las bases de 
los procesos de selección. El plan anual, es un instrumento de gestión que sirve para 
programar los procesos de selección que realizará la institución en el año fiscal. Solo se 
podrán realizar los procesos contemplados en dicho plan. Es decir, se establecen los bienes, 
servicios y obras para el ejercicio presupuestal de la institución. La aprobación del mismo está 
a cargo de la máxima autoridad administrativa. 

2.3.2 El proceso de selección 
 
El proceso de selección comprende desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Se 
debe mencionar que desde la decisión de contratar hasta la culminación del contrato la 
institución llevará un expediente de todas las actuaciones del proceso de contratación. Para el 
caso de ejecución de obras, la institución deberá contar además, previa a la convocatoria del 
proceso de selección correspondiente, con el expediente técnico, debiendo cuidar su adecuada 
formulación con el fin de asegurar su calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de 
obras 7. 

El primer paso para participar en un proceso de selección es la adquisición de las bases. La 
Municipalidad Provincial de Piura designa a la oficina de infraestructura la elaboración de los 
estudios y las bases técnico-administrativas en los procesos de licitación y/o concursos 
públicos.  

Las bases, son los documentos que contienen el tipo de proceso, el sistema y modalidad de 
adquisición, el cronograma del proceso, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los 
documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas, los criterios de 
calificación y evaluación, el otorgamiento de la buena pro y el contrato. Estas son condiciones 
establecidas por la institución para la selección del postor y la ejecución del contrato 
respectiva, en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado. Por regla 
general, el día después de la venta de las bases, se da inicio a la convocatoria.  

Los sistemas y modalidades de adquisición son: de suma alzada, de precios unitarios, para el 
caso de obras por contrata, y por administración. 
                                                 
7  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D. S. Nº 083-2004-PCM. Artículo 6. (2004) 
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En el sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un monto fijo integral y por 
un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta 
considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico; considerándose que el 
desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar como parte de la 
misma es referencial, este sistema sólo será aplicable cuando las obras estén totalmente 
definidas en los planos y especificaciones técnicas respectivos. 
  
La institución que contrata con este sistema conoce, antes que los trabajos inicien, cual será el 
costo final del proyecto. Por esta razón, el contrato es más conveniente cuanto más exactos 
sean los documentos del mismo.  
 
En el sistema de precios unitarios, en el caso de obras, el postor ofertará considerando los 
precios unitarios de las partidas contenidas en las bases, las condiciones previstas en los 
planos y especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales. La institución 
proporcionará las cantidades estimadas para el proyecto, solicitando al contratista que oferte 
su trabajo calculando sus precios unitarios y el costo final. Se incluirán en el precio unitario 
los costos fijos, la utilidad y otros gastos del proyecto. Este sistema es apropiado en proyectos 
en los que presentan cierta dificultad en cuantificar el trabajo necesario. 
 
En el sistema por administración, la institución designa a un equipo propio de profesionales 
que se encargarán del proyecto, desde su elaboración hasta su ejecución y liquidación. El 
ingeniero supervisor de la obra será el encargado de finalizar la obra cumpliendo con el plazo 
de ejecución establecido en el expediente técnico y además realizará los requerimientos de los 
recursos que son considerados en el presupuesto programado para la obra.   
 
El cronograma del proceso es el documento que forma parte de las bases en el que se fijan los 
plazos de cada una de las etapas del proceso de selección desde la publicación de la 
convocatoria hasta la evaluación de las propuestas. 
 
El valor referencial de contratación es el monto calculado de la estimación del proyectista 
encargado sobre la base de los costos estimados por la dependencia o dependencias 
responsables de la institución, con una antigüedad no mayor a los dos meses anteriores a la 
convocatoria del proceso de selección. El fin es determinar el proceso de selección 
correspondiente y la asignación de recursos necesarios. Este valor será determinado Será 
siempre público, salvo que la Entidad determine que éste tenga carácter reservado, mediante 
decisión debidamente sustentada, cuando el proceso de adquisición o contratación lo haga 
recomendable. 
 
Las especificaciones técnicas que contienen las bases son las descripciones, elaboradas por la 
Entidad, de las características fundamentales de la obra a contratar. 
 
Las propuestas son presentadas en dos sobres, uno para la propuesta técnica y otro para la 
propuesta económica; dichos sobres se entregan en acto público en los casos de licitación 
pública, concurso público y adjudicación directa pública.  
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Luego de presentadas las propuestas se procede a la evaluación de las mismas a cargo del  
comité especial. Su misión es decidir que postor califica para el proceso, para esto proceden 
con la evaluación de las propuestas técnicas y económicas asignándoles puntajes de acuerdo a 
los factores y criterios de evaluación y calificación que se establecen en las bases. La 
propuesta que obtenga el mayor puntaje total se le otorga la buena pro. 
 

2.3.3 La contratación 
 
Esta fase comprende desde la suscripción, luego del otorgamiento de la buena pro, hasta la 
liquidación del contrato. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, 
además de las bases y la oferta ganadora. El postor ganador deberá cumplir con no estar 
inhabilitado, la constancia de capacidad libre de contratación (obras), presentar garantías, entre 
otros requisitos previstos en las bases. 
 
La finalidad de las garantías es asegurar la ejecución y cumplimiento del contrato por parte del 
postor y son la carta fianza, la póliza de caución y la garantía de fiel cumplimiento. Dichas 
garantías son emitidas por una institución autorizada, a favor de la institución. Acerca de la 
garantía de fiel cumplimiento, es obligatoria su presentación y corresponde al valor de 10% 
del monto total del contrato y debe tener vigencia hasta el final del mismo. Los adelantos, en 
contratos con una institución estatal, son directamente otorgados al contratista hasta un 20% 
del monto del contrato y para compra de materiales hasta un 40% del monto del contrato.  
 
Los contratos pueden sufrir cambios debido a tres razones principales, a cambios de 
requerimientos, debido a condiciones no previstas cuando se acordó el contrato ó debido a 
omisiones en los documentos o características de diseño que no pueden ser construidas tal 
como se especificaron. Los cambios inciden directamente en ampliaciones en el plazo y en el 
costo del proyecto con adicionales. 
 
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones 
ajenas a su voluntad y cuya causa sea atribuible a la institución municipal, y por caso fortuito 
o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual. Durante 
la ejecución de la obra se aplica una penalidad diaria en el caso de presentarse un retraso y 
consiste en hasta un 5% del monto contratado. 
 
Cuando se ejecuta la obra, la institución puede pagar adicionales hasta por el quince por ciento 
(15%) de su monto contratado, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
proyecto. El adicional es aquel costo no previsto en el contrato original pero en el que hay que 
incurrir para terminar la obra contratada. Se origina como consecuencia de obras adicionales o 
por la ejecución de mayores metrados. Puede ser calculado a partir de los precios de partidas 
no previstas, de partidas nuevas o de una combinación de ambas.  
Una obra adicional es aquella obra física que surge debido a errores del expediente técnico o a 
situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas. 
Puede ser ordenada por la institución solo si es necesaria para alcanzar el objeto del contrato.  
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Un ejemplo de obra adicional es el siguiente: durante la construcción de un canal se decide 
hacer una toma a un nuevo canal lateral inexistente cuando se hizo del diseño original, pero 
presente al momento de la construcción. 

 
Alternativamente, la institución podrá resolver el contrato, sin responsabilidad para las partes. 
En este último caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho desde su comunicación al 
contratista y la institución procederá a pagar al contratista lo efectivamente ejecutado, con lo 
que el contrato se entiende liquidado. 
 
2.4 La elaboración del presupuesto de proyectos municipales 
 
Las municipalidades realizan sus proyectos de infraestructura de dos formas, la primera 
convocando a las empresas contratistas a través de los diversos procesos de selección; 
denominada por contrata; y la segunda a través de la institución que, en su Oficina de 
Infraestructura, realiza los estudios, ejecuta y controla los proyectos a realizarse por 
administración directa. Es decir se encarga de la elaboración de los expedientes técnicos, de 
ejecutar el proceso de supervisión y de la liquidación de las obras. Estas tareas las realiza tanto 
para los proyectos por administración directa como para las obras por contrata8. 

El responsable de la elaboración del presupuesto para una obra por administración directa es 
la propia municipalidad a través de la oficina de infraestructura. Se procede a la elaboración 
del mismo en la fase de proyecto definitivo, luego de designarse al profesional responsable, 
ingeniero o arquitecto, denominado “proyectista”.  

El presupuesto que elabora es del tipo detallado para la construcción 9 para lo cual toma como 
base el expediente técnico de la etapa previa a la contratación y de esta manera realiza el 
presupuesto teniendo en cuenta factores como el tipo de obra de infraestructura a realizar, 
como se menciona en el presente capítulo en el apartado 2.2. 

Durante la ejecución del proyecto se pueden presentar situaciones imprevistas que hacen que 
se incrementen los montos de ciertas partidas. El ingeniero supervisor, con el debido informe 
de adicional de obra, es el encargado de sustentar los motivos que obligan a solicitar el monto 
adicional que se otorga luego de una evaluación, siempre que se cumpla con lo estipulado en 
el contrato, es decir que el monto requerido no sea mayor al 15% del monto contratado y 
entonces, el presupuesto programado cambia a la denominación de presupuesto reformulado. 

Para el caso de las obras por contrata, toda la responsabilidad de la elaboración del 
presupuesto recae en la empresa constructora ganadora de la convocatoria, tomando siempre 
como base el expediente técnico realizado para el proceso de selección por la institución 
municipal. Es decir, administrará los recursos que la institución le brinde para la realización de 
la obra. Cada uno de los procesos de selección conlleva a un modo particular de elaboración 
del presupuesto de obra.   

                                                 
8  Municipalidad Provincial de Piura. “Reglamento municipal de organizaciones y funciones”(2004) 
9  Clasificación  descrita en el apartado 1.2.1.1.   
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2.4.1 Los costos del proyecto 
 
A lo largo de la vida del proyecto el nivel de precisión que ofrece el costo estimado respecto al 
costo real varía según la etapa en la que se encuentre, desde que surge la idea hasta su 
ejecución. Es decir, que la incertidumbre de los costos disminuye a lo largo del proyecto; por 
esta razón, para la presente tesis, los costos han sido denominados de la siguiente manera, 
costo conceptual, costo antes de la construcción, costo del adicional de obra y el costo de 
liquidación de obra10 y a continuación se describen. 
 
El costo conceptual, es aquel costo que el proyectista brinda como primera estimación y está 
basada en el uso de factores o índices conocidos en el medio de la construcción. Dichos 
factores  se obtienen de parámetros de ingeniería, desarrollados a partir de datos históricos, la 
práctica de la construcción y la tecnología usada11. Los parámetros pueden ser por unidad, 
metro cuadrado, por tipo de edificio, por tipo de cimentación, por material de acabado 
exterior, etc. Por ejemplo se podría estimar el costo de un cerco perimétrico 150 m2 si  se 
cuenta con  el dato del costo por metro cuadrado de proyectos similares. El parámetro de 
medición sería el metro cuadrado (m2) Este costo sirve de base para la licitación de la obra. 

 
El costo antes de la construcción, es aquel costo basado en el costo conceptual y definido para 
la etapa de la ejecución de la obra que incluye además el costo de elaboración del expediente 
técnico, el costo de la construcción de la obra y el costo de la supervisión.  

 
El costo del adicional de obra, es aquel costo en el que se incurre, durante la construcción, 
debido a aquellos factores que pueden afectar, en un momento determinado, el cumplimiento 
de lo programado, como por ejemplo:  el tipo de proyecto, las condiciones de mercado, si el 
sitio es accesible todo el tiempo, la entrega de los materiales por el distribuidor, los mayores 
metrados, etc. El porcentaje máximo de adicional permitido por ley para los proyectos por 
administración directa y por contrata es 15% sobre el valor contratado. 

 
Y finalmente, el costo de liquidación de obra, es el costo final e incluye el costo estimado 
antes de la construcción más las variaciones que se presentaron. Pueden ser los adicionales de 
obra producto de una subestimación ó los saldos de obra en el caso de una sobrestimación. 
 

                                                 
10 Salinas Seminario Miguel, “Costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra ”. Instituto de la 

Construcción y Gerencia (2002). 
11  Peurifoy, R. y  Oberlender. “Estimating construction costs” (2001). 
 



CAPITULO 3:   EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

En el presente capítulo se desarrolla una evaluación de los costos totales de las obras 
construidas por la Municipalidad Provincial de Piura entre los años 2000 al 2004. La 
evaluación es aplicada a los proyectos de infraestructura municipal contratados bajo dos 
modalidades: por administración directa y por contrata, enfocando la atención en detectar las 
faltas o carencias que se presentan en la estimación de los presupuestos. Si un proyecto 
presentase una deficiente estimación de costos el resultado sería el requerimiento de 
adicionales al presupuesto programado o excesivos saldos de obra. También influyen, sobre 
los costos y plazos estimados para la ejecución de la obra, otros factores que son adicionales al 
conocimiento técnico de la ingeniería de diseño1. El principal objetivo de esta evaluación de 
costos es descubrir los factores que afectan al presupuesto y que no son evidentes dentro de la 
información presentada en los planos y especificaciones. 

Como el objetivo de la presente tesis es evaluar los costos e identificar los factores que más 
influyen en el costo final de un proyecto en relación con su estimación inicial, el análisis ha 
empleado las variables de estudio siguientes: el costo conceptual estimado del proyecto, el 
costo antes de la construcción, el costo del adicional y el costo total del proyecto o de 
liquidación2.  
A continuación se detallan los costos según el sistema de contratación. 
 
a. Para el caso de las obras por contrata:  
 
El costo conceptual estimado del proyecto, aprobado por la institución, como se explicó en el 
apartado 2.4, es aquel costo denominado también valor referencial que el proyectista de la 
institución brinda basando su estimación en el uso de índices de precios unitarios conocidos en 
el medio de la construcción, considerando formular en los análisis de costos unitarios los 
precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo sin IGV. 
Se ha tomado el valor que aparece en los documentos de la adjudicación como base para la 
licitación del proyecto y sobre éste se ha estimado el costo del diseño. 
 
El costo antes de la construcción presentado en el expediente técnico, es aquel costo basado 
en el costo conceptual y definido en la etapa de diseño que resulta del expediente técnico 
como costo de construcción. El costo contratado para la ejecución de la obra, incluye además 
el costo de elaboración del expediente técnico, el costo de la construcción de la obra y el costo 
de la supervisión. 
 
El costo del adicional requerido durante la ejecución son los gastos adicionales justificados 
debidamente por el ingeniero supervisor durante la ejecución de la obra y aprobados por la 

                                                 
1  Guía de costos promedio de construcción, (2004),  SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA 
(SNIP)   
 
2 Salinas Seminario Miguel, “Costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra ”. Instituto de la 

Construcción y Gerencia (2002). 
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Oficina de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Piura. El porcentaje máximo de 
adicional permitido por ley para los proyectos es de 15% sobre el valor contratado, para que 
no sea necesaria la aprobación por parte de la Contraloría Pública de la Nación; lo que se 
busca normalmente es no exceder este porcentaje para evitar problemas con la Contraloría. 
Esta es la razón más importante por la cual en esta evaluación se ha considerado el 15% como 
el valor límite para los adicionales de obra. 
 
Finalmente el costo total del proyecto o de liquidación, es el costo total del proyecto que debe 
ser concordante con el sistema contratado. En el caso del sistema a precios unitarios, se liquida 
en base a los metrados realmente ejecutados finales utilizando los precios unitarios, gastos 
generales y utilidad de la oferta del contratista. Para el caso del sistema a suma alzada, se 
liquida el proyecto en base a los metrados contratados utilizando los precios unitarios, gastos 
generales y utilidad del expediente contratado. Luego se formulan las valorizaciones (que 
tienen carácter de un pago a cuenta y que fueron elaboradas al final de cada periodo previsto 
para el proyecto en las bases), se aplican los índices unificados de precios y coeficientes de 
reajuste en reemplazo de los que se hubiesen utilizado, se realiza finalmente la suma 
algebraica y se calcula el IGV. La suma de ambos montos se conoce como el costo total del 
proyecto. 
 
b. Para el caso de las obras por administración directa:  
 
El costo conceptual estimado del proyecto, es aquel costo que el proyectista brinda basando su 
estimación en el uso de índices de precios unitarios conocidos en el medio de la construcción, 
considerando en los análisis de costos unitarios los precios de los materiales y los costos de 
operación de las tarifas de alquiler de equipo con IGV.  
 
El costo antes de la construcción presentado en el expediente técnico, es aquel costo basado 
en el costo conceptual y definido en la etapa de diseño que resulta del expediente técnico 
como costo de construcción. El presupuesto para un proyecto por administración directa no 
tienen utilidad ni IGV, solo el costo directo y un 3% de gastos operativos. 
El costo del adicional requerido durante la ejecución son los gastos adicionales justificados 
debidamente por el ingeniero encargado del proyecto y aprobados por la Oficina de 
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Piura. El porcentaje máximo de adicional 
permitido por ley para los proyectos es de 15% sobre el valor contratado, para que no sea 
necesaria la aprobación por parte de la Contraloría Pública de la Nación. A partir de los datos 
de los informes de adicionales del expediente técnico de cada obra se puede conocer la razón 
exacta del requerimiento de dichos adicionales. 
 
Finalmente el costo total del proyecto o de liquidación, para los proyectos por administración 
directa incluye una liquidación técnica y una financiera. La liquidación técnica contiene la 
siguiente información: el expediente técnico, las valorizaciones, las resoluciones de 
adicionales así como de ampliaciones de plazo, el cuaderno de obra, etc. La liquidación 
financiera incluye los pagos efectuados por valorizaciones, adicionales, etc   
 
Las obras de infraestructura municipal en general comprenden: veredas, parques, cercos 
perimétricos, templos, coliseos, plataformas deportivas, estadios, teatros, aulas, sistemas de 
abastecimiento de agua, sistemas de alcantarillado, servicios higiénicos públicos, 
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pavimentación, redes de distribución y sistemas de iluminación, entre otras, incluyendo 
además todas las actividades relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de las  
mismas. En esta evaluación no se han considerado las obras eléctricas debido a que no son 
administradas íntegramente por la municipalidad sino en convenio. 

La información de cada uno de los “expedientes de obra” consiste, además del expediente 
técnico, en documentos tales como: informes de adicionales de obra, informes de presupuestos 
analíticos modificados e informes finales de obra. El expediente técnico contiene los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. En cada uno de los 
informes de adicionales de obra se sustentan las razones de los distintos requerimientos. Es 
decir, que cada expediente tiene documentadas las eventualidades o cambios, propios o no de 
la ingeniería de diseño, que surgen durante la ejecución del proyecto. Los informes de 
presupuestos analíticos modificados contienen los montos en que disminuyeron o se 
incrementaron ciertas partidas con respecto del presupuesto programado; de esta manera se 
puede apreciar cuales son las partidas que presentan una deficiente estimación. Y finalmente, 
el informe final de obra contiene el costo total de la construcción. 

Los datos de los proyectos de construcción ejecutados por la Municipalidad Provincial de 
Piura en los años del 2000 al 2004, han sido tomados de los expedientes técnicos de cada obra 
y se detallan en el anexo A.  
 
En la figuras 3.1 a y b se han graficado el número de obras realizadas por año. Se observa que 
las obras ejecutadas por administración directa aumentaron con el tiempo y por el contrario las 
obras ejecutadas por contrata disminuyeron. El cambio se ha hecho más evidente a partir del 
año 2003 coincidente con el cambio de gobierno municipal a mediados del año 2002. Es decir, 
la tendencia a realizar obras por administración directa aumentó. La idea del cambio, pudo ser 
el ahorro en gastos generales y en la utilidad, que la institución destina por cada obra otorgada 
a una empresa contratista, así como la introducción de nueva tecnología que trae consigo 
nuevos procesos constructivos y a la vez alta incertidumbre en la estimación de los costos La 
institución municipal en muchos casos es la que asume tal incertidumbre.  
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Con el fin de reducir los costos deberían tenerse pocas obras por administración directa con 
adicionales. Al parecer, la actual administración municipal tomó la decisión de realizar un 
mayor número de obras por administración directa basada en el comportamiento del primer 
período. El resultado del cambio fue una considerable reducción de los adicionales de las 
obras por contrata pero un incremento sustancial de los adicionales de las obras por 
administración directa. Es decir que si el sistema de administración directa fuera eficiente, los 
proyectos bajo esta modalidad presentarían un bajo porcentaje de obras con adicionales, pero 
según  la figura 3.2, se puede apreciar que no sucede así. 
 
En la figura 3.2 se muestra el porcentaje anual de obras con adicionales entre los años 2000 y 
2004, distinguiendo el tipo de contratación. De un total de 321 proyectos realizados por 
administración directa y de 245 proyectos realizados por contrata, se puede apreciar que en 
todos los años más del 50% de las obras por administración directa presentan adicionales, este 
es un valor que indica la presencia de un problema en la estimación de los proyectos. En el 
caso de las obras por contrata, de los años 2000 al 2002 el porcentaje de obras con adicionales 
es alto pero disminuye en los años 2003 y 2004. 
 

Figura 3.1a  Obras municipales por administración directa
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Figura 3.1b Obras municipales por contrata
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Para analizar la situación y los cambios que acontecieron en cada uno de los proyectos se 
realizó la evaluación de los costos aplicando los factores propuestos por Ostwald 
relacionándolos entre sí para determinar los de mayor influencia en los adicionales de obra o 
en el  cumplimiento de las metas propuestas como resultado de la estimación de los 
responsables del diseño. El objetivo final de la evaluación fue identificar aquellos factores que 
ayuden a la elaboración de un presupuesto lo más acertado posible para las obras de 
infraestructura municipal. Es importante que el responsable de la estimación cuente con la 
mayor cantidad de información y sea capaz de tomar en cuenta todos los factores que influyen 
en el costo final de la obra, aún aquellos que no son parte del conocimiento técnico de la 
ingeniería de diseño. 
 
3.1 Influencia de los factores en los costos totales del proyecto 
 
Para la evaluación de los costos de las obras realizados por la Municipalidad Provincial de 
Piura, en los años 2000 al 2004, se han tomado los factores propuestos por Ostwald 3 y 
aplicados en un estudio del Departamento de Transportes de los Estados Unidos, (apartado 
1.2.4.4). Adicionalmente, se han añadido a la lista de los factores aquellos propios del entorno 
que fueron identificados en los correspondientes informes de adicionales de obra. Finalmente, 
se ha procedido a evaluar la incidencia de cada factor. 
 
Los proyectos han sido clasificados de acuerdo al tipo de obra para verificar si  éste es otro 
factor de influencia en la variación de la estimación de los costos y plazos iniciales. Por tal 
razón, se ha incluido como otra variable de la forma siguiente: de infraestructura de desarrollo 

                                                 
3  Ostwald, P. F. (2001).Construction Cost Analysis and Estimating.  
 

Figura 3.2  Porcentaje anual de obras con adicionales en la Municipalidad Provincial de Piura
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urbano (d), de infraestructura de edificación (ed), de infraestructura hidráulica y sanitaria 
(hys) y de infraestructura vial (v). Además, se han dividido por tipo de contratación, para 
descartar igualmente que éste sea otro factor de influencia en los resultados. 
Se aplica la siguiente metodología para la evaluación los datos de los proyectos, 321 por 
administración directa y 245 por contrata. Las etapas aplicadas consistieron en la recolección 
de datos de los proyectos, desde la fase de estimación hasta la liquidación de obra. Luego se 
procede al arreglo y presentación de los datos en tablas de doble entrada. Seguidamente se 
evalúan los proyectos aplicando los factores propuestos.  
 
Cada uno de los factores tiene asociadas variables cuya ocurrencia ha sido registrada para cada 
proyecto con el fin de identificar cuáles presentan mayor incidencia en los costos adicionales y 
finalmente, se aplica el propio análisis estadístico. Con esta metodología se desea evaluar los 
factores e identificar aquellos de mayor frecuencia proyectos. 
 
Para poder llegar a una identificación de los factores de más incidencia en los costos totales, se 
aplican los factores propuestos por Ostwald  y los factores del entorno local que se lograron 
identificar en la etapa de recolección de datos. 
 
En los factores propuestos por Ostwald (2001), el tipo de proyecto agrupa como variables la 
clasificación, basada en las características constructivas y de diseño de los proyectos.  
 
Las condiciones de mercado se han tomado como la presencia de variaciones en los precios 
con que se estima el proyecto. Si se presentasen fluctuaciones en los precios de los materiales 
ó la inflación, estas afectarían a los costos de los proyectos. 
 
Los problemas inesperados son aquellos que no pueden predecirse en la etapa de diseño pero 
que, si ocurriesen, afectarían al presupuesto. Como variables identificadas en los proyectos 
evaluados tenemos: el problema de derrumbes de suelos, las huelgas del personal que realiza 
la obra, la demora en los procesos como un problema administrativo o los problemas sociales, 
por parte de la población que manifiesta sus necesidades de obras de infraestructura. Si se 
presentase una de las eventualidades mencionadas, podrían presentarse ampliaciones del plazo 
y por lo tanto adicionales. 
 
Con respecto al período de gobierno se evalúa si durante la ejecución de la obra ocurrió un 
cambio de administración municipal. Si durante la ejecución de una obra programada se 
sucede un cambio en la administración, este puede causar retrasos al tiempo de ejecución de la 
obra debido al cambio de personal y posiblemente las obras realizadas por administración 
directa sean las más afectadas con el mencionado cambio de gobierno.  
 
El cambio en el objetivo final del proyecto se evalúa con respecto al cambio de metas físicas 
programadas antes de la ejecución. Si un proyecto cambiase su objetivo final, ya sea una 
reducción o una ampliación de las metas, esto puede traer consigo modificaciones al 
presupuesto inicial programado. 
 
Los factores del entorno local se lograron detectar de los informes de los adicionales de obra. 
La variable del sistema de contratación ha sido definida de acuerdo con los dos sistemas de 
contratación con la institución municipal, por administración directa y por contrata. Si los 
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proyectos ejecutados por administración directa presentasen en su estimación menos 
deficiencias que el sistema por contrata entonces, un menor número de ellos requerirán de 
adicionales.  
 
Los problemas de estimación tomados para la evaluación son aquellos de mayor frecuencia  
identificados de los informes de adicionales de obra realizados por los supervisores de obra. 
Éstos son los malos metrados, el no considerar algunas partidas o la mala estimación de ciertas 
partidas cuyo cálculo no está basado directamente en un metrado por no ser parte de la obra 
física. Si se presentase un mal metrado o que no se considere alguna partida o si se presenta un 
cálculo errado de la partida de obligaciones del empleador, esto puede traer consigo 
modificaciones al presupuesto inicial programado. 
 
La tabla 3.1 sintetiza los factores de evaluación que se aplicaron a los proyectos municipales, 
agrupados según Ostwald y según el entorno local. Así mismo, se muestra para cada factor las 
variables cuya ocurrencia fue registrada en cada proyecto evaluado. 
 
 

Tabla 3.1  Factores de evaluación de proyectos 
 Factor Variable 

Factores propuestos por 
Phillip Ostwald. 

1. El tipo de proyecto 

Desarrollo urbano 
Edificación 
Hidráulicos y sanitarios 
Viales 

2. Las condiciones de mercado 
Variación en los precios de los 
materiales, mano de obra o 
equipo. 

3. Los problemas inesperados 

Suelos 
Huelgas 
Administrativos 
Sociales 

4. El período de gobierno Continuidad del gobierno que 
inició el proyecto 

5. El objetivo final del proyecto Cambio en el objetivo final del 
proyecto 

Factores del tipo local. 

1. El sistema de contratación Contrata 
Administración directa 

2. Los problemas de estimación 
Malos metrados 
No se consideran algunas partidas 
Mala estimación de las partidas 

 
 

3.1.1 El sistema de contratación  
 
El primer aspecto a evaluar es el sistema de contratación en los costos del proyecto. Es posible 
que en los proyectos realizados por administración directa, con personal y recursos que brinda 
la municipalidad, la estimación presente muchas deficiencias y, por lo tanto, los proyectos 
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requieran de adicionales. Esta posibilidad se evalúa al comparar el número de proyectos por 
sistema de contratación y los problemas más frecuentes que presentaron en su estimación.  
 
Los proyectos son evaluados para cada período de gobierno debido a que en el primer periodo, 
del año 2000 al 2002, el mayor porcentaje de obras se realizaron por contrata y en el segundo 
periodo, del año 2003 al 2004, por administración directa. Los proyectos municipales del 
primer y segundo período se han graficado en las figuras 3.3a y 3.3b respectivamente.  
 
Según la figura 3.3 a, el mayor número de obras son realizadas por contrata y, a la vez, la 
mayoría de éstas no presentan problemas de estimación. Sin embargo, la mala estimación de 
los montos de las partidas se presenta como un problema importante para ambos sistemas de 
contratación. 

 
En la figura 3.3b, el mayor número de obras son realizadas por administración directa y, a la 
vez, la mayoría de éstas presentan como principal problema la estimación de los montos de las 

Figura 3.3a El sistema de contratación vs. problemas de estimación 
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Figura 3.3b El sistema de contratación vs. problemas de estimación 
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partidas. 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación del sistema de contratación y los problemas de 
estimación más frecuentes, en el primer y segundo período los proyectos presentan como 
principales problemas la mala estimación de los montos de las partidas, sobretodo las de 
alquiler de maquinaria, combustibles y de concreto, y los malos metrados.  
 
La mala estimación de las partidas de alquiler de maquinaria, combustibles se logró identificar 
del análisis de frecuencias para cada proyecto municipal. Dichas partidas se  deberían 
programan adecuadamente, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo de cada maquinaria de 
construcción, sumándose a esto la falta de control en el trabajo de las mismas durante la 
ejecución de los proyectos. La partida de concreto es deficiente sobretodo cuando se subestima 
su presupuesto. 
 
El problema de estimación de los montos de las partidas se presenta en 244 proyectos. De 
estos 244 proyectos, 117 se realizaron en el primer período (61 por contrata y 56 por 
administración directa) y 127 en el segundo período (4 por contrata y 123 por administración 
directa).  
 
Debido al problema de estimación de los montos de las partidas, los proyectos por contrata del 
primer período presentaron en promedio saldos de 3% y adicionales de 11% y en el segundo 
período saldos de 7% y adicionales de 3% respecto del monto contratado. Los proyectos 
realizados por administración directa en el primer período presentaron saldos de 10% y 
adicionales de 15% y en el segundo período saldos de 12% y adicionales de 6% respecto del 
monto contratado para la construcción. 
 
Se observa que el problema de malos metrados tiene una importante presencia en 60 
proyectos. De estos 60 proyectos, 31 se realizaron en el primer período (12 por contrata y 19 
por administración directa) y 29 en el segundo período (3 por contrata y 26 por administración 
directa).  
 
Al evaluar la variación de los costos, debido al problema de malos metrados, los proyectos por 
contrata del primer período presentaron en promedio adicionales de 6% y en el segundo 
período adicionales de 8% respecto del monto contratado. Los proyectos realizados por 
administración directa en el primer período presentaron saldos de 5% y adicionales de 14% y 
en el segundo período saldos de 12% y adicionales de 9% respecto del monto contratado para 
la construcción. Si evaluamos los proyectos de acuerdo al sistema de contratación, aquellos 
ejecutados por administración directa presentan más problemas en la estimación que las obras 
por contrata.  
  
Podría decirse que en los proyectos realizados por contrata, con personal y recursos que brinda 
una empresa constructora, la estimación presenta menos deficiencias y por lo tanto, los 
proyectos no generen adicionales. Sin embargo, los problemas de estimación siguen 
existiendo, pero el compromiso adquirido por el contratista no favorece la justificación de los 
adicionales. Por lo tanto, se puede decir que los datos no reflejan la mala estimación que puede 
estar ocurriendo y que además el contratista se perjudica cuando se presentan los adicionales 
debido a que en la mayoría de casos, es él quien los asume.  



 X

 
Es decir que, los adicionales de obra en el caso de los proyectos por el sistema de 
administración directa son asumidos por la municipalidad (por los habitantes y sus 
contribuciones o impuestos). Sin importar cuál sea el sistema de contratación utilizado, 
siempre hay problemas de mala estimación de los montos de partidas y los malos metrados. 
 
Se evaluó también la posibilidad de la aparición de problemas inesperados durante la 
construcción, por cada sistema de contratación, que provoquen el requerimiento de costos 
adicionales al presupuesto programado. Se identificaron los problemas que ocurrieron con 
mayor frecuencia y que al parecer se deben tomar siempre en cuenta para disminuir los costos 
adicionales. Puede suceder que los problemas administrativos presenten mayor influencia en la 
generación de adicionales de obra, sobretodo en el sistema de administración directa debido a 
la demora en los procesos administrativos  municipales. 
 
En las figuras 3.4 a y 3.4 b se comparan, para cada período, el número de proyectos por 
sistema de contratación con los problemas inesperados más frecuentes. Para ambos períodos, 
se aprecia que las obras no presentan problemas inesperados. Sin embargo, los problemas 

Figura 3.4a Sistema de contratación vs. problemas inesperados 
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Figura 3.4b Sistema de contratación vs. problemas inesperados 
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administrativos y los problemas de suelos se presentan como un problema importante. 
 
Resumiendo, se puede apreciar que en ambos períodos no hay una gran presencia de 
problemas inesperados durante la construcción. Sin embargo, los problemas administrativos y 
de suelos son una causa de las variaciones de los costos. 
 
Los proyectos que tuvieron adicional y al mismo tiempo problemas administrativos, fueron 20 
por contrata cuyo monto asciende a S/ 38,591.69 y 25 proyectos por administración directa 
cuyo monto asciende a S/137,381.10. Los proyectos por contrata sufrieron un incremento del 
10% y los proyectos realizados por administración directa se incrementaron en 25% respecto 
del monto contratado para la construcción. 
 
Los proyectos que tuvieron adicional y al mismo tiempo problemas de suelos, fueron 5 
proyectos por contrata cuyo monto asciende a S/ 88,196.27 y 13 proyectos por administración 
directa cuyo monto asciende a S/ 113,232.24. Los proyectos por contrata sufrieron un 
incremento del 12% y los proyectos realizados por administración directa se incrementaron en  
9% respecto del monto contratado para la construcción. 
 
De acuerdo a los resultados hallados, es posible que los problemas administrativos influyan en 
la presencia de los adicionales de obra. Se encontró que dicho problema afecta en mayor 
número a los proyectos por administración directa donde el porcentaje de adicional representa 
un incremento del 25% y las obras por contrata del 10%. Estos porcentajes parecen indicar una 
deficiencia en los procesos del sistema de administración municipal que causan retrasos en la 
ejecución de la obra. 
 
De la evaluación, al comparar el número de proyectos por sistema de contratación con los 
problemas más frecuentes que presentaron en su estimación y con los problemas inesperados 
durante la construcción, se halló que los proyectos generaron los siguientes porcentajes de 
adicionales (Tabla 3.2). 
 
 
Tabla 3.2 Adicionales de obra generados por problemas inesperados y de estimación en 

cada  sistema de contratación. 
 Sistema de contratación 

Administración directa Contrata 
% saldo % adicional % saldo % adicional 

Problemas de 
estimación. 

Mala estimación de 
los montos de las 
partidas. 

2000 - 2002 -10 15 -3 11 
2003 - 2004 -12 6 -7 3 

Malos metrados 2000 - 2002 -5 14 - 6 
2003 - 2004 -12 9 - 8 

Problemas 
inesperados. 

Suelos - 9 - 12 
Administrativos - 25 - 10 
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3.1.2 El cambio en el objetivo final  
 
Otro aspecto a evaluar es la posibilidad que un proyecto cambie su objetivo final, interpretado 
como el cambio de las metas físicas planteadas y contratadas con la institución, por causa del 
sistema de contratación usado y que posiblemente no fue el más conveniente. Cualquier 
cambio del objetivo, ya sea una reducción o una ampliación de las metas, trae consigo 
modificaciones al presupuesto inicial programado. 
De los 245 proyectos por contrata tan solo 9 cambiaron su objetivo final y de los 321 
proyectos por administración directa solo 51 cambiaron su objetivo final. En la figura 3.5  se 
ha graficado el número de proyectos por sistema de contratación que presentan o no cambios 
en el objetivo final. 
 

 
De los 506 proyectos que no cambiaron su objetivo final, 236 fueron por contrata y 
presentaron un total de adicional de S/ 522,698.02 y un total de saldos de  S/ 57,435.87. Es 
decir, en promedio los proyectos por contrata se incrementaron en 12% y disminuyeron en 4% 
del costo contratado.  
 
Los otros 270 proyectos que no cambian su objetivo final, se realizaron por administración 
directa hacen un total adicional de S/ 559,520.79 y un total de saldos de S/ 730,350.89. Es 
decir, en promedio los proyectos por administración directa variaron en +- 12%. 
 
En general, la mayoría de los proyectos (92%) mantienen las metas iniciales presupuestadas. 
Los porcentajes de variación hallados indican que los proyectos realizados por ambos sistemas 
que no cambian el objetivo contratado con la institución, incrementan el costo de sus 
proyectos en 12% y además que el sistema de administración directa presenta saldos del 12%. 

Figura 3.5  Cambios en el objetivo final del proyecto vs. sistema de 
contratación
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Es más probable que los proyectos realizados por administración directa sufran cambios de 
metas físicas debido a que la institución municipal realiza los proyectos directamente y puede 
recibir pedidos explícitos de las necesidades de la población y variar las metas inicialmente 
planeadas.  
 
Por otro lado, el número de proyectos por contrata, con cambio en el objetivo final, es menor 
que los proyectos realizados por administración directa. Dicho cambio es más difícil de ocurrir 
debido a que este sistema suscribe un contrato con la institución por un monto fijo y por metas 
físicas definidas. En el caso que se presenten adicionales, reducciones y ampliaciones de las 
metas contratadas, son permitidas si son necesarios durante la etapa de ejecución de la obra, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  
 
Es recomendable que las empresas constructoras realicen un buen estudio previo a la 
ejecución de la obra especialmente en el caso de los proyectos por suma alzada. Esta acción 
será justificable para la empresa si el requerimiento de cambios o adicionales la puedan 
perjudicar. 
 
Un proyecto puede también cambiar su objetivo final por causa de problemas en la 
estimación. Es decir que se pueden producir tanto adicionales como saldos de obra a favor de 
la institución municipal. Se ha evaluado esta posibilidad, asumiendo que, si los proyectos 
realizados por administración directa presentan los mayores problemas de estimación (figura 
3.4), presenten también cambios en el objetivo final del proyecto.  
 
En la figura 3.6, se han graficado el número de proyectos que presentaron o no cambios en su 
objetivo final y los problemas de estimación que a la vez presentaron y los afectaron.  
 

Figura 3.6. Cambio en el objetivo final vs. problemas de estimación
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En la figura 3.6 se observa que 506 proyectos no cambian su objetivo final (89%), es decir, los 
proyectos mantienen sus metas iniciales presupuestadas. Sin embargo, el principal problema 
que presentan es la mala estimación de los montos de las partidas. En 244 proyectos con este 
problema se tuvo adicionales de obra por S/1’082,218.81 y un saldo a favor de la institución 
de S/ 787,786.76. La evaluación permite cuantificar el problema de la mala estimación de los 
montos de las partidas en una variación de los montos contratados de los proyectos de +- 
10%. 
 
De 60 proyectos que sí cambian su objetivo final, los malos metrados se presentaron en 43 de 
ellos los cuales tienen un adicional de obra de S/ 194,741.25 y un saldo a favor de la 
institución de S/ 32,254.00. La evaluación permite cuantificar el problema de los malos 
metrados de los montos en una variación de los montos contratados de los proyectos de –12% 
y + 7% 
En resumen, de la evaluación de la influencia de los problemas en la estimación, los proyectos 
mantienen las metas físicas iniciales presupuestadas pero presentan el problema de la mala 
estimación de los montos de las partidas variando el costo destinado a la construcción en +-
10%. Los proyectos que sí presentan un cambio en el objetivo final tienen como problema 
principal los deficientes metrados presentando saldos de –12% o incrementando el costo 
destinado a la construcción en 7%. 
 
Otro factor que puede influir en el cambio del objetivo final del proyecto es la posibilidad que 
durante la ejecución de una obra programada se suceda un cambio en la administración que 
pudiera causar problemas sobretodo en el tiempo de ejecución de la obra debido al cambio de 
personal. Las obras realizadas por el sistema de administración directa posiblemente sean las 
más afectadas con el mencionado cambio de gobierno.  
 
Para evaluar dicha posibilidad se han graficado en la figura 3.7 el número de proyectos que 
presentaron o no cambios en su objetivo final y si durante su ejecución presentaron o no 
cambio de gobierno municipal.  

Figura 3.7. Cambio en el objetivo vs.continuidad del gobierno municipal

37
6

416

107

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Co n la misma ad minis tración Co n d is t inta ad minis tración

Continuidad de gobierno

N
úm

er
o 

de
 o

br
as

Si cambia

No cambia

Cambio en el 
objetivo final



 XV

 
De acuerdo con los resultados, el 80% de los proyectos fueron realizados con una misma 
administración; del 20% restante fueron realizados con distinto gobierno, casi la totalidad no 
presentó cambios en el objetivo final.  
 
Al parecer, el cambio de administración municipal no influye considerablemente en el cambio 
del objetivo final del proyecto debido a que el personal con que se inicia la obra debe cumplir 
con los plazos programados aunque se suceda un cambio en el gobierno. Esto se explica pues 
los proyectos se realizan íntegramente con criterio técnico. 
 
De la evaluación de la posibilidad que un proyecto cambie su objetivo final, interpretado como 
el cambio de las metas físicas planteadas y contratadas con la institución, por causa del 
sistema de contratación usado se halló que los proyectos no cambian su objetivo final pero sí 
se generan variaciones en los costos estimados para la construcción.  
Además, de esta evaluación, sobre los proyectos con cambio del objetivo final y al mismo 
tiempo problemas en la estimación, se halló que las variaciones de los costos estimados para 
la construcción son más frecuentes por los malos metrados y por la mala estimación de los 
montos de las partidas. Por otra parte, los proyectos que se ejecutaron durante un cambio de 
gobierno, no sufrieron cambios en su objetivo final. La tabla 3.3 resume los porcentajes de 
variación que se generaron en relación con el cambio en el objetivo final del proyecto. 
 
 
Tabla 3.3 Adicionales de obra generados de acuerdo con el sistema de contratación y los 
problemas en la estimación según el cambio del objetivo final. 

 Cambio del objetivo final 
Si cambió No cambió 

% 
saldo 

% 
adicional 

% 
saldo 

% 
adicional 

Sistema de 
contratación 

Por administración directa - - -12 12 
Por contrata - - - 12 

Problemas de 
estimación 

Malos metrados -12 7 - - 
Mala estimación de los montos 
de las partidas. - - -10 10 

 

3.1.3 El tipo de proyecto 
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Otro factor que se desea evaluar es el tipo de proyecto. La ejecución de obras municipales de 
acuerdo con la clasificación de proyectos propuesta se ha representado en la figura 3. 8 para 
las obras realizadas en los años 2000 al 2004 por administración directa (figura 3.8a) y por 
contrata (figura 3.8b) respectivamente. De los datos representados se aprecia el número 
importante de obras de desarrollo urbano y viales realizadas por administración directa, 
sobretodo en los últimos dos años.  

 
 

 
En la figura 3.9a, se ha graficado, para el período del 2000 al 2002, el número de obras 
realizadas por tipo de proyecto de acuerdo con el sistema de contratación. En el periodo del 
año 2000 al 2002, se puede observar que el mayor número de obras (70%), excepto las viales, 
son realizadas en su mayoría por contrata. 

Figura 3.8b  Número de obras por tipo de infraestructura 
por contrata
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Figura 3.8a  Número de obras por tipo de infraestructura
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Es muy posible que la institución municipal decida utilizar el sistema de administración 

directa para las obras donde la incertidumbre es muy alta, tales como las obras viales, luego de 
evaluar que puede asumir el riesgo que trae consigo la posibilidad de introducir una nueva 
tecnología. Para esto debe evaluar además si cuenta con el personal y maquinaria necesaria 
que son requeridas. Esta situación, en la mayoría de casos, se debe a que las empresas 
contratistas no están dispuestas a asumir por las posibles pérdidas que sufrirían al no haber 
empleado dichos nuevos procesos constructivos que requieren nuevos conocimientos y 
personal especializado.  
 
En la figura 3.9b se grafican las obras del período del 2003 al 2004 y se aprecia que el mayor 
número de obras (94%) son realizadas por administración directa. Además, se realizó un 
número importante de obras de desarrollo urbano y las viales. 
 

Figura 3.9a Tipo de proyecto vs. sistema de contratación
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Figura 3.9b Tipo de proyecto vs. sistema de contratación
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En la figura 3.10 a se presenta el porcentaje de obras del primer período que presentaron 
montos adicionales. El mayor porcentaje lo muestran las obras viales ejecutadas por 
administración directa. Después de las obras viales, las obras de desarrollo urbano con 
adicionales muestran importantes porcentajes de obras con adicionales en ambos sistemas de 
contratación. 
 

En la figura 3.10b se presentan las obras del segundo período de evaluación que presentaron 
montos adicionales. Se aprecia que todas las obras de edificación realizadas por contrata 
presentaron adicionales, sin embargo solo se trata de 4 obras que  presentaron adicionales del 
4%. Las obras de desarrollo urbano y viales ejecutadas por administración directa presentan, 
como en el primer período, un importante número de obras con adicionales.  

Figura 3.10 a Obras municipales con adicionales 
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En resumen, de la evaluación de los costos adicionales por tipo de proyecto, todas las obras 
realizadas por el sistema de administración directa presentaron una variación de los costos 
estimados de +-12%. Las obras hidráulicas y viales realizadas por contrata presentaron los más 
altos valores de adicionales 12 y 15% respectivamente y las obras de desarrollo urbano y de 
edificación presentaron adicionales de 8 y 9% respectivamente.  
 
Se evaluaron también los problemas en la estimación más frecuentes para cada tipo de 
proyecto. Dichos problemas de estimación pueden traer consigo el requerimiento de costos 
adicionales al presupuesto programado; por esta razón se puede hallar la influencia de dichos 
problemas, calculada como el porcentaje adicional al costo estimado para la construcción.  
 
En la figura 3.11a se han graficado el número de obras municipales del primer período 
evaluado, clasificadas por tipo de proyecto, con los problemas más frecuentes en su 
estimación. 
 
Se puede apreciar que la mayoría de proyectos no presentan problemas de estimación. Sin 
embargo, el problema de la mala estimación de las partidas y de los malos metrados se 
presentan con una alta frecuencia en todos los tipos de proyectos.  
 
 
 
 
 

Figura 3.10 b Obras municipales con adicionales 
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En la figura 3.11b se han graficado el número de obras municipales del segundo período 
evaluado, clasificadas por tipo de proyecto, con los problemas más frecuentes en su 
estimación. Se puede apreciar que en este período el principal problema es la mala estimación 
de las partidas seguido de los malos metrados. 
 

Figura 3.11a Tipo de proyecto vs. problemas en la estimación 
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Figura 3.11b Tipo de proyecto vs. problemas en la estimación 
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De acuerdo con los resultados de la evaluación de los problemas de estimación presentados 
por tipo de proyecto, se puede apreciar claramente que el principal problema detectado se debe 
a la mala estimación de los montos de las partidas. En el primer y en el segundo período en 
todos los tipos de obras.  

La presencia de los problemas de estimación puede deberse a que los expedientes técnicos no 
se ajustan a la realidad de las obras a ejecutarse. En algunos casos, esto debe ser así, ya que la 
naturaleza de las obras así lo obliga, por ejemplo en el caso de movimiento de tierras en una 
obra de alcantarillado, que a pesar de contar con los estudios de suelos pertinentes podría 
presentarse una eventualidad que no ha sido tomada en cuenta por el proyectista y que no pudo 
preverla. También puede presentarse imprevistos tales como precipitaciones mayores a lo 
normal, que obligarían a la ejecución de obras adicionales. 

En consecuencia, se puede apreciar la presencia de un problema que tiene que ver con el tema 
del profesionalismo, ya que puede existir una mala estimación de los montos de las partidas o 
mayores metrados motivados por causas imprevisibles, y otros motivados por omisiones, 
errores o negligencias, ya sea del proyectista o tal vez de la entidad que no supo plantear 
claramente sus necesidades al proyectista. Si esto es así, la entidad es finalmente la más 
perjudicada ó directamente la población, pues sus recursos son limitados y se ven afectados 
con los requerimientos de adicionales para lograr cumplir con las metas de los proyectos. 
Además, una consecuencia importante es que con los adicionales se destinan más recursos a 
las mismas obras y no en otras o en mejores pagos o beneficios al personal o mayores gastos 
generales de las empresas constructoras. 

Sin embargo, los problemas detectados de mala estimación de los montos de las partidas o 
mayores metrados tienen una solución técnica que puede basarse en la experiencia de otros 
proyectos que presentaron problemas durante su ejecución. 

De la evaluación de los factores que más influyen en los costos por tipo de proyecto de 
acuerdo con el sistema de contratación se halló que en el periodo del 2000 al 2002, el mayor 
número de obras son realizadas por contrata, excepto las obras viales. En el periodo del 2003 
al 2004 varía la situación y el mayor número de obras son realizadas por administración 
directa. Se halló además los problemas en la estimación más frecuentes para cada tipo de 
proyecto y los porcentajes de variación que causaron dichos problemas.  
 
La tabla 3.4 resume de acuerdo con el sistema de contratación y con los problemas en la 
estimación, los porcentajes de variación que se presentaron por tipo de proyecto. 
 
Tabla 3.4 Adicionales de obra generados por el sistema de contratación y los problemas 
de estimación según el tipo de proyecto. 

 Tipo de proyecto 
Desarrollo 

urbano Edificación Hidráulicas y 
sanitarias Viales 

% 
saldo 

% 
adicional

% 
saldo

% 
adicional

% 
saldo

% 
adicional 

% 
saldo 

% 
adicional

Sistema de 
contratación 

Por administración 
directa. -12 12 -12 12 -13 13 -10 11 

Por contrata. -4 8 -2 9 -2 12 -4 15 
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Problemas de 
estimación 

Mala estimación 
de los montos de 
las partidas. 

-10 11 -7 9 -9 13 -7 11 

 
El siguiente factor evaluado fueron las condiciones de mercado. El fin de la evaluación es 
verificar la posibilidad que las fluctuaciones en los precios de los materiales ó la inflación, 
afecten a los costos de los proyectos. Así mismo se identifica el tipo de proyecto que fue más 
afectado por las condiciones de mercado.  
En la figura 3.12 se han graficado el número de obras que fueron afectadas por las condiciones 
del mercado clasificadas por tipo de proyecto. De acuerdo con la gráfica, las condiciones de 
mercado presentaron en un 96% de los casos estabilidad de precios de materiales, mano de 
obra, alquileres, etc. Este comportamiento puede ser el resultado de la estabilidad económica 
del país en los últimos años pues la inflación se ha mantenido por debajo del 3.5%4. 
Como resultado de la evaluación de la influencia de las condiciones de mercado en la 

variación de los costos estimados por tipo de proyecto, no será necesario tomar en cuenta este 
factor. Pero se tomará en cuenta la posibilidad de una influencia importante de la variación de 
los precios del mercado, sobretodo si hay un desfase de tiempo entre la realización del 
expediente técnico y la ejecución de la obra. 
 
El 8% de las obras que si incrementaron sus costos estimados registraron en promedio un 
incremento del 12 % debido al alza de los precios de los materiales de construcción y de los 
jornales de mano de obra. Para asumir las posibles consecuencias de la ocurrencia de este 
factor se aplica la denominada fórmula polinómica. 
 

                                                 
4  Indicadores económicos (2005) Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú. 
 

Figura 3.12.  Las condiciones del mercado vs. el tipo de proyecto

7

179

6

115

6

104

4

145

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Alza en los precios Precio estable

Condiciones de mercado

N
úm

er
o 

de
 o

br
as

Desarrollo urbano

Edificación

Hidráulicos y sanitarios

Viales

Tipo de proyecto



 XXIII

Finalmente, evaluamos la relación entre los problemas de estimación y problemas inesperados 
durante la ejecución de la obra. Ya se había visto en el apartado 3.1.2 que el principal 
problema de estimación se debe a la deficiente estimación de los montos de las partidas del 
presupuesto de obra y en la mayoría de casos no hay presencia de problemas inesperados. Por 
lo tanto, se podrá esperar el mismo resultado en este caso.  
 
En la figura 3.13 se han graficado las obras que presentaron problemas de estimación y 
problemas inesperados durante la construcción. Al observar la gráfica se aprecia que la mayor 
frecuencia de obras con problemas se da para el 41% de los casos y es aquella en la cual los 
proyectos presentan una mala estimación de los montos y ningún problema inesperado. 
 
 

Se puede decir que los problemas inesperados no influyen significativamente en los 
adicionales y su ocurrencia no es responsabilidad del ingeniero encargado. Aunque se pueden  
pronosticar o evitar, con una buena planificación del proyecto en las etapas iniciales y con la 
realización precisa de un buen estudio previo. Mientras que los problemas debidos a la mala 
estimación de los montos de ciertas partidas del presupuesto de obra sí se pueden preveer 
debido a que son de total responsabilidad por parte del ingeniero encargado de la obra. Es 
decir, que los problemas de estimación pueden evitarse y una de las formas, es basándose en la 
experiencia de proyectos de la misma naturaleza realizados anteriormente, lo que implicaría 
llevar un control en obra total de las actividades planificadas y sus respectivas variaciones para 
generar una base de datos mucho más real y que pueda ser útil a futuros proyectos de la misma 
naturaleza.  
 

Figura 3.13.  Problemas de estimación vs. problemas inesperados
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Si bien es cierto cada obra de construcción es un producto único, la experiencia de los 
problemas presentados en otras obras puede ayudar a que se puedan tomar ciertas medidas que 
impidan la aparición de adicionales durante la ejecución de la obra. 
 
En resumen, se han podido determinar los factores de mayor frecuencia en los costos totales 
del proyecto y su influencia en la presencia de los costos adicionales. Los proyectos, en 
general, no cambiaron el objetivo final contratado. Sin embargo, el sistema de contratación 
más susceptible a los cambios en el objetivo final es la administración directa. Los problemas 
de estimación más frecuentes son la mala estimación de los montos de las partidas y los malos 
metrados. Con respecto a los problemas inesperados más frecuentes, éstos se deben a los 
problemas administrativos, en ambos sistemas de contratación.  
Finalmente, el cambio de administración o de gobierno municipal así como las condiciones de 
mercado son factores que no influyen considerablemente en la variación de los costos. 
 
 
3.2 Variación de los costos totales 
 
A continuación se evalúa la variación de los costos totales de las obras de infraestructura 
municipal, por sistema de contratación y por tipo de proyecto. Esto permitió conocer cuál es el 
sistema de contratación más adecuado para determinado tipo de proyecto. Es decir, se 
establecen los posibles márgenes de adicionales que deben considerar los proyectos en la etapa 
de estimación de costos.  
 

3.2.1 Análisis de frecuencias de adicionales de obra 
 

Con la finalidad de hallar el porcentaje de adicional que se presenta con mayor frecuencia se 
halla la distribución de frecuencias de porcentajes de adicionales y el rango más frecuente que 
presenta el porcentaje de adicional para cada sistema de contratación. La distribución de 
frecuencias de porcentajes de adicionales se ha logrado al agrupar el número de 
manifestaciones de cada porcentaje adicional, en intervalos de valores consecutivos. Véase 
anexo B 
 
En la figura 3.14a se grafica la distribución de frecuencias de los porcentajes adicionales de las 
obras municipales, del 2000 al 2004, realizadas por administración directa.  
 

Figura 3.14.a Frecuencia de porcentaje adicional de obras por administración directa
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En la distribución de frecuencias para las obras por administración directa, el 75% de los 
proyectos con adicional se encuentran en el rango de –15 a 15% y el monto de porcentaje 
adicional más frecuente va del 0 al 5%. Analizando los extremos, la probabilidad que el 
porcentaje de adicional sea mayor a 35% del costo contratado es del 5% y la probabilidad que 
el porcentaje de adicional sea menor del -25% es de 5%.  
 
La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 0.74 es decir la distribución es 
asimétrica a la derecha, lo que significa que hay más obras con adicionales que con saldos. O, 
dicho de otra manera, hubieron más proyectos con subestimación de costos. Se encontró que el 
modelo probabilístico que más se asemeja a la distribución de frecuencias de los porcentajes 
de adicionales de las obras por administración directa es el modelo continuo normal.  
En la figura 3.14b se grafica la distribución de frecuencias de los porcentajes de adicionales de 
las obras municipales del 2000 al 2004, realizadas por contrata.  
 

 
 
En la distribución de frecuencias para las obras por contrata, el 75% de los proyectos con 
adicional se encuentran en el rango de 0 a 15 % y el monto de adicional más frecuente es 
aproximadamente 5 %. El coeficiente de asimetría es 3 es decir, la distribución es asimétrica a 
la derecha lo que representa que hay más obras con adicionales que con saldos. O, dicho de 
otra manera, hubieron más proyectos con subestimación de costos pero en menor frecuencia 
que el sistema por administración directa. Este comportamiento puede deberse a que si el 
contratista, después de la ejecución de la obra encuentra saldos, los incorpora a su margen de 
ganancia y no informa de la presencia de los mismos.  
 
Ambos sistemas muestran la misma distribución de frecuencias con la diferencia de un mayor 
y amplio intervalo de valores para el caso del sistema de administración directa.  
 
De manera general, el sistema que genera mayor número de obras con adicionales es el de 
administración directa y además genera, a diferencia del sistema por contrata, saldos que en 

Figura 3.14.b Frecuencia de porcentaje de adicional de obras por contrata
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caso de haber ejecutado tales obras por contrata, hubieran sido asumidos por las empresas 
constructoras como parte de su margen de contribución. 
 
El proyectista sabe que cada obra posee características propias y únicas. Por lo tanto, si al 
presupuestar considerase la distribución de frecuencias hallada, podría considerar una 
variación  del costo estimado de las obras por administración directa de –10 a 20% y  para las 
obras por contrata una variación de –5 a 15%. 
 
Se evaluaron también los costos adicionales por tipo de proyecto lográndose hallar la 
distribución de frecuencias de porcentajes de adicionales y el rango más frecuente que éstas 
presentan; esto permitió identificar la tendencia de los costos adicionales. Las obras realizadas 
por administración directa presentaron distribuciones de frecuencias diferentes entre el primer 
período, del año 2000 al 2002 y el segundo período, del año 2003 al 2004.   
 
La figura 3.15a muestra la distribución de frecuencias de los porcentajes de adicionales de las 
obras de desarrollo urbano por administración directa para el primer período. El 75% de los 
proyectos con adicional se encuentran en el rango de -10 a 20 % y el monto de porcentaje 
adicional más frecuente es aproximadamente 10% del costo estimado para la construcción. La 
distribución presenta un coeficiente de asimetría de 1.7, es decir la distribución es asimétrica a 
la derecha. En general, en este periodo hay más obras de desarrollo urbano con adicionales 
que con saldos.  
 

 
La figura 3.15b muestra la distribución frecuencias de los porcentajes de adicionales de obras 
de desarrollo urbano por administración directa para el segundo período. El 75% de los 
proyectos con adicional se encuentran en el rango de -15 a 15 % y el monto de porcentaje 
adicional más frecuente es aproximadamente 5% del costo estimado para la construcción. La 
distribución presenta un coeficiente de asimetría de 1.2, es decir, la distribución es asimétrica 
a la derecha. En este periodo hay también más obras de desarrollo urbano con adicionales que 
con saldos.  

Figura 3.15a Obras de desarrollo urbano por administración directa 
Primer período
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De la evaluación de ambos períodos se puede apreciar que ambos presentan más obras de 
desarrollo urbano con adicionales.  
 
La figura 3.16 muestra la distribución de frecuencias de porcentajes de adicionales de obras de 
desarrollo urbano por contrata. El 75% de los proyectos con porcentaje adicional se 
encuentran en el rango de 0 a 15 % y el monto de adicional más frecuente es 
aproximadamente 5% del costo estimado para la construcción. La distribución presenta un 
coeficiente de asimetría de 3.6 es decir la distribución es asimétrica a la derecha. En este 
periodo casi la totalidad de las obras de desarrollo urbano presentaron costos adicionales. 
 

  
Se puede apreciar que el 75% las obras de desarrollo urbano con porcentaje adicional 
realizadas por administración directa se encuentran en el rango de -10 a 20 % y las obras 
realizadas por contrata se encuentran en el rango de 0 a 15 %. Además, el porcentaje adicional 
más frecuente es aproximadamente 5% del costo estimado para la construcción. Por esta razón 
es posible que se pueda considerar, en la fase de estimación de este tipo de proyectos, un valor 
mínimo de porcentaje de adicional del 5%. 
 

Figura 3.16 Frecuencia de adicionales de obras de desarrollo urbano por contrata
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Figura 3.15b Obras de desarrollo urbano por administración directa 
Segundo período
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De la evaluación de las obras de edificación por administración directa se halló que las 
distribuciones de frecuencias de adicionales eran distintas para los dos períodos evaluados.  
 
La figura 3.17a muestra la distribución de frecuencias de adicionales de obras de edificación 
realizadas por administración directa en el primer período. El 75% de los proyectos con 
adicional se encuentran en el rango de -15 a 15 %. Se puede apreciar que la mayoría de las 
obras presentan adicionales y, a pesar del bajo número de obras, los intervalos de mayor 
frecuencia de adicionales son de 10 al 15% y del 25 al 30% del costo estimado para la 
construcción.  

 
 
La figura 3.17b muestra la distribución de frecuencias de porcentajes adicionales de obras de 
edificación realizadas por administración directa en el segundo período. El 75% de los 
proyectos con adicional se encuentran en el rango de -15 a 15 % y el monto de porcentaje 
adicional más frecuente es aproximadamente 5% del costo estimado para la construcción.  

 
La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 1.6 es decir, la distribución es 
asimétrica a la derecha. En este segundo período, las obras de edificación presentaron más 
costos adicionales que saldos de obra ó hubo subestimación de los costos. 

Figura 3.17a Obras de edificación por administración directa 
Primer período
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Figura 3.17b Obras de edificación por administración directa 
Segundo período 
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La figura 3.18 muestra la distribución de frecuencias de porcentajes adicionales de obras de 
edificación por contrata. El 75% de los proyectos con porcentaje adicional se encuentran en el 
rango de 0 a 10 % y el porcentaje de adicional más frecuente es de 5% del costo estimado para 
la construcción.  
 

 
La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 3.2 es decir la distribución es 
asimétrica a la derecha. En este sistema la totalidad de las obras de edificación presentaron 
costos adicionales.  
 
Al comparar las distribuciones para las obras de edificación realizadas por ambos sistemas de 
contratación se puede decir que existe la posibilidad, al realizar este tipo de obras por 
administración directa, de generar además de los costos adicionales, importantes saldos de 
obras. Esta situación no se presenta en las obras por contrata, pues sólo presentan adicionales 
del monto contratado para la construcción. Por último, será posible tomar en cuenta durante la 
fase de estimación de proyectos de edificación, que el porcentaje más frecuente de adicional 
del 15%, para ambos sistemas de contratación. 
 
En la figura 3.19a se muestra la distribución de porcentajes adicionales de obras hidráulicas y 
sanitarias realizadas por administración directa para el primer período. El 75% de los 
proyectos con adicional se encuentran en el rango de -15a 10 % y el porcentaje de adicional 
más frecuente es de 10% del costo estimado para la construcción.  
 

Figura 3.18 Obras de edificación por contrata
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Figura 3.19a Obras hidráulicas y sanitarias por administración directa 
Primer período
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La figura 3.19b muestra la distribución de adicionales de obras hidráulicas y sanitarias 
realizadas por administración directa para el segundo período. La distribución es asimétrica a 
la izquierda y se aprecia además que el 75% de los proyectos con adicional se encuentran en el 
rango de -15 a 20 % y el monto de adicional más frecuente es de 15% del costo estimado para 
la construcción. En este periodo, las obras presentaron más saldos de obra ó hubo 
sobrestimación de los costos.  
 
Al comparar ambos periodos para las obras hidráulicas y sanitarias realizadas por el sistema de 
administración directa se puede observar que las distribuciones de frecuencias tienen 
comportamientos distintos. En el primer periodo, no se distingue una función para la 
distribución y en el segundo período, la mayor parte de las obras subestimaron los costos de la 
construcción. 
 

 
 
 
La figura 3.20 muestra la distribución de porcentajes adicionales de obras hidráulicas y 
sanitarias realizadas por contrata. El 75% de los proyectos con porcentaje adicional se 
encuentran en el rango de 0 a 10 % y el porcentaje adicional más frecuente es de 5% del costo 
estimado para la construcción. La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 3.5 es 
decir la distribución es asimétrica a la derecha. En este periodo casi la totalidad de las obras de 
edificación presentaron costos adicionales.  
 

Figura 3.20  Obras hidráulicas y sanitarias por contrata.

0
5

10
15
20
25

<-
30

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 >45

% Adicional

Fr
ec

ue
nc

ia

Figura 3.19b Obras hidráulicas y sanitarias por administración directa 
Segundo período
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Se puede decir, al comparar ambos sistemas, que al realizar las obras hidráulicas y sanitarias 
por administración directa se generan además de los costos adicionales, importantes saldos de 
obras. Esta situación no se presenta en las obras por contrata pues solo presentan porcentajes 
adicionales de hasta 45% del monto contratado para la construcción. Por último, será posible 
tomar en cuenta durante la fase de estimación de proyectos hidráulicos y sanitarios, un rango 
de variación del costo estimado del -15 al 15 %, para ambos sistemas de contratación. 
 
La figura 3.21a muestra la distribución de porcentajes adicionales de obras viales realizadas 
por administración directa del primer período. El 75% de los proyectos con porcentaje 
adicional se encuentran en el rango de -10 a 15 % y el porcentaje adicional más frecuente es 
de 5% del costo estimado para la construcción. La distribución presenta un coeficiente de 
asimetría de 2 es decir la distribución es asimétrica a la derecha. En este periodo las obras de 
viales presentaron mayor número de costos adicionales o subestimación.  
 

 
La figura 3.21b muestra la distribución de adicionales de obras viales realizadas por 
administración directa del segundo período. El 75% de los proyectos con adicional se 
encuentran en el rango de -10 a 15 % y el porcentaje adicional más frecuente es de 5% del 
costo estimado para la construcción. La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 
1.6 es decir la distribución es asimétrica a la derecha. En este periodo las obras viales fueron 
sobrestimadas.  
 

Figura 3.21a Obras viales por administración directa 
Primer período.

0

4

8

12

16

< -
35

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 >
45% Adicional

Fr
ec

ue
nc

ia Primer período

Figura 3.21b Obras viales por administración directa 
Segundo período
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Al comparar las distribuciones de porcentajes de adicionales para las obras viales por 
administración directa se aprecia que en el primer periodo se subestimaban los proyectos y por 
el contrario, en el segundo periodo la mayoría de proyectos se sobreestiman.  
 
La figura 3.22 muestra la distribución de porcentajes adicionales de obras viales realizadas por 
contrata. El 75% de los proyectos con porcentaje adicional se encuentran en el rango de –5 a 
20 % y el porcentaje adicional más frecuente es de 5% del costo estimado para la 
construcción. La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 1.8 es decir la 
distribución es asimétrica a la derecha. En este periodo la mayoría de las obras de edificación 
presentaron costos adicionales.  
 

 
Resumiendo, al comparar ambos sistemas, que al realizar las obras viales por contrata, que se 
generan siempre costos adicionales y por el contrario, las realizadas por administración directa 
presentan saldos de obras como resultado de la sobrestimación de los costos que podría ser 
producto de una gran incertidumbre en el diseño al haberse aplicado una nueva tecnología. Por 
último, será posible tomar en cuenta durante la fase de estimación de proyectos viales, un 
rango de variación del costo estimado de -l 0 a 15%, en ambos sistemas de contratación. 
 
Los resultados de la evaluación de la evaluación de los costos totales de los proyectos 
municipales se muestran en la tabla 3.5. Se han resumido los valores de las distribuciones de 
frecuencias de los porcentajes adicionales por sistema de contratación y para cada tipo de 
obra. Se puede apreciar que ambos sistemas de contratación tienen como función 
probabilística la función normal.  
 
Además, los proyectos de desarrollo urbano, viales e hidráulicos y sanitarios, presentaron 
menores valores de porcentaje adicional más frecuente que los proyectos del mismo tipo 
realizados por administración directa. Los menores porcentajes de obras de edificación se 
dieron en el segundo período de evaluación. Podrían explicarse los valores presentados para 
las obras viales debido a la incertidumbre en su diseño y por el uso de nueva tecnología. 
 
 
Tabla 3.5 Resumen de la evaluación del análisis de frecuencias de adicionales de obra. 
 

Figura 3.22 Obras viales por contrata.
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 75%  
percentil  

Coeficiente 
de asimetría x  σ 

A. Sistema 
de 
contratación 

Por administración directa -15 a 15 0.74 18 16 

Por contrata 0 a 15 3 14 25 

B. Tipo de 
proyecto 

1. Desarrollo 
urbano 

Administración 
directa -15 a 15 1.7 6 6 

Contrata 0 a 15 3.6 5 10 

2. Edificación 
Administración 
directa -15 a 15 1.6 3 3 

Contrata 0 a 10 3.2 4 8 

3. Hidráulicos 
y sanitarios 

Administración 
directa -15 a 20 - 3 3 

Contrata 0 a 10 3.5 4 6 

4. Viales 
Administración 
directa -10 a 15   2 6 7 

Contrata -5 a 20 1.8 2 2 
 
 
En general, los porcentajes adicionales se adecuan al 15% de margen máximo establecido por 
la ley. 
 
 

3.2.2 Relación porcentual de los costos del proyecto 
 

Para evaluar la influencia del porcentaje del costo otorgado al expediente técnico y a la 
supervisión en los adicionales de obra, se analiza la posibilidad que una buena elaboración del 
expediente técnico y una buena supervisión, ayuden a elaborar un presupuesto acertado y por 
tanto se eviten o disminuyan los adicionales de obra, situación que debe reflejarse en la 
liquidación de obra. 
 
Es importante considerar que el costo del expediente técnico depende del tipo y magnitud del 
proyecto. Es decir, que a mayor costo conceptual del proyecto, mayor deberá ser el porcentaje 
destinado al expediente técnico y mayor será también la posibilidad de presentarse un costo 
adicional alto. Sin embargo hay que tomar en cuenta que no siempre es factible brindar valores 
tan altos para los estudios. Por tal razón se buscará el porcentaje mínimo del costo estimado 
para el proyecto para la realización del expediente técnico para no exceder el 15% de adicional 
pues si el porcentaje es mayor podría generarse problemas legales y administrativos. 
 
Los parámetros que ayudarán a evaluar los costos de cada proyecto son las siguientes 
relaciones: 
 

1. La relación costo del expediente técnico respecto del costo conceptual; esta relación 
nos brindará la idea del porcentaje que se usa en la realización del diseño del 
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expediente técnico de cada proyecto con respecto del costo conceptual que es el costo 
más directo con el que se cuenta para la ejecución.  

 
2. La relación costo de la supervisión de obra respecto del costo conceptual; esta relación 

nos brindará la idea del porcentaje que se usa en la supervisión de cada proyecto. 
 

3. La relación costo adicional respecto del costo estimado para la construcción; esta 
relación permitirá conocer el porcentaje de variación después de la ejecución de la obra 
en relación con el costo que se estimó para la construcción. 

 
 
Con las relaciones se podrá verificar si los costos otorgados al expediente técnico y a la 
supervisión influyen en las variaciones del costo estimado inicial del proyecto; las variaciones 
son el resultado de la incidencia de varios factores que afectaron a los costos de obra 
inicialmente estimados, pero además si no se realiza un buen estudio es más posible que las 
deficiencias se vean reflejadas en costos adicionales. 
 
Para analizar la influencia del costo del expediente técnico se han vinculado los datos de la 
relación del costo del mismo, respecto del costo conceptual, con el porcentaje de adicional que 
presentó cada una de las obras. Se buscó verificar si el porcentaje que se usa en la realización 
del diseño influye sobre la variación del costo destinado a la construcción de la obra .   
 
En la figura 3.23 se han representado los porcentajes asignados para la elaboración de 
expedientes técnicos, en obras realizadas por administración directa, para los años 2000 al 
2004. 
 
La figura 3.23 muestra porcentajes asignados a la realización expediente técnico de hasta 24% 
del costo estimado para el proyecto (generalmente en obras cuyo costo conceptual estimado 
para la construcción es bajo). El valor medio de porcentaje de expediente técnico es del 4%. 
Los valores se encuentran concentrados entre 0 y 10% y éstos tienen porcentajes de 
adicionales en algunos casos mayores al 15% incluso hasta un 60%. 
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Se realiza la misma evaluación para las obras por contrata. En la figura 3.24 se observa que la 
mayoría de las obras presentaron valores de elaboración del expediente técnico hasta del 10% 
del costo conceptual estimado para la construcción.  Para este sistema,  el valor medio de 
porcentaje de expediente técnico es del 3%. Al igual que los proyectos por administración 
directa  los valores se encuentran concentrados entre 0 y 6% y éstos tienen porcentajes de 
adicionales en algunos casos mayores al 15% incluso hasta un 45%. 
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Figura 3.24 Porcentaje de adicional vs. porcentaje de expediente técnico en obras por contrata

-60

-45

-30

-15

0

15

30

45

60

75

0 5 10 15 20 25 30

% Expediente técnico

%
 A

di
ci

on
al

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Figura 3.23  Porcentaje de expediente técnico vs. porcentaje adicional en obras por administración directa
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Sin embargo, se deberá tomar en cuenta que si el costo conceptual estimado para la obra es 
muy bajo, el porcentaje destinado para el expediente técnico será más alto que aquel que se 
destina a una obra con un costo importante.  
 
Se evalúa a continuación la influencia de los costos destinados a la supervisión de la obra con 
la variación de los costos totales. Para lograrlo se han vinculado los datos de la relación del 
costo de la supervisión, respecto del costo conceptual, con el porcentaje de adicional que 
presentó cada una de las obras. Se buscó verificar si el porcentaje que se brinda a la 
supervisión influye sobre la variación del costo destinado a la construcción de la obra. Es 
importante considerar además que el costo de la supervisión depende del tiempo y magnitud 
del proyecto es decir que a mayor sea el plazo de ejecución, mayor será también el costo 
destinado a la supervisión. Pero además, si el tiempo de ejecución estimado para la obra es 
corto, el porcentaje destinado para la supervisión será más alto que aquel que se destina a una 
obra de mayor duración.  
 
En la figura 3.25a se ha graficado el porcentaje de adicional con el porcentaje asignado para 
supervisión de obras realizadas por administración directa. Se observa que la mayoría de las 
obras presentaron porcentajes de supervisión hasta del 36% del costo conceptual estimado 
para la construcción (generalmente en obras de costo estimado para la construcción menor a S/ 
1,000).  Para este sistema,  el valor medio de porcentaje destinado a la supervisión es del 9%. 
Los valores se encuentran concentrados entre 0 y 20% y éstos tienen porcentajes de 
adicionales en algunos casos mayores al 15% incluso hasta un 45%. 
 

 
No basta con analizar el porcentaje que se destina para la supervisión, sino que conviene 
expresarlo en monto. En la figura 3.25b se grafica el monto de supervisión mensual con el 
porcentaje de adicional.  
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Figura 3.25a  Porcentaje de supervisión vs. Porcentaje de adicional de obras por administración directa
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El valor medio de supervisón en proyectos ejecutados por administración directa es de S/3,000 
mensuales que genera variaciones del costo estimado en el rango de –20 a 12%.  
 
En la figura 3.26 a se ha graficado el porcentaje asignado para supervisión de obras realizadas 
por contrata con el porcentaje de adicional. Se observa que la mayoría de las obras presentaron 
porcentajes de supervisión hasta del 13% del costo conceptual estimado para la construcción.  
 

Figura 3.25b   Supervisión mensual vs. porcentaje adicional en obras por administración directa
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                          Figura 3.26a Porcentaje de supervisión vs. Porcentaje de adicional de obras por contrata
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Para este sistema, el valor medio de porcentaje destinado a la supervisión es del 5%. Los 
valores se encuentran concentrados entre 2 y 10% y éstos tienen porcentajes de adicionales en 
algunos casos mayores al 15% incluso hasta un 45%. 
La figura 3.26 b grafica el monto de supervisión mensual de ejecución, con el porcentaje de 
adicional.  
 

 
El valor medio de supervisón en proyectos ejecutados por contrata es de S/2,000 mensuales y 
genera variaciones del costo estimado en el rango de –30 a 30% . Se aprecia que el monto 
destinado a la supervisión genera una gran variación de los costos. 
 
En resumen, las gráficas indican que, en promedio, los proyectos municipales que tuvieron 
grandes variaciones destinaron bajos montos para la supervisión. Esta situación podría indicar 
que se deberían brindar mayores montos para la supervisión de los mismos sobretodo en las 
obras por contrata que reciben menor porcentaje.  
  
La tabla 3.6 extrae los porcentajes promedio destinados para los gastos de expedientes 
técnicos y de supervisión, calculados respecto del costo conceptual, tanto de las obras por 
administración directa como para las obras por contrata. 
 
Tabla 3.6 Porcentajes promedio del costo conceptual para gastos de expediente técnico y 
supervisión en los años 2000 al 2004 
 

 Expediente técnico (%) Supervisión (%) 
Administración directa 4 9 
Contrata 3 5 

 
 

Figura 3.26 b Monto de supervisión mensual vs. porcentaje de adicional en obras por contrata
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3.3 Influencia de los factores en los plazos de ejecución de la construcción 
 
Para la evaluación de los plazos de las obras municipales se usarán los siguientes factores:  el 
sistema de contratación, el tipo de proyecto, los problemas inesperados, los problemas de 
estimación y los cambios en el objetivo final del proyecto, debido a la influencia directa que 
presentan en los costos totales y por tal razón en los tiempos programados. 

3.3.1 El sistema de contratación y el tipo de proyecto 
 
El primer aspecto que se evalúa es la incidencia del sistema de contratación en la variación de 
los plazos programados del proyecto. Es posible que los proyectos realizados por 
administración directa, presenten una  mayor frecuencia de obras con días adicionales.  
 
El número total de proyectos que requirieron de días adicionales es de 442 (que representan 
78% del total de los 567 proyectos evaluados), de los cuales 190 son por contrata y 252 por 
administración directa. Es decir que el 60% de los proyectos que incrementaron sus plazos 
programados se realizaron por administración directa. Por lo tanto, puede decirse que el 
sistema de administración directa presenta un mayor número de obras con días adicionales.  
 
La figura 3.27 grafica el porcentaje de obras que presentaron incrementos en el plazo de 
ejecución, por tipo de proyecto y respecto del total de obras por sistema de contratación (322 
por administración directa y 245 por contrata).  
 

El 78% de las obras por contrata incrementaron sus plazos (25% de desarrollo urbano, 20% de 
edificación, 18% hidráulicas y 14% viales). Así como, el 78% de las obras por administración 
directa incrementaron sus plazos (25% de desarrollo urbano, 11% de edificación, 13% 
hidráulicas y 29% viales) 
 

Figura 3.27 El tipo de proyecto vs. sistema de contratación
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El porcentaje de proyectos de desarrollo urbano que tuvieron un incremento en el plazo de 
ejecución programado, es de 25% en ambos sistemas. En el caso de los proyectos de 
edificación e hidráulicos, el porcentaje es mayor para el sistema por contrata. Y finalmente, 
los proyectos viales ejecutados por administración directa fueron los que más incrementaron 
su plazo de ejecución (29%).  
 
La tabla 3.6 resume la variación de los plazos estimados de acuerdo al tipo de proyecto y por 
cada sistema de contratación. Se aprecia que todas las obras presentan incrementos 
importantes del plazo estimado. 
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Tabla 3.6 Variación de plazos estimados de acuerdo con el tipo de proyecto. 

 

Tipo de proyecto 

Desarrollo urbano Edificación Hidráulicas y 
sanitarias Viales 

% 
adelanto 

% 
atraso 

% 
adelanto 

% 
atraso 

% 
adelanto  

% 
atraso  

% 
adelanto  

% 
atraso 

Por administración 
directa. 

 
-13 60 -11 37 - 55 -11 45 

Por contrata. - 50 - 32 - 36 - 44 

 

3.3.2  Los problemas inesperados 
 
Se evaluó además la posibilidad de la aparición de problemas inesperados durante la 
construcción, por cada sistema de contratación, que provoquen el incremento del plazo de 
ejecución. Los problemas administrativos podrían ser la causa principal de los días adicionales 
presenten sobretodo en el sistema de administración directa debido a la demora en los 
procesos administrativos municipales.  
 
En la figura 3.28 se presenta el porcentaje de proyectos que tuvieron días adicionales, por 
sistema de contratación, relacionándolos con los problemas inesperados más frecuentes. Se 
puede apreciar que, en general, la causa que hace que las obras incrementen su plazo 
programado no se debe a los problemas inesperados. Sin embargo, se comprueba que el 
problema administrativo presenta un porcentaje importante en las variaciones del plazo. El 
incremento de días adicionales por problemas administrativos se dio en 45 proyectos, 20 por 
contrata que incrementaron su plazo de ejecución en 50% y 25 por administración directa que 
incrementaron su plazo de ejecución en 40%. 

Figura 3.28  Sistema de contratación vs. problemas inesperados
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En resumen, los problemas administrativos representan una causa importante en la variación 
de los plazos con más frecuencia en los proyectos realizados por administración directa. 

3.3.3 Los problemas de estimación 
 
La presencia de problemas en la estimación no solo es causa del incremento de los costos sino 
que al eliminarse ciertas partidas o elementos, necesarios para la culminación del proyecto, se 
genera un incremento de los plazos inicialmente programados. Por tal razón se evalúa a 
continuación la influencia de los problemas de la estimación en el plazo de ejecución del 
proyecto. 
 
En la figura 3.29 se han graficado el porcentaje de proyectos con incremento en el plazo de 
ejecución por sistema de contratación y los problemas de estimación que a la vez presentaron.  
 
 

La gráfica permite apreciar que en general el 54% de los proyectos ejecutados por contrata no 
presenta problemas de estimación, por el contrario los proyectos ejecutados por administración 
directa que incrementaron sus plazos presentaron un porcentaje importante (44%) de 
problemas de mala estimación de las partidas. En ambos sistemas de contratación el problema 
de la mala estimación de los montos de las partidas causa un incremento del 45% del plazo de 
ejecución.  
 

3.3.4 El cambio en el objetivo final 
 

Figura 3.29 Sistema de contratación vs. problemas de estimación
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En la figura 3.30 se ha graficado el porcentaje de proyectos por sistema de contratación que 
presentan cambios en el objetivo final. En total, 61 proyectos cambiaron su objetivo final y 
506 no lo hicieron. La gráfica permite apreciar que el 54% de los proyectos que si cambiaron 
su objetivo final incrementaron su plazo de ejecución (46% por administración directa y 8% 
por contrata) y además el 8% de los proyectos que no cambiaron su objetivo final 
incrementaron su plazo de ejecución (44% por administración directa y 37% por contrata). Los 
proyectos por administración directa presentan mayores porcentajes. 
 

Otro factor que puede influir en la variación de los plazos del proyecto podría ser un cambio 
en la administración, sobretodo en las obras por administración directa, siempre que no se 
haya previsto que el personal que da inicio a la obra pueda ser reemplazado.  
 

Figura 3.30  Sistema de contratación vs. cambios en el objetivo final

8

46

37

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Contrata Ad minis tració n d irecta

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ob

ra
s 

co
n 

pl
az

o 
ad

ic
io

na
l (

%
)

Si cambió

No cambió

Cambio en el 
objetivo final

Sistema de contratación



 XLIV

Para evaluar la influencia se han graficado en la figura 3.31 el porcentaje de proyectos que 
cambian o no su objetivo contratado y si a la vez presentaron cambio en el gobierno 
municipal. 

 
Es posible apreciar que el cambio de administración no produce cambios en el objetivo final 
de un proyecto. Sin embargo, los días adicionales si se presentan. Es decir, el cambio en el 
objetivo final es un factor que genera variaciones en el plazo de ejecución independientemente 
de presentarse un cambio en el gobierno.  
 
Resumiendo, se encontró que los proyectos en general no cambian el objetivo físico final. Sin 
embargo, el sistema que presenta más días adicionales es el de administración directa. La 
presencia de problemas administrativos causa en promedio un incremento de los plazos 
programados del 45%. Así mismo, la mala estimación de las partidas es el problema de 
estimación más importante que incrementa el tiempo de ejecución hasta en un 45% del plazo 
programado. De estos resultados se puede deducir que los plazos de los proyectos son 
grandemente afectados por deficiencias tanto técnicas en la estimación como administrativas. 
 
 
3.4 Variación de los plazos de ejecución 
 
A continuación se evalúa la variación de los plazos de ejecución de las obras de infraestructura 
municipal, por sistema de contratación. Es decir, se busca determinar el porcentaje de plazo 
adicional que se debe considerar en la etapa de estimación de los proyectos. 
 

Figura 3.31 Cambio en el objetivo vs.continuidad del gobierno municipal
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Es importante mencionar que los plazos para el trámite de los adicionales van desde un “plazo 
razonable”, para adicionales menores al 15% del monto contratado, hasta 30 días naturales 
para adicionales mayores del 15%5. 
 

3.4.1 Análisis de frecuencias de días adicionales. 
 
Se ha realizado una evaluación de las frecuencias de los días adicionales, de las obras de 
infraestructura municipal, en ambos sistemas de contratación, de acuerdo con los factores 
evaluados para los plazos de ejecución. El fin de esta evaluación es identificar el rango de días 
adicionales más frecuente para cada sistema de contratación. Es decir, se establecerán los 
posibles márgenes que deben considerar los proyectos en la estimación los plazos y se podrán 
brindar el número de días adicionales que presentan los proyectos como un margen de días a 
tomar en cuenta en la etapa de oferta del proyecto.  
 
En las figuras 3.32 a y b, se presenta la distribución de frecuencias de los días adicionales de 
las obras por cada sistema de contratación. La distribución se ha logrado al agrupar el número 
de días adicionales, en intervalos consecutivos. Véase anexo B. 
 
La figura 3.32a muestra la distribución de los días adicionales de obras por administración 
directa. La distribución presenta un coeficiente de asimetría de 2.6 es decir, es asimétrica a la 
derecha lo que representa una alta frecuencia de obras con días adicionales.  

 
En la figura 3.32b se muestra la distribución de los días adicionales de obras por contrata. La 
distribución presenta un coeficiente de asimetría de 3 es decir la distribución es asimétrica a la 
derecha lo que representa una alta frecuencia de obras con días adicionales.  

                                                 
5 Salinas Seminario Miguel, “Costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra ”. Instituto de la 

Construcción y Gerencia (2002). 

Figura 3.32a Frecuencia de días adicionales en obras por administración directa
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El 75% de los proyectos presentan entre 0 a 60 días adicionales ó incrementos del plazo del 
50% para el caso de los proyectos por administración directa y 40% en el caso de los 
proyectos realizados por contrata.  
 
El intervalo de mayor frecuencia es de 0 al 5 días adicionales de su plazo programado. Este 
rango podría ser considerado en la programación de las obras municipales sobre el plazo de 
ejecución contratado. Por otro lado, la tendencia de la distribución de frecuencias, para ambos 
sistemas de contratación, es asimétrica a la derecha. Esto significa que se presenta una alta 
frecuencia de proyectos con días adicionales o dicho de otra manera, es alta la probabilidad 
que un proyecto incremente el plazo de ejecución.  La tabla 3.7 resume la evaluación realizada 
a los plazos de ejecución de los proyectos municipales. 
 
  

Tabla 3.7 Resumen de la evaluación de la variación de los plazos de ejecución de 
proyectos municipales del 2000 al 2004. 

 
 75%  

percentil 
(días) 

Coeficiente 
de asimetría x (días) σ 

Sistema de 
contratación 

1. Por 
administración 
directa 0 a 60 2.6 7 11 

2. Por contrata 3 5 10 
 

  

Figura 3.32b Frecuencia de días adicionales en obras por contrata
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CONCLUSIONES 
 
 
1) Existe una mayor posibilidad que un proyecto ejecutado por administración directa tenga 

costos adicionales y plazos mayores a los programados.  
 
2) Los adicionales o sobrecostos de obra se deben fundamentalmente a problemas de tipo 

técnico. Esto significa que es posible encontrar una solución, para disminuirlos o evitarlos, 
tomando medidas tales como hacer que los responsables realicen bien su trabajo, 
mejorando la capacidad técnica profesional. 

 
3) El porcentaje de adicional permitido por ley del 15% del monto contratado condiciona el 

comportamiento de los costos, independientemente del sistema de contratación. 
 
4) El tipo de obra, evaluado como factor, si tiene influencia en los adicionales. Como es 

lógico, una obra más compleja hará más difícil la proyección de los costos. En Piura, las 
obras de desarrollo urbano, viales e hidráulicas y sanitarias son las que dan más lugar a los 
adicionales, más aún si se realizan por administración directa.  

 
5) No se están estimando adecuadamente los plazos de ejecución lo cual está generando 

plazos adicionales. Los proyectos municipales tienen una tendencia muy fuerte a 
culminarse en un tiempo mayor al plazo previsto y en el caso de los proyectos por 
administración directa esta extensión del plazo es ligeramente mayor. 

 
6) No existe una relación clara entre los montos destinados al expediente técnico y a la 

supervisión con la generación de los adicionales de obra. 
 
 
 
 
 

 
 



 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
1) Cuando se ejecutan proyectos de infraestructura municipal se recomienda tener más 

cuidado en la elaboración de los estudios, estimando correctamente los montos de las 
partidas y los metrados que el estudio requiere, más aún si se utiliza el sistema de 
administración directa. 

 
2) Para la estimación de los proyectos se puede considerar un margen de variación de los 

costos, respecto del costo conceptual estimado, entre el –15 y 15% para la administración 
directa y un incremento del 15% en los proyectos por contrata. 

 
3) La institución municipal debe evitar ejecutar obras por administración directa si no son 

urgentes o son de poca envergadura por ser este sistema el que ocasiona mayores 
adicionales de obra sobretodo en los proyectos de desarrollo urbano, viales e hidráulicos y 
sanitarios.  

 
4) Se recomienda programar el mantenimiento preventivo de las maquinarias de construcción 

que empleará el proyecto para los efectos de estimar adecuadamente las horas máquina y 
la cantidad de combustibles. Así como, establecer los mecanismos de control del trabajo 
de las mismas. 

 
 

  
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
1) Andrés E. M. “Proyectos de inversión.” 

<http://web.itoaxaca.edu.mx/Servicios/pdf/ > (consulta: 05 marzo 2005). 
 
2) Bruzzone, A. (1998) “Gestión de Proyectos”. Universidad de Génova.  
 
3) Cámara peruana de la construcción. (1997) “Rendimientos mínimos oficiales de mano de 

obra en edificación”. 
 
4) Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.(2004) “Texto único 

ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado”. 
 
5) Constitución Política del Perú. (1993) Capítulo XIV, Titulo IV: De la descentralización, 

las regiones y las municipalidades. 
 
6) Errosa M. V. (1998) “Proyectos de inversión en ingeniería”. Tercera edición. 
 
7) Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (2004) Artículo 6  
 
8) Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú (2004) 
 
9) Ley Orgánica de Municipalidades del Perú. (2003) Nº 27792.  
 
10) Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística e informática. 

(2005) Dirección General de  Presupuesto Público. 
 
11) Ostwald, P. (2001). “Construction cost analysis and estimating”. Prentice Hall. First 

edition 
12) Project Management Institute (2002). 
 
13) Ramos S.J. (1993) “Costos y presupuestos en edificación”. Cámara Peruana de la 

Construcción. 
 
14) Salinas S.M. (2002) “Costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra”. 

Instituto de la Construcción y Gerencia. 
 
15) Schexnayder, Cliff J., Weber, Sandra L., and Fiori, Christine (DEWSC), NCHRP Project 

20-07/Task 152 report, Project Cost Estimating a Synthesis of Highway 
Practice,Transportation Research Broad, National Research Council, (June) 2003. 

 
16) Schexnayder, C.J, Mayo, R. (2004). “Construction Management Fundamentals”. First 

edition, Mc. Graw Hill, NY 
 



 II

17) Universidad Pontificia de Madrid “Gestión de proyectos” 
<http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/cvida.htm> (consulta: 
03 marzo 2005). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PIURA 

AÑOS 2000 AL 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adicional Liquidado

Proyecto tipo
Costo 

conceptual

Elaboración 

expediente 

técnico           

A

Construcción 

de obra           

B

Supervisión 

de obra            

C

Costo antes de 

construcción         

A+B+C

Adicional de 

obra

Costo 

liquidado

Expediente/C

onceptual    

(%)

Supervisión/ 

Conceptual   

(%)

Adicional/ 

Construcción 

(%)

Liquidado/ 

conceptual (%)

Plazo de 

ejecución 

(días)

Plazo real 

de 

ejecución 

(días)

Días 

adicionales

Plazo real / 

estimado              

(%)

1
Construcción de veredas en Jr. Zelaya y Jr. La Arena Urb. Empleados 

Municipal
d 36,206.59 780.00 36,206.59 2,249.00 39,235.59 3,302.60 42,538.19 2.2 6.2 9.1 117.5 30 45 15 150

2
Construcción de veredas A.H Nueva Esperanza Sector IV (Calles de 

Av. Chulucanas - Av.Juan Velasco-Av. S/N-Jr. Morropón Calle S/N
d 67,500.00 1,850.00 67,423.16 3,180.00 72,453.16 15,957.40 88,410.56 2.7 4.7 23.7 131.0 45 59 14 131

3 Construcción de plazuela A.P.V.Hermanos Cárcamo d 18,300.00 650.00 17,988.50 1,210.00 19,848.50 491.00 20,339.50 3.6 6.6 2.7 111.1 45 105 60 233

4
Construcción de cerco perimétrico de Centro de Salud A.H.Consuelo 

de Velasco
d 21,500.00 670.00 19,730.50 1,410.00 21,810.50 307.00 22,117.50 3.1 6.6 1.6 102.9 45 100 55 222

5 Construcción de veredas en A.H.José Inclán d 49,000.00 1,550.00 48,758.73 4,050.00 54,358.73 -1,849.25 52,509.48 3.2 8.3 -3.8 107.2 30 35 5 117

6 Construcción parque recreacional Urb. Los Titanes I Etapa d 33,691.90 894.00 33,691.90 2,120.00 36,705.90 -1,269.20 35,436.70 2.7 6.3 -3.8 105.2 30 37 7 123

7
Construcción de cerco perimétrico de Centro de acopio de Productos 

agropecuarios de la Comunidad Campesina San Juan de Catacaos
d 132,984.87 1,658.00 132,984.87 4,500.00 139,142.87 15,089.00 154,231.87 1.2 3.4 11.3 116.0 45 52 7 116

8
Costrucción de veredas A.H.Jorge Basadre-Calle 

Victoria(Mzna.A,B,C y D)
d 43,188.91 1,850.00 43,188.91 1,560.00 46,598.91 1,615.00 48,213.91 4.3 3.6 3.7 111.6 45 60 15 133

9
Construcción de cerco perimétrico del Local Comunal del 

A.H.Enrique López Albujar
d 78,453.56 1,654.00 78,453.56 2,430.00 82,537.56 6,001.40 88,538.96 2.1 3.1 7.6 112.9 45 85 40 189

10
Construcción de cerco perimétrico y SS.HH. De Local comunal en 

Urb. Piura
d 52,145.00 1,465.00 52,145.00 1,655.00 55,265.00 1,278.00 56,543.00 2.8 3.2 2.5 108.4 45 75 30 167

11 Rehabilitación de veredas APV Augusto Galvez Velarde d 12,429.79 869.00 12,429.79 1,000.00 14,298.79 394.90 14,693.69 7.0 8.0 3.2 118.2 30 30 0 100

12 Construcción de veredas A.H Santa Julia (Av. Canadá) d 25,000.00 1,345.00 24,217.66 3,055.00 28,617.66 1,542.00 30,159.66 5.4 12.2 6.4 120.6 30 43 13 143

13 Construcción de plazuela en el distrito de La Unión (parque La Paz) d 69,540.00 2,005.00 69,150.00 4,964.00 76,119.00 8,596.19 84,715.19 2.9 7.1 12.4 121.8 45 60 15 133

14 Construcción de veredas A.H Tangarará d 38,500.00 1,254.00 36,864.00 2,238.00 40,356.00 1,823.13 42,179.13 3.3 5.8 4.9 109.6 30 30 0 100

15 Construcción de veredas Jr. Los Ceibos Urb. Santa Isabel d 37,500.00 846.00 37,412.41 4,060.00 42,318.41 -443.51 41,874.90 2.3 10.8 -1.2 111.7 30 35 5 117

16 Construcción de parque recreacional Urb. San Ramón d 53,199.74 1,660.00 53,199.74 1,524.00 56,383.74 2,364.00 58,747.74 3.1 2.9 4.4 110.4 30 51 21 170

17
Construcción de cerco perimétrico de Local Comunal Caserío La 

Mariposa
d 25,894.50 1,655.00 25,894.50 2,554.00 30,103.50 5,453.10 35,556.60 6.4 9.9 21.1 137.3 30 30 0 100

18
Mejoramiento del Complejo de Mercados y pavimento de 

estacionamiento de Mercado de Telas.
d 389,991.09 3,330.00 389,991.09 8,212.64 401,533.73 14,333.76 415,867.49 0.9 2.1 3.7 106.6 30 120 90 400

19 Construcción de veredas A.H César Vallejo d 27,210.00 1,365.00 27,000.00 2,525.45 30,890.45 370.30 31,260.75 5.0 9.3 1.4 114.9 45 45 0 100

20 Construcción parque recreacional A.H.Nueva Esperanza Sector I d 15,000.00 650.00 14,801.20 1,248.00 16,699.20 2,097.74 18,796.94 4.3 8.3 14.2 125.3 30 75 45 250

21 Cercado de Mercado Santa Rosa d 13,500.00 685.00 13,183.36 910.00 14,778.36 1,939.00 16,717.36 5.1 6.7 14.7 123.8 30 90 60 300

22
Construcción de veredas en Santa Julia (Calles: 

Honduras,Venezuela,San Salvador y Paraguay)
d 31,500.00 2,216.00 31,423.30 2,295.70 35,935.00 83.60 36,018.60 7.0 7.3 0.3 114.3 30 75 45 250

23 Construcción de parque recreacional Micaela Bastidas Enace I Etapa d 65,500.00 1,364.00 65,453.68 1,696.00 68,513.68 1,198.00 69,711.68 2.1 2.6 1.8 106.4 30 51 21 170

24 Construcción de parque recreacional A.H.Nueva Esperanza Sector II d 56,827.87 1,451.00 56,827.87 1,950.00 60,228.87 1,246.00 61,474.87 2.6 3.4 2.2 108.2 30 51 21 170

25
Construcción de veredas A.H.Buenos Aires (Calle Ayacucho,Los 

Pinos, Otto Tonsman y Tomás Dieguez)
d 59,000.00 1,236.00 58,455.60 1,690.00 61,381.60 2,461.20 63,842.80 2.1 2.9 4.2 108.2 30 90 60 300

26
Construcción de cerco perimétrico de parque recreacional en Urb. 

Bello Horizonte-Sector III
d 25,000.00 1,455.00 24,639.38 1,219.00 27,313.38 3,584.10 30,897.48 5.8 4.9 14.5 123.6 30 85 55 283

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2000 

POR CONTRATA

Anexo A-Página 6



Adicional Liquidado

Proyecto tipo
Costo 

conceptual

Elaboración 

expediente 

técnico           

A

Construcción 

de obra           

B

Supervisión 

de obra            

C

Costo antes de 

construcción         

A+B+C

Adicional de 

obra

Costo 

liquidado

Expediente/C

onceptual    

(%)

Supervisión/ 

Conceptual   

(%)

Adicional/ 

Construcción 

(%)

Liquidado/ 

conceptual (%)

Plazo de 

ejecución 

(días)

Plazo real 

de 

ejecución 

(días)

Días 

adicionales

Plazo real / 

estimado              

(%)

27
Construcción de parque recreacional en A.H. Nueva Esperanza 

Sector III 
d 34,156.89 899.00 34,156.89 1,656.00 36,711.89 10,908.00 47,619.89 2.6 4.8 31.9 139.4 45 70 25 156

28 Construcción de veredas Urb. Club Grau d 26,847.50 1,683.00 26,847.50 2,360.50 30,891.00 23,709.95 54,600.95 6.3 8.8 88.3 203.4 45 50 5 111

29 Construcción de veredas A.H.Nueva Esperanza Sector V d 15,687.45 450.00 15,687.45 1,219.00 17,356.45 487.80 17,844.25 2.9 7.8 3.1 113.7 30 50 20 167

30 Construcción de veredas A.H.Nueva Esperanza Sector VI d 76,400.00 2,550.00 75,846.90 2,061.00 80,457.90 1,567.88 82,025.78 3.3 2.7 2.1 107.4 30 40 10 133

31 Construcción de veredas A.P.V.Los Sauces d 34,160.00 780.00 33,458.70 1,784.00 36,022.70 3,484.10 39,506.80 2.3 5.2 10.4 115.7 30 37 7 123

32
Rehabilitación de veredas en el casco urbano (Av.Bolognesi-Av. San 

Teodoro y Malecón Eguiguren - Av. Sullana)
d 290,000.00 2,970.00 285,371.50 7,194.00 295,535.50 538.80 296,074.30 1.0 2.5 0.2 102.1 45 52 7 116

33 Construcción de veredas en ENACE II Etapa-Micaela Bastidas d 178,000.00 1,895.00 176,316.56 5,100.00 183,311.56 67,573.50 250,885.06 1.1 2.9 38.3 140.9 45 65 20 144

34 Construcción de veredas en A.H.Las Capullanas d 148,853.44 1,666.00 148,853.44 4,250.44 154,769.88 48,320.11 203,089.99 1.1 2.9 32.5 136.4 45 90 45 200

35
Mejoramiento en complejo de mercados:Rehabilitación de SSHH e 

instalaciones sanitarias
d 70,101.40 2,153.00 70,101.40 1,854.21 74,108.61 30,903.86 105,012.47 3.1 2.6 44.1 149.8 60 75 15 125

36 Construcción de plataforma deportiva AH.Miguel Grau I Etapa ed 39,009.73 645.00 39,009.73 2,126.00 41,780.73 395.43 42,176.16 1.7 5.4 1.0 108.1 30 37 7 123

37 Construcción de plataforma deportiva AH.Santa Rosa Sector V ed 39,009.73 645.00 39,009.73 2,126.00 41,780.73 2,595.43 44,376.16 1.7 5.4 6.7 113.8 30 35 5 117

38 Construcción de plataforma deportiva Urb. Bello Horizonte II Etapa ed 39,009.73 645.00 39,009.73 2,126.00 41,780.73 -1,404.57 40,376.16 1.7 5.4 -3.6 103.5 30 36 6 120

39 Construcción de 02 aulas en caserío Cerezal ed 41,586.97 856.00 41,586.97 2,447.68 44,890.65 629.02 45,519.67 2.1 5.9 1.5 109.5 30 30 0 100

40 Construcción de 02 aulas en caserío Potrerillo ed 41,586.97 856.00 41,586.97 2,447.68 44,890.65 -1,716.18 43,174.47 2.1 5.9 -4.1 103.8 30 30 0 100

41 Lavandería y sala de usos múltiples en Asilo de Ancianos ed 50,000.00 978.00 46,854.20 2,223.00 50,055.20 687.00 50,742.20 2.0 4.4 1.5 101.5 30 30 0 100

42
Construcción de local comunal multiuso AH Túpac Amaru III Etapa 

(Módulo III)
ed 37,000.00 554.00 36,386.83 1,992.60 38,933.43 4,877.00 43,810.43 1.5 5.4 13.4 118.4 45 50 5 111

43 Construcción de local comunal multiuso AH 19 de mayo (Módulo I) ed 30,000.00 468.00 26,624.58 1,656.50 28,749.08 8,074.30 36,823.38 1.6 5.5 30.3 122.7 45 50 5 111

44
Construcción de local comunal multiuso AH Andrés Avelino Cáceres 

(Módulo III)
ed 37,000.00 554.00 36,388.83 2,007.48 38,950.31 6,543.02 45,493.33 1.5 5.4 18.0 123.0 45 52 7 116

45
Construcción de local comunal multiuso AH Nueva Esperanza Sector 

VIII (Módulo I)
ed 30,000.00 468.00 26,624.58 1,645.50 28,738.08 6,119.30 34,857.38 1.6 5.5 23.0 116.2 45 52 7 116

46
Construcción de local comunal multiuso AH Héroes del Cenepa 

(Módulo I)
ed 30,000.00 468.00 26,624.58 1,640.50 28,733.08 2,315.63 31,048.71 1.6 5.5 8.7 103.5 45 52 7 116

47
Construcción de local comunal multiuso AH Manuel Seoane Corralez 

(Módulo III)
ed 37,000.00 554.00 36,388.83 2,012.60 38,955.43 5,163.10 44,118.53 1.5 5.4 14.2 119.2 45 52 7 116

48
Construcción de local comunal multiuso AH Jorge Chávez II Etapa 

(Módulo I)
ed 30,000.00 468.00 26,624.58 1,635.50 28,728.08 9,586.20 38,314.28 1.6 5.5 36.0 127.7 45 50 5 111

49
Construcción de local comunal multiuso AH Túpac Amaru III Etapa 

Ampliación (Módulo III)
ed 37,000.00 554.00 36,388.83 2,032.14 38,974.97 5,923.26 44,898.23 1.5 5.5 16.3 121.3 45 50 5 111

50 Construcción de Iglesia en A.H.San Pedro ed 251,749.54 3,230.00 251,749.54 7,964.10 262,943.64 910.69 263,854.33 1.3 3.2 0.4 104.8 120 150 30 125

51 Sala de Oro-Museo Vicús-Tumba Once ed 150,527.07 2,000.00 150,527.07 4,364.00 156,891.07 591.23 157,482.30 1.3 2.9 0.4 104.6 30 30 0 100

52 Construcción de local comunal multiusos A.H.San Sebastián ed 72,436.64 1,654.00 72,436.64 1,747.10 75,837.74 2,751.85 78,589.59 2.3 2.4 3.8 108.5 45 45 0 100

53 Reconstrucción de plataforma deportiva en Urb. La Alborada ed 10,000.00 320.00 10,004.20 708.00 11,032.20 -578.60 10,453.60 3.2 7.1 -5.8 104.5 30 60 30 200

54 Cosntruccón de local comunal multiusos en AA.H.H. Las Palmeras ed 54,500.00 1,102.00 53,871.68 2,716.20 57,689.88 -2,266.78 55,423.10 2.0 5.0 -4.2 101.7 45 60 15 133

55 Construcción de parroquia A.H.Túpac Amaru II Etapa ed 61,200.00 1,000.00 57,899.85 2,601.20 61,501.05 11,986.40 73,487.45 1.6 4.3 20.7 120.1 45 48 3 107

Antes de construir
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56 Construcción plataforma deportiva en el AA.H.H. Fátima ed 25,404.60 1,675.00 25,404.60 2,778.00 29,857.60 14,302.00 44,159.60 6.6 10.9 56.3 173.8 45 50 5 111

57 Construcción de coliseo deportivo en Urb. San Felipe ed 50,000.00 2,120.00 48,765.20 2,701.00 53,586.20 980.40 54,566.60 4.2 5.4 2.0 109.1 30 60 30 200

58 Remodelación y ampliación del Local Comunal en A.H. Santa Rosa ed 82,300.00 1,654.00 81,626.50 2,448.51 85,729.01 3,141.39 88,870.40 2.0 3.0 3.8 108.0 60 117 57 195

59 Costrucción de plataforma deportiva  U.P.Ignacio Merino ed 30,000.00 1,200.00 30,100.50 2,494.50 33,795.00 3,019.24 36,814.24 4.0 8.3 10.0 122.7 30 37 7 123

60 Costrucción de plataforma deportiva  en A.H.Miguel Grau II Etapa ed 28,407.60 1,236.00 28,407.60 2,114.70 31,758.30 -354.70 31,403.60 4.4 7.4 -1.2 110.5 30 65 35 217

61 Construcción del Terminal Pesquero de Piura I Etapa ed 359,500.00 3,684.00 359,500.00 9,979.40 373,163.40 60,934.87 434,098.27 1.0 2.8 16.9 120.8 90 115 25 128

62 Construcción de PRONOEI en A.H.San Martín Sector II y VIII ed 100,000.00 1,354.00 96,388.99 2,828.77 100,571.76 11,204.32 111,776.08 1.4 2.8 11.6 111.8 45 90 45 200

63 Construcción de minicoliseo en Urb. Ignacio Merino II Etapa ed 76,000.00 956.00 75,843.11 2,429.90 79,229.01 12,201.54 91,430.55 1.3 3.2 16.1 120.3 45 110 65 244

64
Construcción de local comunal multiusos A.H.Nueva Esperanza 

Sector III
ed 95,000.00 1,111.00 94,563.20 2,328.00 98,002.20 2,503.00 100,505.20 1.2 2.5 2.6 105.8 45 70 25 156

65 Construcción de templo en Urb. Las Mercedes I Etapa ed 110,000.00 1,656.00 107,682.81 2,458.00 111,796.81 514.41 112,311.22 1.5 2.2 0.5 102.1 45 45 0 100

66 Construcción de minicoliseo deportivo A.H.08 de Setiembre ed 85,123.82 1,050.00 85,123.82 2,290.00 88,463.82 0.00 88,463.82 1.2 2.7 0.0 103.9 45 45 0 100

67
Construcción de local comunal multiusos I Etapa A.H.Micaela 

Bastidas
ed 41,902.86 657.00 41,902.86 1,919.00 44,478.86 3,166.58 47,645.44 1.6 4.6 7.6 113.7 30 55 25 183

68 Construcción de aula PRONOEI Urb. Popular Luis Alberto Sánchez ed 14,967.07 320.00 14,967.07 798.10 16,085.17 429.50 16,514.67 2.1 5.3 2.9 110.3 30 42 12 140

69 Mejoramiento de local comunal multiusos APV Los Educadores ed 26,775.17 870.00 26,775.17 1,892.00 29,537.17 251.00 29,788.17 3.2 7.1 0.9 111.3 30 35 5 117

70 Conclusión de comedor A.H.Túpac Amaru I ed 24,600.00 774.00 23,688.50 2,233.00 26,695.50 450.44 27,145.94 3.1 9.1 1.9 110.3 30 37 7 123

71 Construcción de local comunal multiusos A.H.Ricardo Jáuregui ed 52,000.00 1,526.00 51,430.30 1,548.10 54,504.40 437.34 54,941.74 2.9 3.0 0.9 105.7 45 53 8 118

72
Construcción de plataforma deportiva A.H.Nueva Esperanza Sector 

X
ed 32,840.00 1,004.00 31,100.42 1,100.00 33,204.42 317.40 33,521.82 3.1 3.3 1.0 102.1 45 95 50 211

73 Termino de Coliseo deportivo UP Ignacio Merino I Etapa ed 20,000.00 680.00 18,582.34 728.46 19,990.80 545.54 20,536.34 3.4 3.6 2.9 102.7 30 37 7 123

74 Instalación de agua potable en Caserío Coscomba hys 56,347.34 1,564.00 56,347.34 1,785.00 59,696.34 740.00 60,436.34 2.8 3.2 1.3 107.3 30 36 6 120

75 Instalación de agua potable en Caserío Las Vegas hys 41,958.02 1,236.00 41,958.02 1,984.00 45,178.02 426.00 45,604.02 2.9 4.7 1.0 108.7 30 36 6 120

76
Instalación de sub-colector de 8''(Alcantarillado) y red de agua en Av. 

Marcavelica
hys 250,000.00 3,554.00 244,846.92 7,129.00 255,529.92 34,988.25 290,518.17 1.4 2.9 14.3 116.2 60 60 0 100

77 Encausamiento de aguas pluviales A.H.Quinta Julia(canalización) hys 145,000.00 1,869.00 140,352.13 4,186.20 146,407.33 56,301.51 202,708.84 1.3 2.9 40.1 139.8 45 58 13 129

78 Mejoramiento de los drenajes de Urb. Santa Isabel hys 165,000.00 2,134.00 164,697.10 5,007.00 171,838.10 78,855.94 250,694.04 1.3 3.0 47.9 151.9 45 48 3 107

79
Construcción de cisterna -tanque elevado y plataforma Juan Velasco 

Alvarado
hys 42,039.22 963.00 42,039.22 1,300.00 44,302.22 1,553.58 45,855.80 2.3 3.1 3.7 109.1 60 60 0 100

80
Cambio de redes de desague de Jr. H y Jr. D, Calle 2 y 6 de la Urb. 

San José
hys 83,232.88 1,678.00 83,232.88 1,895.00 86,805.88 7,281.10 94,086.98 2.0 2.3 8.7 113.0 30 45 15 150

81 Construcción de drenaje en el conjunto residencial Angamos hys 40,000.00 1,120.00 39,051.28 1,825.60 41,996.88 4,108.47 46,105.35 2.8 4.6 10.5 115.3 45 60 15 133

82 Construcción de alcantarillado en el A.H. Alan Perú hys 83,000.00 1,754.00 82,740.66 2,098.70 86,593.36 0.00 86,593.36 2.1 2.5 0.0 104.3 45 55 10 122

83
Instalación de red de agua potable y 07 pilones en A.H.Villa Ciudad 

del sol
hys 33,176.59 960.00 33,176.59 1,612.10 35,748.69 -211.45 35,537.24 2.9 4.9 -0.6 107.1 30 48 18 160

84
Conclusión de instalaciones de Abastecimiento de agua A.H. Los 

Algarrobos VI. Etapa
hys 32,500.00 985.00 31,503.14 1,555.00 34,043.14 214.10 34,257.24 3.0 4.8 0.7 105.4 30 35 5 117

PLAZOS
Antes de construir
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85 Reconstrucción de pistas en Urb. 04 de enero y rehabilitación v 38,200.00 976.00 37,256.26 1,684.00 39,916.26 -290.86 39,625.40 2.6 4.4 -0.8 103.7 30 60 30 200

86
Rehabilitación de pistas y cambio de pavimento en Av. Bellavista - 

Urb. Los Tallanes
v 96,836.35 1,687.00 96,836.35 2,890.00 101,413.35 -1,250.05 100,163.30 1.7 3.0 -1.3 103.4 30 30 0 100

87 Rehabilitación de pistas Urb. Santa Ana v 151,934.56 1,999.00 151,934.56 4,052.00 157,985.56 54,028.61 212,014.17 1.3 2.7 35.6 139.5 45 66 21 147

88
Pavimentación Av. Fermín Málaga(Av. Loreto Norte-Prolong.Calle 

Lima)incluye percolas y bancas de madera
v 189,988.93 2,355.00 189,988.93 4,858.33 197,202.26 76,479.18 273,681.44 1.2 2.6 40.3 144.1 45 75 30 167

89 Pavimentación Calle Lima(tramo Av. San Teodoro y Fermín Málaga) v 55,000.00 1,200.00 54,716.73 2,764.00 58,680.73 -7,548.91 51,131.82 2.2 5.0 -13.8 93.0 45 85 40 189

90 Remodelación calle Junín y Cuzco v 18,300.00 770.00 17,847.58 914.00 19,531.58 -1,084.68 18,446.90 4.2 5.0 -6.1 100.8 45 75 30 167

91
Remodelación y adecuación de bermas en Intersección Av. Sanchez 

Cerro-Los Naranjos
v 43,000.00 1,364.00 42,011.24 1,754.00 45,129.24 -123.60 45,005.64 3.2 4.1 -0.3 104.7 30 65 35 217

92 Pavimentación Av. Circunvalación (Calle 9 y 10 del Barrio Sur) v 140,000.00 2,100.00 136,750.00 4,729.97 143,579.97 20,054.58 163,634.55 1.5 3.4 14.7 116.9 30 65 35 217

93
Pavimentación y construcción de veredas en Calle Lambayeque 

(Cdas. 8 y 9) y Calle Cajamarca (Cdas. 7 y 8) A.H. Pachitea
v 123,102.19 1,965.00 123,102.19 2,877.45 127,944.64 64,492.25 192,436.89 1.6 2.3 52.4 156.3 60 125 65 208

94 Pavimentación A.H.Los Ficus Calles A y B v 67,847.99 1,000.00 67,847.99 2,319.33 71,167.32 5,557.57 76,724.89 1.5 3.4 8.2 113.1 60 81 21 135

95
Pavimentación y rehabilitación de pavimentos y veredas (Jr. 

Buenaventura Farfan Cdras 1 y 2 urb. Taiman y San Isidro)
v 37,319.86 780.00 37,319.86 1,789.00 39,888.86 424.10 40,312.96 2.1 4.8 1.1 108.0 30 45 15 150

96

Pavimentación Av. Sanchez Cerro y calles auxiliares (300 m. Entre 

Jr. Blas de Atienza y Av. Vice) y Calle Napo Pastaza Pachitea en 

A.H. Pachitea

v 290,000.00 3,330.00 288,377.44 9,152.38 300,859.82 -2,436.15 298,423.67 1.1 3.2 -0.8 102.9 80 130 50 163

PLAZOS
Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 35 32

Edificación ed 38 32

Hidráulica y sanitaria hys 11 9

Vial v 12 6

Total 96 79

El porcentaje de obras con adicional es del 82%

Las obras con adicional mayor al 15% 0

Resumen de obras municipales por contrata en el año 2000
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1
Construcción de muro en parte posterior de tribuna y 

otros-Coliseo deportivo U.P.San Felipe
d 5,000.00 550.00 4,997.05 925.00 6,472.05 703.40 7,175.45 11.0 18.5 14.1 143.5 15 30 15 200

2
Pintado de muros exteriores y pasamanos de Museo 

Vicús
d 10,000.00 650.00 10,225.34 775.00 11,650.34 1,001.50 12,651.84 6.5 7.8 9.8 126.5 10 10 0 100

3 Cerco perimétrico "La Chimbotana" d 6,500.00 430.00 6,495.72 1,027.00 7,952.72 1,489.10 9,441.82 6.6 15.8 22.9 145.3 30 30 0 100

4
Construcción de cerco perimétrico en plataforma 

deportiva del A.H.Los Ficus - I Etapa
d 37,500.00 842.60 36,670.22 2,232.00 39,744.82 4,080.51 43,825.33 2.2 6.0 11.1 116.9 15 60 45 400

5 Conclusión de gruta A.H.Los Ficus - I Etapa d 7,000.00 658.40 7,070.83 1,305.00 9,034.23 3,506.08 12,540.31 9.4 18.6 49.6 179.1 30 45 15 150

6
Construcción de segunda etapa Parque Nº1 - La 

Alborada
d 15,000.00 650.00 14,196.31 2,303.00 17,149.31 -807.76 16,341.55 4.3 15.4 -5.7 108.9 30 65 35 217

7 Mejoramiento camal municipal de Piura d 37,500.00 789.45 38,244.98 1,664.00 40,698.43 2,133.99 42,832.42 2.1 4.4 5.6 114.2 30 40 10 133

8
Remodelación de piscina municipal "Ramiro Espinoza 

Espinoza"
d 17,500.00 850.00 17,591.59 2,141.44 20,583.03 -2,924.74 17,658.29 4.9 12.2 -16.6 100.9 30 60 30 200

9 Rehabilitación de veredas de casco urbano II Etapa d 200,000.00 2,250.00 199,468.12 4,889.70 206,607.82 9,331.53 215,939.35 1.1 2.4 4.7 108.0 60 67 7 112

10
Construcción de veredas AH Sta. Julia - Calle Paraguay 

D-14 y A-14
d 7,500.00 700.00 7,410.93 2,911.00 11,021.93 -509.93 10,512.00 9.3 38.8 -6.9 140.2 15 55 40 367

11
Construcción de 166.18 m2 de veredas en Av.Canadá-

AH Sta.Julia
d 6,500.00 465.00 6,408.73 1,447.00 8,320.73 0.00 8,320.73 7.2 22.3 0.0 128.0 30 38 8 127

12
Mejoramiento de infraestructura de Compañía de 

bomberos (acabados de segundo piso)
d 21,819.00 1,345.00 21,819.56 3,146.80 26,311.36 -1,153.01 25,158.35 6.2 14.4 -5.3 115.3 21 21 0 100

13
Culminación de veredas en calle Inglaterra A.H.Túpac 

Amaru
d 3,400.00 220.00 3,882.08 1,037.00 5,139.08 -154.43 4,984.65 6.5 30.5 -4.0 146.6 30 30 0 100

14 Construcción de veredas A.P.V.Los Sauces d 20,000.00 651.34 19,644.49 1,911.00 22,206.83 1,175.21 23,382.04 3.3 9.6 6.0 116.9 20 25 5 125

15 Reposición de techado en Biblioteca de la Urb.Piura ed 4,108.68 235.00 4,108.68 1,430.45 5,774.13 1,713.17 7,487.30 5.7 34.8 41.7 182.2 15 15 0 100

16 Rehabilitación de baños municipales ed 5,450.65 354.00 5,450.65 1,533.13 7,337.78 486.62 7,824.40 6.5 28.1 8.9 143.5 21 21 0 100

17
Construcción de plataforma deportiva en A.A.H.H. 31 

de Enero
ed 43,333.70 1,459.80 43,333.70 4,478.80 49,272.30 -1,003.63 48,268.67 3.4 10.3 -2.3 111.4 30 30 0 100

18
Construcción de plataforma deportiva en AA.HH.José 

Olaya
ed 48,000.00 1,256.00 47,725.67 4,227.00 53,208.67 -5,669.03 47,539.64 2.6 8.8 -11.9 99.0 30 35 5 117

COSTOS 
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2000 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Antes de construir
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19
Mejoramiento de los sistemas de drenaje en Urb.Las 

Palmeras
hys 30,000.00 652.40 30,005.12 2,414.44 33,071.96 -1,570.33 31,501.63 2.2 8.0 -5.2 105.0 30 60 30 200

20
Construcción de cisterna de agua potable y pilones a 

caserío La Palma
hys 23,000.00 1,463.00 21,932.06 4,577.00 27,972.06 -2,263.97 25,708.09 6.4 19.9 -10.3 111.8 21 45 24 214

21

Acondicionamiento de ambientes, rehabilitación de 

SS.HH.y redes de agua y desague del Hogar del Niño 

Piurano

hys 33,741.96 678.00 33,741.96 2,446.11 36,866.07 -3,969.51 32,896.56 2.0 7.2 -11.8 97.5 30 30 0 100

22 Enripiado y relleno de calles APV La Primavera v 411,000.00 1,020.00 41,040.13 2,562.90 44,623.03 -3,112.00 41,511.03 0.2 0.6 -7.6 10.1 15 18 3 120

23 Rehabilitación de badén Río Piura v 39,457.27 1,213.00 39,457.27 4,115.34 44,785.61 -1,238.31 43,547.30 3.1 10.4 -3.1 110.4 30 30 0 100

24 Enripiado y relleno de calles del AH 04 de Octubre v 71,000.00 1,134.65 70,971.96 3,111.00 75,217.61 2,330.99 77,548.60 1.6 4.4 3.3 109.2 30 65 35 217

25 Parchado de pista en casco urbano de la ciudad de Piura v 70,000.00 1,597.40 69,947.97 4,476.00 76,021.37 -23,680.84 52,340.53 2.3 6.4 -33.9 74.8 75 90 15 120

26 Enripiado de calles en A.H.Consuelo de Velasco v 50,528.56 1,964.00 50,528.56 4,210.00 56,702.56 -10,452.06 46,250.50 3.9 8.3 -20.7 91.5 21 30 9 143

Resumen de obras municipales por Administración Directa en el año 2000

COSTOS 
PLAZOS

Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic. saldos

Desarrollo urbano d 14 9 5

Edificación ed 4 1 3

Hidráulica y sanitaria hys 3 1 2

Vial v 5 1 4

Total 26 12

El porcentaje de obras con adicional es del 46%

Las obras con variación de costo mayor a 15% 0
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1
Construcción de Parque Recreacional A.H.Santa Rosa 

Sector Nº 1 - I Etapa
d 89,829.81 1,318.00 89,000.00 1,419.00 91,737.00 -2,121.94 89,615.06 1.5 1.6 -2.4 99.8 30 30 0 100

2 Construcción de parque Nº3 Urb.Santa María del Pinar d 68,573.53 1,136.45 57,857.38 1,319.87 60,313.70 10,043.68 70,357.38 1.7 1.9 17.4 102.6 30 30 0 100

3
Construcción de parque recreacional I Etapa A.H.Villa 

Hermosa
d 79,731.15 2,004.00 71,758.04 2,402.74 76,164.78 1,155.19 77,319.97 2.5 3.0 1.6 97.0 30 30 0 100

4
Construcción y rehabilitación de veredas del Asilo de 

Ancianos
d 15,550.49 648.00 13,181.70 731.00 14,560.70 1,086.40 15,647.10 4.2 4.7 8.2 100.6 21 21 0 100

5 Construcción de veredas Bosconia d 19,953.25 895.30 22,510.48 2,337.00 25,742.78 3,526.10 29,268.88 4.5 11.7 15.7 146.7 30 30 0 100

6 Construcción de parque Nº4 APV Jorge Chavez d 176,108.72 2,350.00 144,414.44 4,790.00 151,554.44 6,890.28 158,444.72 1.3 2.7 4.8 90.0 45 45 0 100

7
Construcción de veredas en A.H. Nueva Esperanza 

Sector VI
d 102,969.02 1,135.00 85,000.00 2,840.00 88,975.00 -4,360.67 84,614.33 1.1 2.8 -5.1 82.2 45 58 13 129

8
Construcción de parque recreacional A.H. Santa Rosa 

Sector V.
d 131,863.27 1,684.30 112,083.76 3,100.00 116,868.06 -1,371.53 115,496.53 1.3 2.4 -1.2 87.6 30 38 8 127

9
Construcción de parque recreacional AH Nueva 

Esperanza Sector X
d 82,702.75 968.45 87,664.92 2,416.00 91,049.37 3,361.56 94,410.93 1.2 2.9 3.8 114.2 30 48 18 160

10
Construcción de parque Recreacional Sector 2 Urb. La 

Alborada
d 44,275.38 1,222.00 46,489.16 2,495.00 50,206.16 1,416.20 51,622.36 2.8 5.6 3.0 116.6 30 37 7 123

11
Reconstrucción de veredas de Unidad Vecinal I Etapa-

Piura
d 38,246.88 865.74 32,311.53 2,081.00 35,258.27 5,931.16 41,189.43 2.3 5.4 18.4 107.7 30 30 0 100

12 Construcción de Parque recreacional A.H.Laguna Azul d 133,292.65 2,564.30 119,245.18 6,700.00 128,509.48 3,008.70 131,518.18 1.9 5.0 2.5 98.7 30 30 0 100

13
Construcción de plazuela Gerónimo Caferatta Marazzi en 

A.H. Nuevo Catacaos
d 93,302.59 1,896.45 74,633.35 2,621.45 79,151.25 1,107.57 80,258.82 2.0 2.8 1.5 86.0 30 35 5 117

14 Construcción de parque central A.H.Mariscal Tito d 43,883.76 1,899.00 37,284.20 2,101.00 41,284.20 68.63 41,352.83 4.3 4.8 0.2 94.2 30 57 27 190

15 Construccón de veredas Los Cedros d 34,070.09 1,232.00 28,959.58 2,050.00 32,241.58 1,282.00 33,523.58 3.6 6.0 4.4 98.4 30 47 17 157

16 Proyecto Matadero Frigorífero  d 48,632.50 5,032.50 80,000.00 7,728.40 92,760.90 9,431.35 102,192.25 10.3 15.9 11.8 210.1 165 178 13 108

17

Construcción de muros de contención, veredas, acceso y 

estacionamiento en Av. Marcavelica (tramos Av. Sanchez 

Cerro, Av.Grau y Av. Circunvalación)

d 250,400.51 3,025.00 212,840.22 9,919.00 225,784.22 1,714.90 227,499.12 1.2 4.0 0.8 90.9 60 70 10 117

18
Construcción de muros, columnas y vigas en iglesia del 

A.H. Micaela Bastidas I Etapa
ed 56,286.01 1,000.00 51,412.59 1,396.00 53,808.59 1,767.31 55,575.90 1.8 2.5 3.4 98.7 30 30 0 100

19
Construcción de local comunal multiusos en A.H. Tupac 

Amaru II - I Etapa
ed 137,892.58 1,865.00 117,515.25 4,218.00 123,598.25 387.06 123,985.31 1.4 3.1 0.3 89.9 60 60 0 100

20
Construcción de local comunal multiusos en A.H. Villa 

Perú-Canadá
ed 102,028.44 1,365.24 81,622.75 1,731.00 84,718.99 38.25 84,757.24 1.3 1.7 0.0 83.1 45 37 -8 82

21
Construcción de PRONEI y SS.HH.Conjunto 

Habitacional ENACE IV Etapa
ed 56,196.89 1,336.90 47,767.34 3,068.22 52,172.46 5,130.88 57,303.34 2.4 5.5 10.7 102.0 45 45 0 100

22 Techado de Centro turístico Vivanderas ed 168,585.17 2,034.50 139,583.80 5,509.00 147,127.30 5,427.00 152,554.30 1.2 3.3 3.9 90.5 45 68 23 151

23
Construcción de local comunal multiusos en A.H. José 

María Arguedas
ed 89,741.93 2,156.42 76,280.64 3,205.00 81,642.06 2,479.58 84,121.64 2.4 3.6 3.3 93.7 45 59 14 131

24
Construcción de ambientes (Sala de instrucciones, 

gimnasio,SS.HH. y lavandería) en el local de bomberos 
ed 78,207.79 1,896.35 70,387.04 2,409.00 74,692.39 -544.39 74,148.00 2.4 3.1 -0.8 94.8 45 55 10 122

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2001

POR CONTRATA
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25
Construcción de SS.HH en Colegio Perpetuo Socorro en 

A.H.Santa Rosa
ed 37,632.09 726.12 36,487.58 1,622.00 38,835.70 -195.80 38,639.90 1.9 4.3 -0.5 102.7 30 30 0 100

26
Construcción de local comunal multiusos - II Etapa en 

A.H. 18 de Mayo
ed 79,821.54 1,365.40 91,148.50 2,539.00 95,052.90 583.30 95,636.20 1.7 3.2 0.6 119.8 45 54 9 120

27 Construcción de losa deportiva Urb. Piura ed 37,842.60 1,264.20 40,599.26 1,832.00 43,695.46 -354.35 43,341.11 3.3 4.8 -0.9 114.5 30 38 8 127

28
Construcción de graderías, SS.HH.y cerco perimétrico 

A.H.Nuestra Señora de Fátima
ed 87,639.14 2,136.40 74,128.11 2,289.00 78,553.51 4,488.20 83,041.71 2.4 2.6 6.1 94.8 60 60 0 100

29

Construcción de jardineras, colocación de pisos, 

enlucidos y pintado en Parroquia San Pedro y San Pablo 

en A.H. Los Algarrobos

ed 51,233.39 1,236.80 46,268.74 1,490.00 48,995.54 1,099.90 50,095.44 2.4 2.9 2.4 97.8 30 30 0 100

30
Construcción de local comunal multiusos en A.H. López 

Albujar
ed 190,216.78 3,256.89 155,976.29 5,240.00 164,473.18 -1,824.78 162,648.40 1.7 2.8 -1.2 85.5 80 80 0 100

31
Construcción de plataforma deportiva en A.H.Consuelo 

de Velasco
ed 42,268.43 651.00 35,928.17 2,101.00 38,680.17 261.40 38,941.57 1.5 5.0 0.7 92.1 30 30 0 100

32
Construcción de plataforma deportiva en A.H.San 

Sebastián
ed 42,257.12 456.98 35,918.55 2,101.00 38,476.53 120.48 38,597.01 1.1 5.0 0.3 91.3 30 35 5 117

33
Construcción de local comunal multiusos en A.H. 31 de 

Enero - I Etapa
ed 91,733.41 1,986.40 75,994.24 2,853.23 80,833.87 1,936.22 82,770.09 2.2 3.1 2.5 90.2 60 55 -5 92

34
Construcción de I Etapa de capilla en Conjunto 

Habitacional ENACE III Etapa
ed 146,930.13 2,001.00 123,370.90 4,668.00 130,039.90 3,096.07 133,135.97 1.4 3.2 2.5 90.6 45 45 0 100

35
Construcción de parroquia Santisima Trinidad - 

A.H.Miguel Grau II Etapa
ed 160,675.41 2,563.40 133,010.51 5,223.78 140,797.69 -2,539.09 138,258.60 1.6 3.3 -1.9 86.0 45 45 0 100

36 Red troncal de agua potable en A.H.Jesús de Nazareth                 hys 88,197.57 1,200.00 88,197.57 2,558.00 91,955.57 -328.55 91,627.02 1.4 2.9 -0.4 103.9 30 39 9 130

37
Rehabilitación de sistema de alcantarillado Av. 

Circunvalación-Av. Gullman Sur
hys 110,305.93 1,896.00 110,305.93 3,721.00 115,922.93 -1,665.37 114,257.56 1.7 3.4 -1.5 103.6 45 45 0 100

38

Cambio de redes de desague Urb. Popular San José 

Calle"6" entre Jr. D y Calle"11" , Calle "11" entre Calle 

"5" y Calle "6" y buzón 7

hys 120,301.55 2,001.00 105,388.44 3,457.00 110,846.44 3,240.50 114,086.94 1.7 2.9 3.1 94.8 30 30 0 100

39
Construcción del Sistema de Alcantarillado A.H.Los 

Algarrobos-Sector 28 de Julio
hys 166,802.44 2,368.40 140,010.34 5,952.00 148,330.74 1,833.85 150,164.59 1.4 3.6 1.3 90.0 45 48 3 107

40
Construcción del colector de Terminal Pesquero 

(Av.Justino Ramirez y Av. Grau)
hys 108,237.28 3,564.12 110,920.08 3,369.00 117,853.20 4,312.78 122,165.98 3.3 3.1 3.9 112.9 70 85 15 121

41
Equipamiento del sistema de agua potable V Etapa-

Sinchao Grande en distriro del Tallán
hys 118,796.59 3,600.00 132,584.46 4,511.00 140,695.46 5,811.32 146,506.78 3.0 3.8 4.4 123.3 84 96 12 114

42
Rehabilitación de sistema de alcantarillado Av. 

Integración hasta el Puente Bolognesi
hys 42,122.99 1,200.00 36,281.37 2,009.00 39,490.37 -1,068.47 38,421.90 2.8 4.8 -2.9 91.2 40 40 0 100

43

Rehabilitación de sistema de alcantarillado Av. 

Circunvalación-entre Av.César Vallejo y Av. 

Marcavelica

hys 69,258.93 1,340.00 74,497.41 3,092.00 78,929.41 -522.11 78,407.30 1.9 4.5 -0.7 113.2 40 40 0 100

44
Red de alcantarillado Ex-Antena San Miguel 

A.H.Sta.Julia
hys 65,887.52 551.00 37,232.00 1,782.00 39,565.00 17,387.14 56,952.14 0.8 2.7 46.7 86.4 30 36 6 120

45 Instalación de agua potable Los Robles hys 83,569.49 2,365.00 61,034.98 3,020.00 66,419.98 -132.62 66,287.36 2.8 3.6 -0.2 79.3 30 25 -5 83

46 Alcantarillado APV Los Rosales hys 66,801.37 1,054.23 49,427.06 2,808.00 53,289.29 -1,927.43 51,361.86 1.6 4.2 -3.9 76.9 30 48 18 160

47 Red de agua potable Sector Nuevo Horizonte hys 52,500.58 1,568.45 55,563.12 3,438.00 60,569.57 -740.73 59,828.84 3.0 6.5 -1.3 114.0 30 30 0 100

48 Perforación de pozo tubular UPIS Los Polvorines hys 155,345.97 2,654.23 154,851.70 6,698.00 164,203.93 -378.41 163,825.52 1.7 4.3 -0.2 105.5 60 60 0 100

49 Perforación de pozo tubular A.H. Luis Eguiguren hys 155,345.97 2,654.23 154,851.70 6,698.00 164,203.93 -618.03 163,585.90 1.7 4.3 -0.4 105.3 60 100 40 167

COSTOS 
PLAZOS

Antes de construir
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50
Agua y alcantarillado Mza. C, D, E y K - A.H. José 

Olaya
hys 76,575.85 2,169.45 53,602.96 2,850.00 58,622.41 -1,734.75 56,887.66 2.8 3.7 -3.2 74.3 30 30 0 100

51 Perforación de pozo tubular A.H. Villa Jardín hys 155,345.97 2,894.27 155,345.97 6,336.00 164,576.24 18,293.14 182,869.38 1.9 4.1 11.8 117.7 45 58 13 129

52
Abastecimiento de agua potable para el Terminal 

Pesquero desde el pozo el Tallán de EPS Grau
hys 73,872.72 2,325.00 73,872.72 1,589.00 77,786.72 2,026.72 79,813.44 3.1 2.2 2.7 108.0 21 21 0 100

53 Reconstrucción de vías en Urb. Santa Isabel v 124,586.48 1,256.00 105,898.50 5,123.00 112,277.50 13,363.92 125,641.42 1.0 4.1 12.6 100.8 30 42 12 140

54
Rehabilitación de carril norte de la Av. Sullana (entre 

A.H.Pachitea y Av. Country)
v 218,952.82 4,586.45 224,420.70 9,216.30 238,223.45 33,461.67 271,685.12 2.1 4.2 14.9 124.1 90 138 48 153

55 Baden Málaga Urb. Santa Ana v 56,667.71 2,133.00 64,921.24 4,067.34 71,121.58 -7,443.72 63,677.86 3.8 7.2 -11.5 112.4 30 35 5 117

56 Pavimentación flexible Jr.Tacna Cda.10 v 43,429.95 1,563.40 44,455.63 2,244.00 48,263.03 14,780.20 63,043.23 3.6 5.2 33.2 145.2 30 35 5 117

57 Pavimentación flexible Jr.Tacna Cda.09 v 35,691.37 1,200.00 40,930.96 2,034.00 44,164.96 16,643.90 60,808.86 3.4 5.7 40.7 170.4 30 38 8 127

58 Pavimentación flexible Jr.Libertad Cda.12 v 46,833.54 1,685.00 52,698.14 2,112.00 56,495.14 11,538.90 68,034.04 3.6 4.5 21.9 145.3 30 37 7 123

59
Pavimentación calles en Urbanización Miraflores:Las 

Amapolas
v 24,093.55 986.00 27,489.32 1,920.00 30,395.32 5,337.00 35,732.32 4.1 8.0 19.4 148.3 70 99 29 141

60
Pavimentación calles en Urbanización Miraflores:Las 

Dalias
v 64,459.59 1,896.00 75,812.92 2,356.00 80,064.92 15,411.40 95,476.32 2.9 3.7 20.3 148.1 70 99 29 141

61
Pavimentación calles en Urbanización Miraflores:Los 

Rosales
v 100,036.02 2,988.00 117,809.43 5,256.00 126,053.43 25,219.30 151,272.73 3.0 5.3 21.4 151.2 70 99 29 141

62
Pavimentación calles en Urbanización 

Miraflores:Cayetano Heredia
v 24,746.61 1,346.00 29,615.85 1,425.00 32,386.85 4,996.30 37,383.15 5.4 5.8 16.9 151.1 70 99 29 141

63
Pavimentación calles en Urbanización Miraflores:Los 

Cipreses
v 72,527.15 1,165.00 85,123.88 1,885.00 88,173.88 4,595.00 92,768.88 1.6 2.6 5.4 127.9 70 99 29 141

64 Pavimentación Calles 3,5 y F Urb. Angamos v 96,582.81 1,100.00 83,693.26 5,845.00 90,638.26 -2,184.66 88,453.60 1.1 6.1 -2.6 91.6 45 55 10 122

65 Pavimentación Jr.Urubamba v 91,775.95 1,754.00 101,270.13 3,866.00 106,890.13 7,400.20 114,290.33 1.9 4.2 7.3 124.5 90 104 14 116

66 Pavimentación Jr.Santa Rosa v 79,168.51 1,125.00 87,468.56 2,196.00 90,789.56 6,780.66 97,570.22 1.4 2.8 7.8 123.2 90 104 14 116

67 Pavimentación Jr.Cajamarca Cdas 8 y 9 v 39,461.07 1,547.00 43,579.75 2,114.00 47,240.75 2,484.60 49,725.35 3.9 5.4 5.7 126.0 90 104 14 116

68 Pavimentación Jr.Morona v 51,002.85 1,321.00 54,804.30 2,043.00 58,168.30 1,245.29 59,413.59 2.6 4.0 2.3 116.5 90 104 14 116

69
Pavimentación Av. Sanchez Cerro-Vía auxiliar Sur tramo 

Av.Sullana y Av.Los Cocos
v 45,417.35 1,564.26 48,366.03 2,016.00 51,946.29 -1,356.69 50,589.60 3.4 4.4 -2.8 111.4 30 35 5 117

70
Pavimentación carril norte Av.Sullana (entre Av.Country 

y Blas de Atienza)
v 58,793.97 2,569.00 65,559.10 2,810.00 70,938.10 -2,389.40 68,548.70 4.4 4.8 -3.6 116.6 30 35 5 117

71
Pavimentación de jirones Buenaventura, La Arena y 

Tomás Cortés Urb. San Isidro
v 74,151.70 2,550.00 78,195.55 2,583.00 83,328.55 1,565.54 84,894.09 3.4 3.5 2.0 114.5 45 58 13 129

COSTOS 
PLAZOS

Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 17 13

Edificación ed 18 13

Hidráulica y sanitaria hys 17 7

Vial v 19 15

Total 71 48

El porcentaje de obras con adicional es del 68%

Las obras con variación de costo mayor a 15% 0

Resumen de obras municipales por contrata en el año 2001
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1 Rehabilitación de veredas Urb.Club Grau II Etapa d 23,423.18 1,348.00 23,423.18 2,021.00 26,792.18 6,779.75 33,571.93 5.8 8.6 28.9 143.3 30 35 5 117

2 Construcción de pedestal Dr.Luis Antonio Eguiguren d 7,685.24 721.00 7,685.24 591.00 8,997.24 1,029.42 10,026.66 9.4 7.7 13.4 130.5 15 25 10 167

3 Construcción de veredas en Estadio Manco Inca d 16,259.47 649.00 16,259.47 929.00 17,837.47 1,814.63 19,652.10 4.0 5.7 11.2 120.9 21 33 12 157

4
Rehabilitación de veredas Urb.Club Grau III Etapa-

Construcción de veredas Av.Sullana Cda 6
d 21,831.51 1,236.00 21,831.51 2,246.00 25,313.51 -2,558.35 22,755.16 5.7 10.3 -11.7 104.2 30 48 18 160

5
Construcción de muro frontis en Jr.Roma Nº 202 

A.H.Pachitea
d 73,259.70 856.00 15,098.74 1,011.00 16,965.74 5,610.89 22,576.63 1.2 1.4 37.2 30.8 45 56 11 124

6 Muro de cerco perimétrico en Av.Málaga d 8,773.27 596.00 8,773.27 1,023.00 10,392.27 1,583.14 11,975.41 6.8 11.7 18.0 136.5 20 46 26 230

7
Construcción de cerco perimétrico y tribuna A.H. 

Almirante Miguel Grau II Etapa
d 57,764.30 1,542.00 57,764.30 1,825.00 61,131.30 7,346.94 68,478.24 2.7 3.2 12.7 118.5 30 68 38 227

8
Ampliación de Hall de ingreso en la Parroquia Virgen de 

Fátima
ed 19,966.96 1,120.00 19,966.96 1,310.56 22,397.52 5,476.69 27,874.21 5.6 6.6 27.4 139.6 30 52 22 173

9
Construcción de salón, depósito y SS.HH en Parroquia 

Virgen de Fátima
ed 19,248.00 1,003.00 19,248.00 1,260.55 21,511.55 2,043.51 23,555.06 5.2 6.5 10.6 122.4 30 45 15 150

10

Construcción de losa deportiva multiusos y construcción 

de 1ª etapa de cerco perimétrico en A.H. Nuestra Sra.de 

Fátima

ed 64,116.24 1,863.00 64,116.24 3,746.00 69,725.24 5,019.97 74,745.21 2.9 5.8 7.8 116.6 30 38 8 127

11
Construcción de parapeto sobre viga perimétrica en 

Iglesia A.H.San Pedro
ed 6,236.03 325.00 6,236.03 817.45 7,378.48 1,056.52 8,435.00 5.2 13.1 16.9 135.3 14 14 0 100

12
Construcción de Local de Empleados Municipales II 

Etapa
ed 39,622.37 1,306.00 39,622.37 1,945.47 42,873.84 10,851.52 53,725.36 3.3 4.9 27.4 135.6 21 35 14 167

13
Construcción de noques de almacenamiento de agua de 

3600 gln de capacidad
hys 32,190.75 1,324.00 32,190.75 1,597.66 35,112.41 3,762.32 38,874.73 4.1 5.0 11.7 120.8 90 109 19 121

14
Rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y 

desague de Av. Perú
hys 288,975.24 3,569.00 288,975.24 9,287.23 301,831.47 -21,720.26 280,111.21 1.2 3.2 -7.5 96.9 30 42 12 140

15

Modificación de rasante , instalaciones de red de agua, 

alcantarilado y conexiones domiciliarias en Canal Miguel 

Checa (entre Av.Circunvalación y Jr.Sullana)

hys 22,257.47 988.00 22,257.47 2,020.00 25,265.47 -1,833.94 23,431.53 4.4 9.1 -8.2 105.3 21 28 7 133

16

Construcción de tanque séptico 33 x 1.7 m y pozo 

percolador en local comunal multiusos A.H. San 

Sebastián

hys 6,610.89 325.00 6,610.89 1,134.00 8,069.89 2,472.42 10,542.31 4.9 17.2 37.4 159.5 25 53 28 212

17
Cambio de trazo 33.30 m Emisor o 44'' CAA TP.V - a la 

cámara San Martín
hys 73,259.70 1,754.00 73,259.70 2,325.00 77,338.70 23,552.05 100,890.75 2.4 3.2 32.1 137.7 45 53 8 118

18
Abastecimiento de agua potable, tanque elevado, cisterna, 

desague y losas de Terminal Pesquero - Piura
hys 119,101.18 3,564.00 119,101.18 11,220.74 133,885.92 -428.58 133,457.34 3.0 9.4 -0.4 112.1 75 75 0 100

19
Conexiones domiciliarias y redes de distribución de agua 

potable para el A.H. Los Algarrobos - VI Etapa
hys 50,794.55 1,236.40 50,794.55 1,887.66 53,918.61 -5,874.31 48,044.30 2.4 3.7 -11.6 94.6 30 56 26 187

20
Cambio de colector 12'' PVC-UF en Av. Sullana y 

Av.Country
hys 36,121.28 670.00 36,121.28 2,088.72 38,880.00 -11,722.94 27,157.06 1.9 5.8 -32.5 75.2 14 29 15 207

21
Rehabilitación de tubería de alcantarillado en Mercado 

Anexo Tacora (Blas de Atienza Jr.B)
hys 43,667.39 1,224.00 43,667.39 1,891.00 46,782.39 -14,276.21 32,506.18 2.8 4.3 -32.7 74.4 30 65 35 217

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2001
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22

Cambio de instalación de agua potable 12''- 4''PVC y 

alcantarillado 8'' PVC-UF en Av. Fermín Málaga entre 

Av.Loreto y Calle Cuzco Norte - Av. Chirichigno

hys 61,553.48 1,000.00 61,553.48 1,410.00 63,963.48 -20,555.02 43,408.46 1.6 2.3 -33.4 70.5 30 38 8 127

23 Rehabilitación y parchado de pistas en Urb. Sta. Isabel v 87,587.51 1,305.00 87,587.51 2,562.68 91,455.19 33,091.04 124,546.23 1.5 2.9 37.8 142.2 30 68 38 227

24
Rehabilitación y parchado de pistas en Av.Málaga (tramo 

Av.Loreto-Av.Sullana)
v 240,238.97 4,658.40 240,238.97 8,223.59 253,120.96 47,421.34 300,542.30 1.9 3.4 19.7 125.1 90 112 22 124

25
Parchado y bacheo de pistas en Casco Urbano de la 

Ciudad de Piura II Etapa
v 52,092.93 1,564.00 52,092.93 2,013.35 55,670.28 15,151.02 70,821.30 3.0 3.9 29.1 136.0 30 63 33 210

26 Construcción de sardineles Jr.Pachitea - A.H. Pachitea v 19,011.07 765.00 19,011.07 847.50 20,623.57 4,142.64 24,766.21 4.0 4.5 21.8 130.3 20 28 8 140

27
Rehabilitación y parchado Av.Sanchez Cerro (Tramo 

Av.Loreto-Av.Gullman)
v 49,109.35 1,354.00 49,109.35 1,689.83 52,153.18 13,688.03 65,841.21 2.8 3.4 27.9 134.1 30 75 45 250

28 Parchado y bacheo Casco Central  III Etapa v 82,178.29 1,112.00 82,178.29 2,328.85 85,619.14 4,554.51 90,173.65 1.4 2.8 5.5 109.7 29 32 3 110

29 Rehabilitación y parchado Av.Grau-Cushing-Gullman v 17,995.95 633.00 17,995.95 884.00 19,512.95 10,539.75 30,052.70 3.5 4.9 58.6 167.0 35 35 0 100

30 Parchado y bacheo Casco Central  I Etapa v 39,737.87 546.00 39,737.87 1,180.90 41,464.77 8,390.57 49,855.34 1.4 3.0 21.1 125.5 30 39 9 130

31 Parchado y bacheo Casco Central  IV Etapa v 99,332.72 1,532.00 99,332.72 4,239.58 105,104.30 9,576.94 114,681.24 1.5 4.3 9.6 115.5 60 72 12 120

32 Pavimentación flexible acceso Campus UNP v 59,489.91 1,045.00 59,489.91 2,420.55 62,955.46 6,772.30 69,727.76 1.8 4.1 11.4 117.2 30 46 16 153

33 Rehabilitación del carril norte Av.Sullana-carril izquierdo v 37,521.61 658.90 37,521.61 1,741.64 39,922.15 9,878.12 49,800.27 1.8 4.6 26.3 132.7 20 34 14 170

34 Parchado de pavimento flexible v 109,494.30 3,587.40 109,494.30 3,890.00 116,971.70 2,584.04 119,555.74 3.3 3.6 2.4 109.2 45 65 20 144

35
Carpeta asfáltica en Jr.Lambayeque Cdas.8 y 9 y 

Jr.Cajamarca Cdas. 7 y 8 en A.H.Pachitea
v 43,208.03 1,423.00 43,208.03 1,785.00 46,416.03 -828.39 45,587.64 3.3 4.1 -1.9 105.5 30 40 10 133

36
Parchado y bacheo Av.Grau desde Av.Gullman hasta 

Av.Chulucanas
v 85,321.00 1,654.70 85,321.10 2,833.00 89,808.80 -21,068.70 68,740.10 1.9 3.3 -24.7 80.6 21 48 27 229

37
Pavimentación carril derecho en Av.Circunvalación desde 

Av.José Carlos Mariátegui (497 ml)
v 199,680.37 2,846.75 199,680.37 8,127.91 210,655.03 -2,202.73 208,452.30 1.4 4.1 -1.1 104.4 40 38 -2 95

38 Pavimentación flexible Calle Colón Cuadra 2 v 37,306.32 954.00 37,306.32 2,624.40 40,884.72 -2,463.22 38,421.50 2.6 7.0 -6.6 103.0 30 25 -5 83

39
Rehabilitación y parchado Calle Amazonas - 

A.H.Pachitea
v 20,393.19 645.20 20,393.19 908.85 21,947.24 4,927.00 26,874.24 3.2 4.5 24.2 131.8 21 22 1 105

40
Bacheo Av.Ramón Mujica y Fortunato Chirichigno 

(tramo Av.Ramón Mujica-Antonio Raymondi)
v 45,560.82 1,164.00 45,560.82 2,438.42 49,163.24 809.97 49,973.21 2.6 5.4 1.8 109.7 15 26 11 173

41

Electrificación , techado, veredas, sardineles, pietas de 

bloquetas y construcción de accesos de Terminal 

Pesquero

v 167,894.05 3,100.00 167,894.05 6,485.18 177,479.23 6,975.98 184,455.21 1.8 3.9 4.2 109.9 60 60 0 100

42
Rehabilitación y parchado de pavimento en Ovalo 

Bolognesi 
v 28,430.03 650.00 28,430.03 1,209.50 30,289.53 -1,343.06 28,946.47 2.3 4.3 -4.7 101.8 30 38 8 127

COSTOS 
PLAZOS

Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 7 6

Edificación ed 5 6

Hidráulica y sanitaria hys 10 2

Vial v 20 15

Total 42 29

El porcentaje de obras con adicional es del 69%

Las obras con variación de costo mayor a 15% 0

Resumen de obras municipales por Administración Directa en el año 2001
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1 Construcción de cerco perimétrico Parroquia Cristo Rey d 10,000.00 623.00 8,478.79 648.00 9,749.79 1,296.33 11,046.12 6.2 6.5 15.3 110.5 14 36 22

2 Construcción de veredas - Ciudad de Piura d 48,000.00 1,235.00 47,621.55 1,920.22 50,776.77 -4,189.67 46,587.10 2.6 4.0 -8.8 97.1 30 46 16

3
Construcción de veredas exteriores de Local Comunal 

A.H. Richard Jáuregui
d 5,000.00 412.00 5,062.07 555.00 6,029.07 1,179.70 7,208.77 8.2 11.1 23.3 144.2 14 21 7

4 Tapas a marcos prefabricados para buzones en Av.Perú d 8,128.26 611.40 8,128.26 763.00 9,502.66 -307.11 9,195.55 7.5 9.4 -3.8 113.1 30 30 0

5
Construcción de sardineles y veredas con bloquetas Urb. 

Angamos II Etapa
d 3,503.86 216.00 3,503.86 588.00 4,307.86 1,298.40 5,606.26 6.2 16.8 37.1 160.0 7 12 5

6
Conclusión de cerco perimétricoy tribuna A.H.Almirante 

Miguel Grau II Etapa
d 26,753.37 756.30 26,753.37 1,295.00 28,804.67 2,715.09 31,519.76 2.8 4.8 10.1 117.8 25 54 29

7
Nivelación de parque recreacional Urb. Bello Horizonte 

Sector III
d 5,249.11 445.60 5,249.11 578.00 6,272.71 565.33 6,838.04 8.5 11.0 10.8 130.3 21 39 18

8 Construcción de veredas Urb.Chira Piura II Etapa d 11,754.49 698.45 11,754.49 767.56 13,220.50 2,467.46 15,687.96 5.9 6.5 21.0 133.5 21 29 8

9
Habilitación de accesos para discapacitados en el Palacio 

Municipal
d 6,500.00 658.00 7,418.79 1,121.00 9,197.79 -1,794.26 7,403.53 10.1 17.2 -24.2 113.9 7 21 14

10
Construcción de veredas de Parque recreacional A.H. 

Santa Rosa Sector V.
d 2,411.20 233.00 2,411.20 549.00 3,193.20 505.45 3,698.65 9.7 22.8 21.0 153.4 120 275 155

11
Rehabilitación y remodelación del Teatro Municipal 

(Multicines)
d 1,253,952.00 15,236.58 1,253,952.00 28,779.32 1,297,967.90 160,856.60 1,458,824.50 1.2 2.3 12.8 116.3 30 56 26

12 Areas verdes en puente Bolognesi d 2,713.36 334.00 2,713.36 547.00 3,594.36 -557.36 3,037.00 12.3 20.2 -20.5 111.9 15 15 0

13
Colocación de pisos y contrazócalos en Local Comunal 

de usos múltiples de A.H.Lopez Albujar
ed 20,000.00 659.40 17,271.98 2,167.00 20,098.38 2,535.39 22,633.77 3.3 10.8 14.7 113.2 15 26 11

14 Implementación de baños de oficina turística  ed 10,230.91 687.90 10,230.91 1,801.00 12,719.81 -1,096.17 11,623.64 6.7 17.6 -10.7 113.6 15 23 8

15 Ampliación del Local del Churre Piurano ed 35,000.00 1,256.00 31,706.64 1,465.00 34,427.64 3,485.97 37,913.61 3.6 4.2 11.0 108.3 30 39 9

16 Refacción fachada Parroquia Santísimo Sacramento ed 36,000.00 1,365.40 35,172.41 1,799.22 38,337.03 11,548.85 49,885.88 3.8 5.0 32.8 138.6 30 38 8

17
Rehabilitación de red de alcantarillado tramos 7-8 y 8-9 

Av. Circunvalación - carril norte
hys 23,440.35 1,268.40 23,440.35 1,252.00 25,960.75 -5,617.01 20,343.74 5.4 5.3 -24.0 86.8 10 25 15

18

Modificación de rasante , instalaciones de red de agua, 

alcantarilado y conexiones domiciliarias en Cale Amotape 

Checa (entre Av.Circunvalación y dren existente-Drenaje 

pluvial Piura)

hys 164,996.80 3,256.80 164,996.80 5,816.00 174,069.60 48,085.99 222,155.59 2.0 3.5 29.1 134.6 35 68 33

19
Adecuación de buzones a rasante definitiva Av.Perú y 

Av. Gullman
hys 17,012.49 854.60 17,012.49 2,462.45 20,329.54 1,236.95 21,566.49 5.0 14.5 7.3 126.8 21 27 6

20
Conexiones domiciliarias  de agua potable y desague en 

la Av.Perú entre Av.Gullman y Amotape
hys 100,000.00 2,321.00 96,079.26 4,381.00 102,781.26 18,463.23 121,244.49 2.3 4.4 19.2 121.2 30 58 28

21 Drenaje pluvial Jr. San Cristobal - Urb. Sta Isabel hys 7,000.00 655.00 6,426.96 1,318.00 8,399.96 476.85 8,876.81 9.4 18.8 7.4 126.8 12 21 9

22 Línea de impulsión de agua potable Caserío Coscomba hys 19,000.00 668.70 17,997.05 2,641.89 21,307.64 943.41 22,251.05 3.5 13.9 5.2 117.1 15 26 11

23
Construcción de cuneta de cuenca pluvial y veredas Urb. 

Santa Isabel
hys 4,000.00 245.00 3,971.35 1,022.95 5,239.30 1,019.55 6,258.85 6.1 25.6 25.7 156.5 14 28 14

Antes de construir

COSTOS 

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2002

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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24
Reubicación de redes de agua y alcantarillado  

Av.Gullman Sur
hys 15,359.53 865.40 15,359.53 1,788.60 18,013.53 -4,989.60 13,023.93 5.6 11.6 -32.5 84.8 15 26 11

25
Pavimentación Jr.José María Arellano Cda. 1 y 2- Urb. 

San Isidro
v 60,796.30 1,856.00 60,796.30 2,114.76 64,767.06 5,107.49 69,874.55 3.1 3.5 8.4 114.9 60 95 35

26
Pavimentación con bloquetas Jr.Tumbes entre Jr.Tacna y 

Jr.Libertad
v 21,831.92 1,000.00 21,831.92 1,005.23 23,837.15 1,582.41 25,419.56 4.6 4.6 7.2 116.4 30 56 26

27 Pavimentación Av. Chirichigno Cdas. 3 y 4 v 99,123.64 2,236.10 99,123.64 4,496.31 105,856.05 16,292.59 122,148.64 2.3 4.5 16.4 123.2 31 42 11

28 Pavimentación Av. Circunvalación v 80,000.00 1,659.33 77,145.72 2,501.65 81,306.70 12,193.29 93,499.99 2.1 3.1 15.8 116.9 45 59 14

29
Pavimentación Av.San Martín entre Av.Chulucanas y 

José Carlos Mariátegui
v 135,000.00 2,165.00 133,432.69 6,524.78 142,122.47 2,458.52 144,580.99 1.6 4.8 1.8 107.1 45 59 14

30
Parchado de pavimento flexible II Etapa Ciudad de Piura 

y pavimentación Prolong. La Arena II
v 165,500.00 2,687.30 165,239.05 7,903.45 175,829.80 -55,591.80 120,238.00 1.6 4.8 -33.6 72.7 60 78 18

31 Sello asfáltico en parchado de pavimento flexible v 20,000.00 1,002.30 18,720.72 2,434.95 22,157.97 1,808.30 23,966.27 5.0 12.2 9.7 119.8 21 27 6

32 Parchado de pavimento flexible III Etapa v 185,000.00 2,965.40 170,100.50 7,590.50 180,656.40 12,990.70 193,647.10 1.6 4.1 7.6 104.7 60 60 0

33 Enripiado de vía de acceso a Urb. Bello Horizonte v 37,000.00 856.10 35,950.36 2,214.10 39,020.56 1,181.52 40,202.08 2.3 6.0 3.3 108.7 30 48 18

34
Pavimentación Calle Mendiburo entre Calles Jorge 

Chavez y B - Urb. Clark
v 35,228.15 769.40 35,228.15 2,013.45 38,011.00 2,012.20 40,023.20 2.2 5.7 5.7 113.6 35 48 13

35
Pavimentación flexible Jr.Tallanes y tramo carril norte 

vía auxiliar Av. Panamericana
v 97,665.36 1,569.00 97,665.36 4,873.47 104,107.83 7,585.94 111,693.77 1.6 5.0 7.8 114.4 30 68 38

36
Mantenimiento de vías con pavimento flexible-Ciudad de 

Piura
v 208,387.19 2,648.70 208,387.19 8,529.66 219,565.55 11,967.64 231,533.19 1.3 4.1 5.7 111.1 60 96 36

37
Pavimento flexible Jr.Tomás Arellano y pasaje 

Integración entre Av.Gullman y Calle Tomás Cortés
v 79,161.44 1,200.00 79,161.44 2,486.21 82,847.65 -546.45 82,301.20 1.5 3.1 -0.7 104.0 42 58 16

38
Mantenimiento de vías con pavimento rigido bloquetas-

Ciudad de Piura
v 48,500.00 456.80 48,278.84 2,577.09 51,312.73 1,099.67 52,412.40 0.9 5.3 2.3 108.1 30 45 15

39 Pavimentación flexible Las Palmeras-Carril Sur v 100,000.00 856.50 92,397.34 3,881.54 97,135.38 5,051.71 102,187.09 0.9 3.9 5.5 102.2 42 46 4

40 Imprimación asfáltica de acceso a Urb. Bello Horizonte v 7,500.00 356.00 6,389.74 644.00 7,389.74 -401.34 6,988.40 4.7 8.6 -6.3 93.2 5 8 3

41
Pavimentación flexible de Av. Cushing entre Av. 

Bolognesi y Av. Integración
v 105,000.00 1,654.00 97,759.19 4,133.25 103,546.44 -3,023.77 100,522.67 1.6 3.9 -3.1 95.7 42 52 10

42
Pavimentación flexible de en Jr.Ayacucho Cda.13 A.H. 

Buenos Aires
v 20,000.00 866.50 18,607.36 1,181.24 20,655.10 1,207.06 21,862.16 4.3 5.9 6.5 109.3 30 56 26

43 Pavimentación (afirmado) acceso al matadero municipal v 24,537.57 786.50 24,537.57 1,266.01 26,590.08 1,934.79 28,524.87 3.2 5.2 7.9 116.2 21 36 15

44
Pavimentación flexible de Av. Los Tallanes (entre la Urb. 

Rivera y la Urb. Golf)
v 64,381.46 1,000.00 64,381.46 3,337.79 68,719.25 10,372.71 79,091.96 1.6 5.2 16.1 122.8 30 66 36

45 Pavimentación con bloquetas Av. Los Cocos 3ª cuadra v 22,000.00 699.20 21,397.96 1,721.11 23,818.27 4,787.99 28,606.26 3.2 7.8 22.4 130.0 20 41 21

46
Pavimentación Calle 2-Mercado Minorista Las 

Capullanas 
v 129,127.61 1,369.50 129,127.61 4,904.42 135,401.53 -647.33 134,754.20 1.1 3.8 -0.5 104.4 30 38 8

PLAZOS
Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 12 8

Edificación ed 4 3

Hidráulica y sanitaria hys 8 6

Vial v 24 19

Total 48 36

El porcentaje de obras con adicional es del 75%

Las obras con adicional mayor al 15% son 0

Resumen de obras municipales por Administración Directa en el año 2002
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1
Construcción de cerco perimétrico CEI Nº700 Urb. San 

Ramón
d 19,341.92 536.45 19,341.92 1,078.58 20,956.95 520.36 21,477.31 2.8 5.6 2.7 111.0 30 38 8 127

2
Aumento de altura de cerco perimétrico de Mercado 

Minorista Las Capullanas
d 29,949.00 856.45 29,688.50 918.04 31,462.99 1,440.85 32,903.84 2.9 3.1 4.9 109.9 21 28 7 133

3
Construcción de cerco perimétrico en Parque 

Recreacional "Emilio Hilbck Eguiguren"
d 58,323.54 1,236.45 41,608.20 1,404.76 44,249.41 1,315.24 45,564.65 2.1 2.4 3.2 78.1 30 40 10 133

4
Construccion de veredas en Mercado Minorista Las 

Capullanas
d 28,414.57 1,247.00 28,414.57 1,247.32 30,908.89 729.66 31,638.55 4.4 4.4 2.6 111.3 15 65 50 433

5
Mejoramiento de cerco perimétrico y construcción de 02 

aulas taller C.N. San Juan Bautista -A.H. San Martín
d 105,683.06 2,689.74 83,471.12 3,523.97 89,684.83 2,433.39 92,118.22 2.5 3.3 2.9 87.2 60 60 0 100

6
Construcción de cerco perimétrico CEO Hermereglido 

Vargas A.H. Buenos Aires
d 27,445.35 743.60 26,729.38 3,102.00 30,574.98 1,176.96 31,751.94 2.7 11.3 4.4 115.7 30 40 10 133

7
Construcción de cerco perimétrico en Parque Ecológico - 

Urb. Piura
d 38,526.49 1,364.20 35,678.04 2,743.00 39,785.24 1,126.80 40,912.04 3.5 7.1 3.2 106.2 30 40 10 133

8
Construcción de parque principal Urb. Ignacio Merino II 

Etapa
d 92,729.00 1,964.00 73,629.80 3,479.00 79,072.80 2,431.46 81,504.26 2.1 3.8 3.3 87.9 30 37 7 123

9
Construcción de parque principal Urb.Bello Horizonte I 

Etapa
d 93,990.76 2,563.10 93,990.56 3,464.00 100,017.66 1,757.92 101,775.58 2.7 3.7 1.9 108.3 30 55 25 183

10 Construccion de veredas A.H.Santa Rosa - Sector III d 71,095.86 2,036.00 75,631.81 2,182.00 79,849.81 1,769.45 81,619.26 2.9 3.1 2.3 114.8 45 56 11 124

11
Construcción de parque principal A.H.Luis Alberto 

Sanchez  I Etapa
d 103,479.80 3,569.40 103,479.80 6,553.00 113,602.20 702.07 114,304.27 3.4 6.3 0.7 110.5 45 58 13 129

12 Construccion de veredas A.H. Consuelo de Velasco d 45,413.54 778.34 20,683.96 1,226.00 22,688.30 5,236.96 27,925.26 1.7 2.7 25.3 61.5 20 35 15 175

13 Construcción de veredas Urb. Trabajadores Chira-Piura d 40,068.00 1,216.45 35,259.88 1,692.00 38,168.33 2,533.05 40,701.38 3.0 4.2 7.2 101.6 30 30 0 100

14 Construcción de veredas A.H. Ficus I Etapa d 12,334.79 263.58 10,854.64 823.00 11,941.22 1,078.82 13,020.04 2.1 6.7 9.9 105.6 30 28 -2 93

15 Construccion de veredas A.H. San Pedro d 54,395.51 1,233.68 47,927.54 1,214.00 50,375.22 1,017.05 51,392.27 2.3 2.2 2.1 94.5 30 42 12 140

16 Construccion de veredas A.H. Micaela Bastidas d 55,539.96 968.45 41,374.10 1,041.00 43,383.55 953.15 44,336.70 1.7 1.9 2.3 79.8 30 35 5 117

17
Construcción de parque principal A.H.Tupac Amaru II -

Etapa
d 74,452.61 1,846.32 77,806.33 1,799.00 81,451.65 2,527.06 83,978.71 2.5 2.4 3.2 112.8 30 40 10 133

18 Construccion de veredas A.H. Quinta Julia d 38,845.20 986.35 31,086.12 1,154.00 33,226.47 481.37 33,707.84 2.5 3.0 1.5 86.8 30 35 5 117

19 Construccion de veredas A.H. San Martín Sector X y XV d 89,472.43 1,340.00 89,000.00 6,311.00 96,651.00 2,239.21 98,890.21 1.5 7.1 2.5 110.5 45 55 10 122

20 Construccion de veredas A.H. Buenos Aires d 51,456.45 986.45 54,813.68 1,875.00 57,675.13 1,166.70 58,841.83 1.9 3.6 2.1 114.4 35 48 13 137

21 Construcción de plazuela principal A.H.Los Algarrobos d 72,714.11 1,225.34 72,714.11 3,220.00 77,159.45 15,195.76 92,355.21 1.7 4.4 20.9 127.0 25 35 10 140

22 Construccion de veredas A.H.Santa Rosa - Sector II d 73,204.44 1,163.54 73,204.44 3,015.00 77,382.98 3,817.78 81,200.76 1.6 4.1 5.2 110.9 30 49 19 163

23
Construcción de cerco perimétrico y tribuna de 

plataforma deportiva A.H.Villa Perú Canadá
d 76,893.13 965.45 61,153.64 2,979.00 65,098.09 -2,608.45 62,489.64 1.3 3.9 -4.3 81.3 45 53 8 118

Adicional Liquidado

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2002

POR CONTRATA

COSTOS 
PLAZOS

Antes de construir
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24 Construcción de Mercado Minorista Las Capullanas ed 2,840,115.80 12,563.45 2,139,832.00 51,569.48 2,203,964.93 17,101.47 2,221,066.40 0.4 1.8 0.8 78.2 30 48 18 160

25
Construcción de tribuna y culminación de plataforma 

deportiva Urb. Lourdes
ed 29,317.06 325.40 23,398.24 1,031.00 24,754.64 8,189.80 32,944.44 1.1 3.5 35.0 112.4 90 156 66 173

26
Rehabilitación de techos y otros acabados en Biblioteca 

Municipal de Piura
ed 119,675.97 1,564.80 118,838.22 6,432.10 126,835.12 2,069.41 128,904.53 1.3 5.4 1.7 107.7 45 82 37 182

27
Construcción de aula y SS.HH. PRONOEI A.H. Las 

Palmeras
ed 48,890.86 889.45 48,402.37 1,554.00 50,845.82 4,552.88 55,398.70 1.8 3.2 9.4 113.3 30 30 0 100

28 Rehabilitación de techo C.N.San Miguel ed 22,914.03 774.91 23,845.63 1,101.69 25,722.23 6,011.00 31,733.23 3.4 4.8 25.2 138.5 15 25 10 167

29
Demolición y reconstrucción de plataforma deportiva en 

A.H. Fátima
ed 47,913.16 1,005.69 43,121.85 1,550.00 45,677.54 15,088.21 60,765.75 2.1 3.2 35.0 126.8 35 40 5 114

30 Mejoramiento de losa deportiva Los Ficus I Etapa ed 11,006.49 236.80 11,666.86 1,087.68 12,991.34 1,498.92 14,490.26 2.2 9.9 12.8 131.7 15 18 3 120

31
Construcción de biblioteca y SS.HH. - A.H.Ignacio 

Merino
ed 37,256.95 956.45 39,402.37 1,817.00 42,175.82 1,642.05 43,817.87 2.6 4.9 4.2 117.6 30 39 9 130

32
Construcción de puestos de venta de Mercado Minorista 

Las Capullanas
ed 685,344.33 4,823.68 666,915.47 9,953.76 681,692.91 18,810.01 700,502.92 0.7 1.5 2.8 102.2 60 132 72 220

33
Construcción  de segunda etapa de Parroquia Santisima 

Trinidad A.H.Almirante Miguel Grau  II Etapa
ed 28,772.11 685.00 30,210.15 2,105.00 33,000.15 6,908.00 39,908.15 2.4 7.3 22.9 138.7 30 35 5 117

34
Construcción de plataforma deportiva A.H.San Sebastián 

Sector VI
ed 39,787.82 564.12 29,517.17 1,345.65 31,426.94 2,555.03 33,981.97 1.4 3.4 8.7 85.4 30 62 32 207

35
Instalación de Red de agua potable A.H.Ciudad del Sol - 

II ETapa
hys 59,549.27 1,542.60 62,524.30 2,221.00 66,287.90 213.23 66,501.13 2.6 3.7 0.3 111.7 30 38 8 127

36
Instalación de Red de agua potable UPIS Luis A.Paredes 

Maceda-Sector 8 - I Etapa
hys 57,111.15 1,234.20 44,549.42 1,908.00 47,691.62 893.87 48,585.49 2.2 3.3 2.0 85.1 30 43 13 143

37 Instalación de agua potable UPIS Monterrico hys 39,813.87 1,123.35 41,804.56 1,765.00 44,692.91 429.76 45,122.67 2.8 4.4 1.0 113.3 35 40 5 114

38
Instalación de Red de agua potable A.H.Luis Paredes 

Maceda Sector XI
hys 47,507.64 1,563.40 50,349.89 2,529.00 54,442.29 273.68 54,715.97 3.3 5.3 0.5 115.2 30 34 4 113

39
Rehabilitación Red de agua potable y alcantarillado Jr. 

Morona Cda.1 A.H. Pachitea
hys 42,118.05 1,025.69 41,767.06 1,779.00 44,571.75 16,319.31 60,891.06 2.4 4.2 39.1 144.6 15 30 15 200

40
Rehabilitación Red de alcantarillado Jr. Urubamba Cda.1 

A.H. Pachitea
hys 14,877.96 854.70 14,877.96 835.25 16,567.91 1,866.07 18,433.98 5.7 5.6 12.5 123.9 21 29 8 138

41
Rehabilitación Red de alcantarillado Av. Circunvalación 

entre Turquia y Japón
hys 22,114.69 1,036.40 23,640.85 1,309.45 25,986.70 1,810.54 27,797.24 4.7 5.9 7.7 125.7 30 45 15 150

42
Rehabilitación Red de agua potable Jr. Huallaga Cdas.1,2 

y 3 A.H. Pachitea
hys 40,328.05 1,239.00 42,254.94 1,772.00 45,265.94 2,104.48 47,370.42 3.1 4.4 5.0 117.5 30 42 12 140

43
Rehabilitación de alcantarillado Calle"G" tramos 1-2 y 2-

3 y pavimentación calle "G" Urb. Angamos I Etapa
hys 62,235.09 1,122.00 62,208.28 2,710.00 66,040.28 -1,516.08 64,524.20 1.8 4.4 -2.4 103.7 21 35 14 167

44
Instalación Red de agua potable A.H.Luis Paredes 

Maceda - sector Sur-oeste
hys 29,803.13 986.45 29,479.47 1,253.54 31,719.46 11,324.01 43,043.47 3.3 4.2 38.4 144.4 21 65 44 310

45 Alcantarillado Pasaje Nº 02- Urb. Santa Ana hys 10,618.65 263.40 10,942.31 688.10 11,893.81 737.20 12,631.01 2.5 6.5 6.7 119.0 21 65 44 310

46
Tanque elevado de 20m3 y 02 piletas públicas UPIS Los 

Polvorines
hys 12,728.18 321.50 12,728.18 858.40 13,908.08 4,253.10 18,161.18 2.5 6.7 33.4 142.7 21 63 42 300

47
Tanque elevado de 20m3 y 02 piletas públicas UPIS Luis 

A. Eguiguren
hys 12,728.18 321.50 12,728.18 868.40 13,918.08 2,423.60 16,341.68 2.5 6.8 19.0 128.4 21 63 42 300

48 Profundización pozo tubular UPIS Kurt Beer hys 29,964.94 865.40 29,984.98 1,527.40 32,377.78 2,161.50 34,539.28 2.9 5.1 7.2 115.3 15 24 9 160

49
Construcción de caseta de bombeo y equipamiento 

hidráulico de pozo UPIS Kurt Beer
hys 115,090.19 1,864.50 122,762.87 4,911.00 129,538.37 14,472.00 144,010.37 1.6 4.3 11.8 125.1 60 80 20 133

50 Construcción de laguna de oxidación primaria hys 104,833.61 1,564.50 104,833.61 3,798.00 110,196.11 12,224.50 122,420.61 1.5 3.6 11.7 116.8 45 56 11 124

51
Construcción de cisterna y tanque elevado en Matadero 

frigorífico Municipal
hys 86,957.45 1,236.40 86,967.45 2,810.00 91,013.85 2,208.20 93,222.05 1.4 3.2 2.5 107.2 45 67 22 149
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52 Construcción laguna de oxidación en Terminal pesquero hys 164,589.84 2,986.40 164,589.84 8,947.10 176,523.34 21,614.70 198,138.04 1.8 5.4 13.1 120.4 45 69 24 153

53

Construcción de tanque elevado 20 m3 y 02 piletas 

públicas en A.H.Villa Jardín , Puerta Esperanza UPIS 

Pueblo Libre

hys 12,728.18 305.40 12,728.18 901.45 13,935.03 5,489.59 19,424.62 2.4 7.1 43.1 152.6 21 28 7 133

54
Sistema de utilización en 10-229 KV 3o pozo UPIS Los 

Polvorines
hys 71,515.27 2,015.40 64,363.74 4,518.00 70,897.14 -2,353.34 68,543.80 2.8 6.3 -3.7 95.8 45 45 0 100

55
Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado 

Calle Libertad Cda.12 y Calle Tacna Cdas 8 y 10
hys 92,374.22 965.40 92,002.06 4,110.00 97,077.46 16,166.14 113,243.60 1.0 4.4 17.6 122.6 40 40 0 100

56
Instalación de red troncal de agua potable UPIS Pueblo 

Libre
hys 177,854.45 3,650.48 126,623.99 4,904.00 135,178.47 2,655.82 137,834.29 2.1 2.8 2.1 77.5 60 72 12 120

57
Rehabilitación de red de  alcantarillado Calle 5 Urb. San 

José
hys 121,076.41 3,800.00 128,194.06 4,689.00 136,683.06 3,035.10 139,718.16 3.1 3.9 2.4 115.4 45 48 3 107

58 Perforación de pozo tubular UPIS Kurt Beer hys 163,950.13 4,569.78 163,237.31 6,790.00 174,597.09 3,486.96 178,084.05 2.8 4.1 2.1 108.6 60 75 15 125

59
Construcción de caseta de bombeo y equipamiento 

hidráulico de pozo UPIS Los Polvorines
hys 118,706.45 3,452.10 124,084.23 3,902.78 131,439.11 25,209.23 156,648.34 2.9 3.3 20.3 132.0 60 68 8 113

60
Construcción de caseta de bombeo y equipamiento 

hidráulico de pozo UPIS Luis Antonio Eguiguren
hys 107,417.51 3,000.00 114,131.11 3,759.56 120,890.67 2,359.85 123,250.52 2.8 3.5 2.1 114.7 60 70 10 117

61
Construcción de caseta hidráulica de pozo A.H.Villa 

Jardín y Puerta de la Esperanza UPIS Pueblo Libre
hys 114,359.22 3,654.98 118,443.47 4,024.80 126,123.25 1,555.62 127,678.87 3.2 3.5 1.3 111.6 60 60 0 100

62
Sistema de utilización en 10-229 KV  pozo UPIS Luis A. 

Eguiguren
hys 58,991.93 1,322.45 58,911.93 2,439.00 62,673.38 11,784.75 74,458.13 2.2 4.1 20.0 126.2 45 45 0 100

63
Pavimentación Jr."J", Calle "9", Jr."I", Jr."B", Urb. San 

José
v 157,857.52 4,589.60 171,422.08 6,797.60 182,809.28 27,461.52 210,270.80 2.9 4.3 16.0 133.2 45 52 7 116

64
Construcción de sardineles Av. Circunvalación entre Jr. 

Cuzco y Malecón Eguiguren
v 24,631.70 654.80 24,515.68 1,318.45 26,488.93 6,479.35 32,968.28 2.7 5.4 26.4 133.8 45 58 13 129

65
Pavimentación Av.Circunvalación (entre Jr.Cuzco y 

Malecón Eguiguren)
v 189,270.62 5,526.78 151,416.50 6,206.00 163,149.28 20,263.46 183,412.74 2.9 3.3 13.4 96.9 60 60 0 100
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 23 22

Edificación ed 11 11

Hidráulica y sanitaria hys 28 26

Vial v 3 3

Total 65 62

El porcentaje de obras con adicional es del 95%

Las obras con adicional mayor al 15% son 0

Resumen de obras municipales por contrata en el año 2002
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1 Rehabilitación piscina municipal I Etapa d 67,856.00 1,220.00 67,104.22 1,200.00 69,524.22 3,377.13 72,901.35 1.8 1.8 5.0 107.4 60 55 -5 92

2
Rehabilitación de obras de arte en la Av.César Vallejo 

entre Av.Circunvalación y Av.Grau
d 17,921.90 650.00 17,921.90 615.00 19,186.90 3,692.74 22,879.64 3.6 3.4 20.6 127.7 15 20 5 133

3 Mejoramiento de Camal Municipal Antiguo d 49,528.51 1,650.00 49,528.51 1,390.00 52,568.51 5,287.86 57,856.37 3.3 2.8 10.7 116.8 15 30 15 200

4 Construcción de veredas y rampas en Jr.Blas de Atienza d 21,602.75 1,500.00 21,602.75 2,442.25 25,545.00 3,057.75 28,602.75 6.9 11.3 14.2 132.4 15 25 10 167

5
Construcción de veredas e impermeabilización de cúpula  

de Biblioteca Municipal
d 69,262.53 2,654.00 69,262.53 4,960.00 76,876.53 5,011.15 81,887.68 3.8 7.2 7.2 118.2 40 55 15 138

6 Rehabilitación de piscina Municipal III Etapa d 70,198.10 2,000.00 70,198.10 2,415.40 74,613.50 5,584.60 80,198.10 2.8 3.4 8.0 114.2 45 51 6 113

7
Rehabilitación piscina municipal II Etapa (Equipos de 

cloración)
d 62,000.00 700.00 7,353.00 1,040.00 9,093.00 801.22 9,894.22 1.1 1.7 10.9 16.0 7 7 0 100

8 Reforestación de areas verdes de matadero frigorífico d 87,112.00 1,250.00 87,112.69 2,850.00 91,212.69 -10,100.00 81,112.69 1.4 3.3 -11.6 93.1 10 15 5 150

9 Rehabilitación de Plaza de Armas de la ciudad de Piura d 35,858.00 550.00 35,584.61 2,120.00 38,254.61 1,330.00 39,584.61 1.5 5.9 3.7 110.4 15 17 2 113

10 Rehabilitación de Plaza Pizarro d 32,350.00 750.00 32,349.95 2,100.00 35,199.95 -2,850.00 32,349.95 2.3 6.5 -8.8 100.0 7 9 2 129

11 Acondicionamiento de circuito de motocross d 25,932.90 1,345.00 25,932.90 3,850.00 31,127.90 7,296.10 38,424.00 5.2 14.8 28.1 148.2 7 7 0 100

12
Construcción de rampas de acceso y pintado del 

"Mercado minorista de pescado" 
d 40,620.05 1,850.00 40,620.05 4,030.00 46,500.05 -6,276.25 40,223.80 4.6 9.9 -15.5 99.0 15 22 7 147

13
Construcción de parque y cerco perimétrico de losa 

deportiva R.P."Javier Gainza" - Urb.Piura - IV Etapa
d 89,356.00 1,340.00 89,356.00 1,300.00 91,996.00 -5,519.65 86,476.35 1.5 1.5 -6.2 96.8 30 30 0 100

14
Diseño de interiores de zona Pro-Turismo en la 

Municipalidad Provincial de Piura
d 32,668.54 750.00 32,668.54 2,220.00 35,638.54 -2,970.00 32,668.54 2.3 6.8 -9.1 100.0 21 21 0 100

15 Refacción parcial del Ovalo Grau d 1,146.11 140.00 1,146.11 340.00 1,626.11 230.34 1,856.45 12.2 29.7 20.1 162.0 2 2 0 100

16
Pintado y rehabilitacion de estructuras metálicas en el 

Mercado Central de Piura
d 38,542.61 2,500.00 38,542.61 5,030.00 46,072.61 -4,940.60 41,132.01 6.5 13.1 -12.8 106.7 45 60 15 133

17
Construcción y rehabilitación de Plazuela de la Juventud 

y el Deporte en el A.A.H.H. Los Algarrobos
d 35,579.48 2,000.00 35,579.48 2,870.00 40,449.48 4,113.72 44,563.20 5.6 8.1 11.6 125.2 30 43 13 143

18

Señalización y semaforización para ampliación de la red 

de semáforos con adaptación a la Ola Verde y 

señalización de zonas no servidas en la Ciudad de Piura

d 200,000.00 2,250.00 187,857.29 5,080.00 195,187.29 8,312.30 203,499.59 1.1 2.5 4.4 101.7 25 35 10 140

19
Mejoramiento de parque en el A.A.H.H. Santa Julia - 

Primera etapa
d 44,999.91 2,550.00 44,999.91 3,340.00 50,889.91 3,073.59 53,963.50 5.7 7.4 6.8 119.9 30 37 7 123

20
Remodelación de la sala de internet y cabina de 

discapacitados físicos en la Biblioteca Municipal
d 41,222.18 900.00 41,222.18 1,350.00 43,472.18 5,173.52 48,645.70 2.2 3.3 12.6 118.0 45 50 5 111

21

Rehabilitación de complejos de mercado:refacción parcial 

del Mercado Blaz de Atienza-Plataforma Juan Velasco 

Alvarado

d 50,000.00 850.00 16,863.18 2,250.00 19,963.18 5,666.40 25,629.58 1.7 4.5 33.6 51.3 15 26 11 173

22
Construcción de muro de contención en A.A.H.H. Héroes 

del Cenepa
d 10,000.00 0.00 10,000.00 3,150.00 13,150.00 -2,293.30 10,856.70 0.0 31.5 -22.9 108.6 15 18 3 120

23
Construcción de rejilla entre Av.Chirichigno y pasaje S/N 

en Barrio Norte
d 957.54 0.00 957.54 250.00 1,207.54 50.46 1,258.00 0.0 26.1 5.3 131.4 5 5 0 100

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2003

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS
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24 Construcción de veredas en el pasaje Los Ficus d 12,300.00 1,246.00 9,133.69 866.31 11,246.00 -2,221.50 9,024.50 10.1 7.0 -24.3 73.4 7 7 0 100

25 Seguridad en equipos de piletas para la Plaza Pizarro d 10,102.00 850.00 10,102.00 1,125.00 12,077.00 -2,490.50 9,586.50 8.4 11.1 -24.7 94.9 7 7 0 100

26 Implementación Areas verdes de la Ciudad de Piura d 642,186.00 3,875.00 633,544.90 4,573.40 641,993.30 -3,548.60 638,444.70 0.6 0.7 -0.6 99.4 30 30 0 100

27 Rehabilitación de Camal Municipal antiguo d 50,000.00 1,534.00 46,987.00 2,630.00 51,151.00 -949.05 50,201.95 3.1 5.3 -2.0 100.4 30 37 7 123

28 Electrificación de plazas y parques d 29,652.40 1,350.00 29,652.40 3,350.00 34,352.40 -1,074.60 33,277.80 4.6 11.3 -3.6 112.2 30 25 -5 83

29 Remodelación de oficina de estudios y proyectos d 3,594.33 865.75 3,594.33 510.00 4,970.08 261.91 5,231.99 24.1 14.2 7.3 145.6 3 4 1 133

30
Ampliación del programa de señalización horizontal en la 

Ciudad de Piura
d 41,082.30 1,850.00 41,082.30 2,760.00 45,692.30 -4,867.70 40,824.60 4.5 6.7 -11.8 99.4 15 22 7 147

31 Construcción de monumento en Jr. Mártires de Uchurajay d 500.00 0.00 500.00 300.00 800.00 30.00 830.00 0.0 60.0 6.0 166.0 10 15 5 150

32 Reposición de barandas en Puente Cáceres d 69,952.24 2,450.00 69,952.24 4,250.00 76,652.24 4,095.51 80,747.75 3.5 6.1 5.9 115.4 15 28 13 187

33 Construcción de muros de concreto (Av.Circunvalación) d 3,439.19 250.00 3,439.19 600.00 4,289.19 -850.00 3,439.19 7.3 17.4 -24.7 100.0 3 3 0 100

34
Colocación de piso en jardín de patio central en Corte 

Superior de Justicia
d 4,831.50 255.50 4,831.50 780.00 5,867.00 -1,035.50 4,831.50 5.3 16.1 -21.4 100.0 7 9 2 129

35
Rehabilitación e implementación de FARMACIA 

MUNICIPAL
d 30,000.00 1,325.00 19,571.79 2,250.00 23,146.79 -4,575.00 18,571.79 4.4 7.5 -23.4 61.9 3 4 1 133

36
Rehabilitación y mejoramiento de la Unidad de 

Mantenimiento y Control Vehicular 
d 8,541.18 650.00 8,541.18 1,900.00 11,091.18 2,805.32 13,896.50 7.6 22.2 32.8 162.7 14 21 7 150

37 Construcción de muro publicitario en Parque Kurt Beer d 2,455.33 492.00 2,455.33 300.00 3,247.33 109.54 3,356.87 20.0 12.2 4.5 136.7 5 5 0 100

38
Implementación de medidas de seguridad del primer nivel 

del Teatro Municipal
d 6,977.84 650.00 6,977.84 2,050.00 9,677.84 686.86 10,364.70 9.3 29.4 9.8 148.5 4 6 2 150

39 Rehabilitación integral de la Iglesia San Francisco ed 100,000.00 2,850.00 97,267.42 4,285.00 104,402.42 5,260.68 109,663.10 2.9 4.3 5.4 109.7 60 85 25 142

40
Relleno para plataforma deportiva A.H. Jorge Chavez II 

Etapa (Apoyo al desarrollo comunal)
ed 12,313.71 850.00 12,313.71 2,336.29 15,500.00 -3,186.29 12,313.71 6.9 19.0 -25.9 100.0 7 15 8 214

41
Nivelación y refine de subrasante para losa deportiva 

C.E.San Juan Bautista 
ed 1,163.75 250.00 1,163.75 355.26 1,769.01 -605.26 1,163.75 21.5 30.5 -52.0 100.0 7 10 3 143

42
Construcción de primera etapa de C.E.O. San Lorenzo en 

Las Lomas
ed 142,244.84 2,245.00 142,244.84 2,900.00 147,389.84 5,597.66 152,987.50 1.6 2.0 3.9 107.6 75 72 -3 96

43 Construcción de estanque para Ronsoco (animal) ed 7,999.92 320.00 7,999.92 880.00 9,199.92 962.38 10,162.30 4.0 11.0 12.0 127.0 10 13 3 130

44 Construcción de crematorio y sala de necropsia ed 50,000.00 1,875.00 50,000.00 2,630.00 54,505.00 -2,155.13 52,349.87 3.8 5.3 -4.3 104.7 60 73 13 122

45 Construcción Capilla Caserio San Jacinto  ed 60,000.00 1,900.00 59,844.05 4,030.00 65,774.05 -5,930.00 59,844.05 3.2 6.7 -9.9 99.7 45 48 3 107

46 Ampliación Mercado Minorista de pescado ed 150,000.00 3,200.00 277,824.78 4,820.00 285,844.78 11,980.00 297,824.78 2.1 3.2 4.3 198.5 60 75 15 125

47
Construcción de puestos de venta en el mercado minorista 

Las Capullanas
ed 74,700.00 3,200.00 197,783.64 3,000.00 203,983.64 68,435.49 272,419.13 4.3 4.0 34.6 364.7 45 54 9 120

48
Construcción de la Segunda etapa de Capilla Medalla 

Milagrosa - Conjunto Habitacional Enace III Etapa
ed 57,618.58 2,500.00 57,618.58 5,756.87 65,875.45 3,743.13 69,618.58 4.3 10.0 6.5 120.8 30 48 18 160

49 Colocación de piso cerámico en Capilla San Jacinto ed 25,000.00 900.00 18,946.87 2,840.00 22,686.87 -3,740.00 18,946.87 3.6 11.4 -19.7 75.8 30 47 17 157

50 Demolición y ampliación de Parroquia Virgen de Fátima ed 46,089.84 2,354.86 46,089.84 7,000.00 55,444.70 645.14 56,089.84 5.1 15.2 1.4 121.7 21 17 -4 81

COSTOS 
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51
Construcción de Comedor de usos múltiples Nuestra 

Señora de Las Mercedes
ed 160,096.65 0.00 160,096.65 5,000.00 165,096.65 5,000.00 170,096.65 0.0 3.1 3.1 106.2 45 55 10 122

52 Construcción C.E.I. Nº 700 San Ramón  ed 19,500.00 880.00 18,752.40 2,120.00 21,752.40 2,846.17 24,598.57 4.5 10.9 15.2 126.1 45 64 19 142

53 Construcción de baños en parque Kurt Beer ed 63,228.60 550.00 63,228.60 1,221.40 65,000.00 769.69 68,228.60 0.9 1.9 1.2 107.9 45 48 3 107

54 Construcción de Biblioteca Municipal - Tercera etapa ed 345,596.47 3,800.00 345,596.47 10,603.53 360,000.00 -19,436.50 340,563.50 1.1 3.1 -5.6 98.5 105 130 25 124

55
Techado de Local de cómputo en la E.P.M. 1507 de 

Tambogrande
ed 12,794.29 550.00 12,794.29 1,500.00 14,844.29 1,615.61 16,459.90 4.3 11.7 12.6 128.7 60 60 0 100

56 Agua potable para Los Ejidos del Norte hys 130,000.00 2,180.00 112,045.04 4,995.00 119,220.04 9,322.26 128,542.30 1.7 3.8 8.3 98.9 30 44 14 147

57 Línea de aducción de agua potable Chapairá Río Seco hys 287,777.08 0.00 287,777.08 4,566.67 292,343.75 -24,566.67 267,777.08 0.0 1.6 -8.5 93.1 60 75 15 125

58
Rehabilitación e implementación del sistema de 

abastecimiento de agua - Tanque elevado de Mercado
hys 48,154.04 621.16 48,154.04 1,370.00 50,145.20 9,008.84 59,154.04 1.3 2.8 18.7 122.8 15 15 0 100

59 Agua potable y alcantarilado A.P.V.Moroni hys 203,515.14 2,850.00 203,515.14 4,835.00 211,200.14 6,190.60 217,390.74 1.4 2.4 3.0 106.8 60 65 5 108

60 Rehabilitación de sub-colector de 8'' - Av. Grau hys 9,589.79 1,300.00 9,589.79 1,970.00 12,859.79 -1,741.60 11,118.19 13.6 20.5 -18.2 115.9 15 21 6 140

61
Reubicación de redes de agua y alcantarillado  Calle 5 

Urb. San Jose
hys 93,000.00 2,110.00 88,799.20 4,310.00 95,219.20 -9,684.43 85,534.77 2.3 4.6 -10.9 92.0 30 37 7 123

62
Tanque elevado para piletas públicas  A.H. VILLA 

JARDIN 
hys 14,750.00 670.00 14,553.40 1,420.00 16,643.40 -854.84 15,788.56 4.5 9.6 -5.9 107.0 30 32 2 107

63 Eliminación Minicuencas Laguna Azul hys 25,000.00 1,660.00 24,206.90 2,510.00 28,376.90 -4,510.84 23,866.06 6.6 10.0 -18.6 95.5 45 45 0 100

64 Drenaje Santa Julia Sector Este II hys 60,003.00 2,110.00 59,875.47 4,100.00 66,085.47 -10,221.53 55,863.94 3.5 6.8 -17.1 93.1 40 40 0 100

65 Drenaje Santa Julia Sector Este I  hys 210,314.00 3,560.00 205,063.34 4,650.00 213,273.34 -2,904.60 210,368.74 1.7 2.2 -1.4 100.0 30 35 5 117

66 Descolmatación de dren César Vallejo hys 13,785.00 980.00 13,785.00 1,960.00 16,725.00 -4,224.73 12,500.27 7.1 14.2 -30.6 90.7 30 30 0 100

67 Ampliación de Dren PETRO PERU hys 25,000.00 1,750.00 24,028.92 4,210.00 29,988.92 5,595.69 35,584.61 7.0 16.8 23.3 142.3 15 20 5 133

68
Construcción de pozo de agua - Centro deportivo La 

VIDENITA
hys 150,000.00 3,050.00 149,978.15 4,680.00 157,708.15 12,270.00 169,978.15 2.0 3.1 8.2 113.3 45 55 10 122

69
Pavimentación y rehabilitación de alcantarillado Av. 

Enrique López Albújar
hys 150,000.00 4,500.00 150,000.00 8,884.36 163,384.36 -2,796.76 160,587.60 3.0 5.9 -1.9 107.1 60 61 1 102

70

Construcción de tanque elevado para el Mercado Anexo - 

Rehabilitación e implementación del sistema de 

abastecimiento de agua

hys 50,000.00 1,800.00 45,335.67 3,890.00 51,025.67 8,666.47 59,692.14 3.6 7.8 19.1 119.4 30 45 15 150

71
Av. Juan Velasco A. (Av.Chulucanas-A.H San 

Sebastián)
v 191,000.00 2,660.00 238,146.49 5,660.00 246,466.49 -23,920.54 222,545.95 1.4 3.0 -10.0 116.5 55 55 0 100

72
Parchado de acceso a Puerte Andrés A. Cáceres en 

Cercado de Piura
v 4,205.73 250.00 4,205.73 475.00 4,930.73 -943.96 3,986.77 5.9 11.3 -22.4 94.8 6 6 0 100

73
Rehabilitación de calles y avenidas de la Ciudad de Piura 

en el Sector 1
v 58,642.00 1,330.00 58,841.62 3,065.00 63,236.62 -4,140.40 59,096.22 2.3 5.2 -7.0 100.8 30 38 8 127

74 Vía evacuadora Jr.Villar y Jr. Los Andes v 100,081.00 1,800.00 281,117.42 4,300.00 287,217.42 12,436.89 299,654.31 1.8 4.3 4.4 299.4 150 165 15 110

75
Pavimentación de pistas en el Barrio Sur y el A.A.H.H. 

Buenos Aires
v 300,000.00 0.00 221,346.27 4,170.00 225,516.27 6,829.33 232,345.60 0.0 1.4 3.1 77.4 45 48 3 107

76 Vía evacuadora Calle 02 de la Urb. San José v 10,150.00 545.00 10,767.91 700.00 12,012.91 3,551.89 15,564.80 5.4 6.9 33.0 153.3 60 65 5 108

77
Pavimentación de la Av.Ramón Castilla cuadras 1,2 y 3 

Catacaos - Primera etapa
v 183,816.02 0.00 183,816.02 4,370.00 188,186.02 33,068.38 221,254.40 0.0 2.4 18.0 120.4 45 61 16 136

78 Acondicionamiento de Vías en Parque KURT BEER  v 62,000.00 1,500.00 55,250.00 5,250.00 62,000.00 12,086.90 74,086.90 2.4 8.5 21.9 119.5 30 40 10 133
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79 Av. Francia (AV. Circunvalación -A.H. Tupac Amaru II) v 75,000.00 1,570.00 74,563.60 4,550.00 80,683.60 4,880.00 85,563.60 2.1 6.1 6.5 114.1 30 41 11 137

80 Calle 11 (Calle 5 - Av. Gullman) v 80,000.00 1,850.00 76,072.78 3,800.00 81,722.78 4,350.00 86,072.78 2.3 4.8 5.7 107.6 21 33 12 157

81 Calle E y Av. B (Villa Hermosa-A.H Micaela Bastidas) v 150,000.00 2,675.00 149,907.02 5,120.00 157,702.02 2,205.00 159,907.02 1.8 3.4 1.5 106.6 30 38 8 127

82 Calle Austria (Av. Circunvalación-AV.Alameda PERU) v 80,000.00 1,300.00 70,624.15 4,050.00 75,974.15 7,650.00 83,624.15 1.6 5.1 10.8 104.5 30 35 5 117

83
Prolongación Calle Cuzco (AV. Integración -A.H. Miguel 

Grau I Y II) 
v 90,000.00 3,000.00 89,859.87 4,180.00 97,039.87 14,920.00 111,959.87 3.3 4.6 16.6 124.4 26 38 12 146

84 Rehabilitación Av. César Vallejo (Circunvalación -Grau)  v 300,000.00 2,560.00 174,788.53 6,711.20 184,059.73 -13,271.20 170,788.53 0.9 2.2 -7.6 56.9 15 25 10 167

85 Calle II (Av. A - A.H Ciudad del Sol)  v 88,000.00 2,550.00 117,880.15 4,430.00 124,860.15 3,020.00 127,880.15 2.9 5.0 2.6 145.3 30 37 7 123

86
Rehabilitación Av. Circunvalación (C. Vallejo -

Urb.Piura) 
v 70,000.00 1,000.00 63,160.14 747.29 64,907.43 10,345.28 75,252.71 1.4 1.1 16.4 107.5 30 35 5 117

87 Av. Saenz Peña (Av. Gullman -Prolong. Cuzco)  v 110,000.00 2,300.00 163,033.28 5,020.00 170,353.28 -7,320.00 163,033.28 2.1 4.6 -4.5 148.2 30 48 18 160

88
Jr. Los Incas (Av.Panamericana Norte-Av. Las 

Esmeraldas)
v 76,000.00 1,550.00 74,956.65 4,010.00 80,516.65 4,440.00 84,956.65 2.0 5.3 5.9 111.8 30 48 18 160

89 Av. Circunvalación (Av.Chulucanas-A.H San Sebastián) v 130,000.00 4,550.00 103,648.19 5,070.00 113,268.19 -13,260.00 100,008.19 3.5 3.9 -12.8 76.9 30 30 0 100

90 Pavimentación Av. Loreto sur v 120,000.00 1,670.00 159,944.72 3,650.00 165,264.72 25,690.00 190,954.72 1.4 3.0 16.1 159.1 30 38 8 127

91
Av. A (entre Av. Prolongación Chulucanas y A.H.Los 

Algarrobos)
v 170,510.15 3,220.00 170,510.15 3,435.00 177,165.15 10,345.00 187,510.15 1.9 2.0 6.1 110.0 45 54 9 120

92 Av. Richard Cushing (Av. Circunvalación-Dren pluvial) v 45,000.00 1,830.00 77,625.53 2,660.00 82,115.53 5,510.00 87,625.53 4.1 5.9 7.1 194.7 30 36 6 120

93 A.P.V. Moroni (Relleno Y Enripiado de vías) v 80,000.00 1,200.00 80,000.00 3,191.93 84,391.93 10,262.97 94,654.90 1.5 4.0 12.8 118.3 30 45 15 150

94
Construcción de sardineles e instalación de bloquetas 

para accesos peatonales en parque Anna Gholden
v 12,037.32 300.00 12,037.32 1,800.00 14,137.32 -3,100.00 11,037.32 2.5 15.0 -25.8 91.7 15 20 5 133

95 Calle 1, Jirón "D" y Jirón "B" Urb. San José v 107,780.81 2,221.19 107,780.81 5,000.00 115,002.00 -7,221.19 107,780.81 2.1 4.6 -6.7 100.0 20 30 10 150

96
Calle San Martín (Av.José Carlos Mariátegui - 1º de 

diciembre)
v 109,388.33 2,550.00 109,388.33 4,870.00 116,808.33 4,580.00 121,388.33 2.3 4.5 4.2 111.0 35 52 17 149

97 Pavimentación de Calle Tumbes v 79,382.60 1,850.00 79,382.60 4,100.00 85,332.60 -4,362.40 80,970.20 2.3 5.2 -5.5 102.0 45 55 10 122

98
Construcción de ducto de concreto armado y veredas en 

Calle 05 - Urb."San José"
v 21,776.01 1,850.00 21,776.01 3,920.00 27,546.01 4,818.50 32,364.51 8.5 18.0 22.1 148.6 12 17 5 142

99 Vía evacuadora de Av. Marcavelica Sur v 100,782.00 1,850.00 96,643.20 3,530.00 102,023.20 3,091.11 105,114.31 1.8 3.5 3.2 104.3 30 52 22 173

100 Vía evacuadora Calle 5 de la Urb. San José v 115,722.00 1,100.00 114,933.70 3,800.00 119,833.70 -7,530.20 112,303.50 1.0 3.3 -6.6 97.0 30 48 18 160

101 Pavimentación Av. Lopez Albujar (Urb. Piura)  v 200,000.00 3,500.00 197,548.10 5,210.00 206,258.10 -20,903.98 185,354.12 1.8 2.6 -10.6 92.7 30 45 15 150

102
Pavimentación vía auxiliar en Av. Sanchez Cerro (Las 

Capullanas)
v 250,000.00 4,100.00 225,649.40 6,825.00 236,574.40 -9,401.54 227,172.86 1.6 2.7 -4.2 90.9 40 46 6 115

103
Av. San Martin (Av. José F. Mariátegui-Av.José 

Garzón) 
v 80,000.00 1,220.00 76,884.90 3,600.00 81,704.90 13,834.23 95,539.13 1.5 4.5 18.0 119.4 40 52 12 130

104
Av. Los Algarrobos (Av.Prolong.Chulucanas-Av.Las 

Amapolas)
v 40,000.00 1,600.00 38,975.61 3,760.00 44,335.61 -5,990.27 38,345.34 4.0 9.4 -15.4 95.9 45 55 10 122

105 Vía Santa Ana Norte v 38,265.00 1,650.00 38,214.60 3,710.00 43,574.60 7,406.60 50,981.20 4.3 9.7 19.4 133.2 30 38 8 127

PLAZOS
Antes de construir
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Tipo de infraestructura nº obras con adic.

Desarrollo urbano d 39 19

edificación ed 17 12

hidráulica y sanitaria hys 15 7

vial v 35 20

Total 106 58

El porcentaje de obras con adicional es del 55%

Las obras con variación de costo mayor al 15% 33

Resumen de obras municipales por Administración Directa en el año 2003
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1
Proyecto de desarrollo productivo y empresarial en Club 

de Madres 
d 58500 1,500.00 58,500.00 4,100.00 64,100.00 -9,892.70 54,207.30 2.6 7.0 -16.9 92.7 25 25 0 100

2 Estacionamiento Mercado Las Capulanas ed 850000 2,300.00 789,564.21 5,070.00 796,934.21 29,171.21 826,105.42 0.3 0.6 3.7 97.2 60 95 35 158

3
Adquisición de equipos de bombeo para suministro de 

agua pozo tubular .UPIS 
hys 410,654.20 2,000.00 410,654.20 2,075.00 414,729.20 -4,873.56 409,855.64 0.5 0.5 -1.2 99.8 15 20 5 133

4
Conexiones de agua potable para pozo  Polvorines-

Matadero Long. 2KM.
hys 110,247.60 2,300.00 110,247.60 2,050.00 114,597.60 -4,943.30 109,654.30 2.1 1.9 -4.5 99.5 30 38 8 127

5
Avdas. A,C Y P. Circunvalación (Los Algarrobos -

Urb.Jardín)
v 149,586.30 2,330.00 149,586.30 3,350.00 155,266.30 -5,115.70 150,150.60 1.6 2.2 -3.4 100.4 45 56 11 124

PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2003

POR CONTRATA
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1
Construcción de cerco perimétrico y S.S.H.H. para la E.P.M. 

Nº 14103 en el A.A.H.H. Nueva Esperanza - Sector 2
d 28,500.00 869.00 28,500.00 2,746.00 32,115.00 669.83 32,784.83 3.05 9.64 2.35 115.03 30 42 12 140

5

Construcción de cerco perimétrico y S.S.H.H. de PRONOEI 

Virgen de las Mercedes en A.A.H.H. Nueva Esperanza-

Sector 8

d 34,550.00 1,145.00 34,550.00 3,745.00 39,440.00 7,060.00 46,500.00 3.31 10.84 20.43 134.59 25 35 10 140

3
Construcción de local comunal multiusos en A.A.H.H. 

Buenos Aires
ed 243,136.00 1,658.00 121,136.00 3,540.00 126,334.00 5,802.00 132,136.00 0.68 1.46 4.79 54.35 45 36 -9 80

4
Construcción de tercera etapa de la Biblioteca Municipal de 

Piura
ed 411,619.95 4,156.00 411,619.95 9,115.00 424,890.95 -12,890.95 412,000.00 1.01 2.21 -3.13 100.09 30 38 8 127

6
Construcción de 01 aula para PRONOEI Virgen de las 

Mercedes A.A.H.H. Nueva Esperanza-Sector 7
ed 57,250.00 1,069.00 57,250.00 1,945.00 60,264.00 0.00 60,264.00 1.87 3.40 0.00 105.26 45 53 8 118

7
Construcción de cisterna y tanque elevado para la plataforma 

Juan Velasco Alvarado-Segunda etapa
hys 82,000.00 2,300.00 162,800.00 4,500.00 169,600.00 -10,600.00 159,000.00 2.80 5.49 -6.51 193.90 30 25 -5 83

8
Construcción de pozo de agua potable para el 

A.A.H.H.Ignacio Merino y el A.A.H.H.José María Arguedas
hys 237,528.00 3,426.00 237,528.00 8,220.00 249,174.00 -18,501.00 230,673.00 1.44 3.46 -7.79 97.11 45 48 3 107

9 Pavimentación de calle Tacna - La Arena v 328,087.00 7,662.00 285,277.96 2,338.00 295,277.96 -8,320.46 286,957.50 2.34 0.71 -2.92 87.46 45 65 20 144

COSTOS 

Antes de construir
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POR CONTRATA
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Adicional Liquidado

Proyecto tipo
Costo 

conceptual

Elaboración 

expediente 

técnico           

A

Construcción 

de obra                     

B

Supervisión 

de obra                             

C

Costo antes de 

construcción         

A+B+C

Adicional de 

obra

Costo 

liquidado

Expediente/ 

Conceptual    

(%)

Supervisión/ 

Conceptual   

(%)

Adicional / 

Construcción

Liquidado / 

Conceptual

Plazo de 

ejecución 

(días)

Plazo real 

de 

ejecución 

(días)

Días 

adicionales

Plazo real / 

estimado              

(%)

1
Construcción de cerco perimétrico y S.S.H.H. para la E.P.M. 

Nº 14103 en el A.A.H.H. Nueva Esperanza - Sector 2
d 28,500.00 869.00 28,500.00 2,746.00 32,115.00 669.83 32,784.83 3.05 9.64 2.35 115.03 30 42 12 140

5

Construcción de cerco perimétrico y S.S.H.H. de PRONOEI 

Virgen de las Mercedes en A.A.H.H. Nueva Esperanza-

Sector 8

d 34,550.00 1,145.00 34,550.00 3,745.00 39,440.00 7,060.00 46,500.00 3.31 10.84 20.43 134.59 25 35 10 140

3
Construcción de local comunal multiusos en A.A.H.H. 

Buenos Aires
ed 243,136.00 1,658.00 121,136.00 3,540.00 126,334.00 5,802.00 132,136.00 0.68 1.46 4.79 54.35 45 36 -9 80

4
Construcción de tercera etapa de la Biblioteca Municipal de 

Piura
ed 411,619.95 4,156.00 411,619.95 9,115.00 424,890.95 -12,890.95 412,000.00 1.01 2.21 -3.13 100.09 30 38 8 127

6
Construcción de 01 aula para PRONOEI Virgen de las 

Mercedes A.A.H.H. Nueva Esperanza-Sector 7
ed 57,250.00 1,069.00 57,250.00 1,945.00 60,264.00 0.00 60,264.00 1.87 3.40 0.00 105.26 45 53 8 118

7
Construcción de cisterna y tanque elevado para la plataforma 

Juan Velasco Alvarado-Segunda etapa
hys 82,000.00 2,300.00 162,800.00 4,500.00 169,600.00 -10,600.00 159,000.00 2.80 5.49 -6.51 193.90 30 25 -5 83

8
Construcción de pozo de agua potable para el 

A.A.H.H.Ignacio Merino y el A.A.H.H.José María Arguedas
hys 237,528.00 3,426.00 237,528.00 8,220.00 249,174.00 -18,501.00 230,673.00 1.44 3.46 -7.79 97.11 45 48 3 107

9 Pavimentación de calle Tacna - La Arena v 328,087.00 7,662.00 285,277.96 2,338.00 295,277.96 -8,320.46 286,957.50 2.34 0.71 -2.92 87.46 45 65 20 144

COSTOS 

Antes de construir
PLAZOS

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL AÑO 2004

POR CONTRATA
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ANEXO B 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 

COSTOS Y PLAZOS DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PIURA 

AÑOS 2000 AL 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cercos 

perimétricos
Veredas Parques

Rehabilitación 

de edificaciones

Iglesias y 

parroquias

Plataformas 

deportivas

Servicios 

higiénicos

Locales 

comunales

Aulas y 

colegios
Techados Mercados

Sistemas de 

agua y 

desague

Sistemas de 

drenaje

Sistemas de 

alcantarillado

Pozos y tanques 

elevados
Pavimentación

Tratamiento 

superficial simple
Vías evacuadoras

Mantenimiento de 

vías

< -35 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 3 8

-35 -30 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 5

-30 -25 3 3 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 2 0 2 4 18

-25 -20 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 3 7

-20 -15 0 3 0 5 8 1 0 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0 2 1 1 2 0 4 19

-15 -10 1 3 2 3 9 2 1 0 1 1 0 0 5 3 1 1 1 6 4 3 1 5 13 33

-10 -5 1 3 0 6 10 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 4 9 2 0 2 13 29

-5 0 2 6 4 7 19 2 0 2 1 2 0 1 8 2 1 0 0 3 9 4 5 5 23 53

0 5 1 3 0 6 10 4 1 1 0 1 0 1 8 3 1 0 1 5 10 3 0 7 20 43

5 10 6 4 2 7 19 0 1 1 3 0 1 0 6 1 1 1 8 11 2 1 0 2 5 41

10 15 2 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 3 2 2 0 1 5 6 2 0 2 10 21

15 20 2 3 1 2 8 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 5 7 18

20 25 0 2 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 2 1 0 0 2 3 11

25 30 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7

30 35 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> 45 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

TOTAL 20 33 9 46 108 14 7 7 11 5 2 4 50 17 11 9 13 50 44 22 8 39 113 321

des est 15.956743

Cercos 

perimétricos
Veredas Parques

Rehabilitación 

de edificaciones

Iglesias y 

parroquias

Plataformas 

deportivas

Servicios 

higiénicos

Locales 

comunales

Aulas y 

colegios
Coliseos Techados

Merca

dos

Sistemas de agua 

y desague

Sistemas de 

drenaje

Sistemas de 

alcantarillado

Pozos y 

tanques 

elevados

Pavimentación
Mantenimiento de 

vías

< <-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-30 -25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

-25 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-20 -15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3

-15 -10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

-10 -5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 1 9 12

-5 0 1 2 3 0 6 1 4 1 3 3 0 0 0 12 6 0 5 4 15 2 1 3 36

0 5 9 18 14 1 42 6 4 0 11 4 3 2 3 33 13 1 3 5 22 4 1 5 102

5 10 1 6 0 0 7 0 2 1 2 2 0 0 0 7 1 0 2 1 4 1 3 4 22

10 15 2 1 2 0 5 0 2 0 2 2 0 0 0 6 2 1 1 2 6 2 0 2 19

15 20 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 1 1 1 5 1 0 0 1 2 4 0 4 15

20 25 2 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 1 10

25 30 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

30 35 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 7

35 40 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 2 6

40 45 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3

> >45 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 5

TOTAL 15 36 23 4 78 9 15 2 23 11 4 3 4 71 25 4 12 19 60 26 10 36 245

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE ADICIONALES EN PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

AÑOS 2000 AL 2004

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE ADICIONALES EN PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA 

AÑOS 2000 AL 2004

Total 

administración 

directa

Intervalo de clase 

(%)

Desarrollo urbano

Total contrata

Edificación

Vial

VialHidráulica y sanitaria
Total hid. y 

sanit.
Total vial

Total edif.

Total 

edif.

Total vial

Hidráulica y sanitaria

Total hid. y 

sanit.
Intervalo de clase

Desarrollo urbano

Total 

des. 

urb.

Total 

des. 

urb.

Edificación
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Cercos 

perimétricos
Veredas Parques

Rehabilit de 

edificaciones

Iglesias y 

parroquias

Plataformas 

deportivas

Servicios 

higiénicos

Locales 

comunales

Aulas y 

colegios
Techados Mercados

Sistemas de 

agua y 

desague

Sistemas de 

drenaje

Sistemas de 

alcantarillado

Pozos y tanques 

elevados
Paviment

Tratamiento 

superficial simple

Vías 

evacuadoras

Mantenimiento 

de vías

-20 -15 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

-15 -10 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

-10 -5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3

0 5 4 3 8 9 24 4 2 1 0 1 2 0 10 4 3 1 0 8 3 4 0 4 11 53

5 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 3 8

10 15 0 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 1 6 12

15 20 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 3 3 1 0 1 5 13

20 25 2 7 1 2 12 3 0 0 1 1 0 1 6 2 1 0 2 5 4 6 0 6 16 39

25 30 1 2 1 2 6 1 1 0 1 1 0 1 5 3 1 1 0 5 5 2 2 5 14 30

30 35 0 4 1 5 10 1 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 0 4 5 2 0 4 11 29

35 40 1 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 3 8 14

40 45 2 1 1 1 5 1 2 0 2 0 0 0 5 2 0 1 0 3 1 0 0 1 2 15

45 50 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 3 7

50 55 1 2 2 4 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 4 6 18

55 60 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4

60 65 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 3 6 9

65 70 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5

70 75 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 3 5 11

75 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

80 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 90 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 6

90 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 105 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6

105 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2

110 115 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 6

115 120 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4

120 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

125 130 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 5

130 135 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

135 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2

155 160 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

160 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 > 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5

20 31 21 36 108 14 7 4 11 8 2 4 50 25 12 7 6 50 40 21 9 44 114 322

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE DIAS ADICIONALES EN PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

AÑOS 2000 AL 2004

TOTAL

Total edif.

Edificación Hidráulica y sanitaria Vial
Total hid. y 

sanit.

Intervalo de 

clase (días)

Desarrollo urbano

Total vial TOTAL
Total des. 

urb.
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Cercos 

perimétricos
Veredas Parques

Rehabilitació

n de 

edificaciones

Iglesias y 

parroquias

Plataformas 

deportivas

Servicios 

higiénicos

Locales 

comunales

Aulas y 

colegios
Coliseos Techados Mercados

Sistemas de 

agua y desague

Sistemas de 

drenaje

Sistemas de 

alcantarillado

Pozos y 

tanques 

elevados

Pavimentación
Mantenimient

o de vías

-20 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 4

-15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 2 7 5 1 15 5 1 2 5 4 1 0 0 18 6 0 4 4 14 1 1 2 49

5 10 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 0 0 0 6

10 15 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 6 3 0 0 1 4 0 0 0 11

15 20 2 6 1 0 9 3 0 0 6 1 0 0 0 10 1 0 0 1 2 9 0 9 30

20 25 0 4 2 0 6 0 4 0 3 0 1 0 0 8 6 0 1 0 7 3 0 3 24

25 30 1 1 2 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 2 4 0 3 3 16

30 35 4 3 2 0 9 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 0 3 6 0 0 0 18

35 40 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3

40 45 2 3 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 6 1 7 16

45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2

50 55 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3 1 1 2 7

55 60 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

60 65 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 6

65 70 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 7

70 75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5

75 80 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

80 85 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

85 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

90 95 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100 105 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 6

105 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2

110 115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

115 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3

120 125 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

125 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 135 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

135 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

145 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 155 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

155 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 185 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

185 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 > 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 8

TOTAL 16 36 22 4 78 10 13 2 26 9 4 3 4 71 27 3 12 18 60 26 10 36 245

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE DIAS ADICIONALES EN PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA 

AÑOS 2000 AL 2004

Intervalo de 

clase (días)

Desarrollo urbano Vial

TOTAL
Total des. 

urb.
Total edif.

Edificación Hidráulica y sanitaria
Total hid. 

y sanit.
Total vial
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2000 2001 2002 2003 2004

2000 2001 2002 2003 2004

Tipo de infraestructura
nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional
nº obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional
nº obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional
nº obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional

nº 

obras

con 

adicional

sin 

adicional

Desarrollo urbano 14 8 6 35 32 3 7 6 1 17 14 3 13 9 4 23 22 1 38 21 17 1 0 1 36 21 15 2 0 2

Edificación 4 2 2 38 32 6 5 5 0 18 13 5 4 3 1 11 11 0 17 11 6 1 1 0 20 11 9 3 1 2

Hidráulica y sanitaria 3 0 3 11 9 2 10 3 7 17 7 10 8 6 2 28 26 2 15 6 9 2 0 2 14 8 6 2 0 2

Vial 4 1 3 12 6 6 20 15 5 19 15 4 23 18 5 3 3 0 35 22 13 1 0 1 31 12 19 1 0 0

TOTAL 25 11 14 96 79 17 42 29 13 71 49 22 48 36 12 65 62 3 105 60 45 5 1 4 101 52 49 8 1 6

Porcentaje de obras con 

requerimiento de 

adicional.

Tipo de infraestructura
nº 

obras

Aumento 

del plazo
nº obras

Aument

o del 

plazo

nº obras
Aumento 

del plazo

nº 

obras

Aumento 

del plazo
nº obras

Aument

o del 

plazo

nº obras
Aumento 

del plazo

nº 

obras

Aumento 

del plazo
nº obras

Aument

o del 

plazo

nº obras
Aumento 

del plazo

nº 

obras

Aumento 

del plazo

Desarrollo urbano 14 10 35 31 7 7 17 8 13 11 23 20 38 25 1 0 36 27 2 2

Edificación 4 1 38 31 5 4 18 8 4 4 11 10 17 14 1 1 20 14 3 2

Hidráulica y sanitaria 3 2 11 9 10 9 17 9 8 8 28 24 15 11 2 2 14 12 2 1

Vial 4 4 12 11 20 16 19 18 23 22 3 2 35 32 1 1 31 25 1 1

TOTAL 25 17 96 82 42 36 71 43 48 45 65 56 105 82 5 4 101 78 8 6

Porcentaje de obras con 

requerimiento de 

adicional.

NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON ADICIONALES POR AÑO SEGÚN EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA

51% 13%95%

Por administración directa

2001

75%

2002

Por contrata Por contrata

2004

Por administración directaPor contrata

57% 20%

Por administración directa Por contrata

82%44% 69% 69%

2003

Por administración directaPor administración directa Por contrata

2000

Por administración 

Directa
Por contrata

2000 2001 2002 2003

86% 78% 80%

2004

Por administración 

directa
Por contrata

Por administración 

directa
Por contrata

Por administración 

directa
Por contrata

NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON INCREMENTOS DEL PLAZO DE EJECUCION POR AÑO SEGÚN EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA

77% 75%

Por administración 

Directa
Por contrata

68% 85% 86% 61% 94%
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ANEXO C 

TABLAS DE EVALUACION DE FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malos metrados

No se 

consideran 

algunas 

partidas

Mala estimación 

de los montos de 

las partidas

Ninguno

Contrata 15 0 65 165 245

Administración directa 45 20 179 77 321

60 20 244 242 566

Contrata
Administración 

directa

Suelos 5 13 18

Huelgas 0 3 3

Administrativos 20 25 45

Sociales 0 4 4

Ninguno 220 276 496

245 321 566

Private contractor
Direct 

administration

Change 9 51 60

No change 236 270 506

245 321 566

Malos metrados

No se 

consideran 

algunas 

partidas

Mala estimación 

de los montos de 

partidas

Ninguno

Si cambió 43 6 0 11 60

No cambió 17 14 244 231 506

60 20 244 242 566

Si cambia No cambia

La misma administración 37 416 453

Distinta administración 6 107 113

43 523 566

Desarrollo Edificación Hidráulicos Viales

Contrata 78 71 60 36 245

Administración directa 108 50 50 113 321

186 121 110 149 566

TOTAL

TOTAL

Cambio de gobierno

5. Cambio de gobierno vs. cambio en el objetivo final del proyecto

Cambio en el 

objetivo final

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Problemas inesperados

2.  Problemas inesperados vs. sistema de contratación

TOTAL

Sistema de contratación

3. Cambio en el objetivo final vs. sistema de contratación

Cambio en el objetivo 

final

Contracting system

TOTAL

4. Cambio en el objetvo final vs. problemas de estimación

Problemas de estimación

TOTAL

Cambio en el objetivo final 

6.  Sistema de contratación vs. tipo de proyecto

Tipo de proyecto
TOTAL

Sistema de 

contratación

1. Sistema de contratación vs. problemas de estimación

TOTAL

TOTAL

Sistema de 

contratación

Estimating problems

TOTAL
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Desarrollo 

urbano
Edificación Hidráulicos Viales

Malos metrados 21 24 4 11 60

No se consideran 

algunas partidas
8 4 4 4 20

Mala estimación de los 

montos de las partidas 80 41 39 84 244

Ninguno 77 52 63 50 242

186 121 110 149 566

Desarrollo 

urbano
Edificación

Hidráulicos y 

sanitarios
Viales

Alza en los precios 7 6 6 4 23

Precio estable 179 115 104 145 543

186 121 110 149 566

Soil Huelgas Administrativos Sociales Ninguno

Malos metrados 2 0 7 0 51 60
No se consideran algunas 

partidas 0 0 4 0 16 20
Mala estimación de los montos 

de partidas 0 1 8 4 231 244

Ninguno 8 2 26 0 206 242

10 3 45 4 504 566

Tipo de proyecto

  8. Condiciones de mercado vs. tipo de proyecto

TOTAL

9. Problemas de estimación vs. Problemas inesperados

TOTAL

Problemas de 

estimación

TOTAL

TOTAL

Tipo de proyecto

TOTAL

Condiciones de 

mercado

Problemas inesperados

Problemas de 

estimación

TOTAL

7. Problemas de estimación vs. tipo de proyecto
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