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Resumen Analítico – Informativo
Estrategia para incrementar el presupuesto de inversión municipal en la ejecución de
proyectos de infraestructura
Glenda Stephannie Salazar Neyra, Jorge Luis Jiménez Castillo
Asesores: Dr. Ing. Erick Alexander Miñán Ubillús; Dr. Ing. Omar Armando Manuel
Hurtado Jara.
Trabajo de investigación.
Máster en Dirección de Proyectos
Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.
Piura, Julio de 2019
Palabras claves: proyectos de inversión pública / municipalidad / oficina de proyectos /
gestión de proyectos.
Introducción: En este estudio se analiza el caso de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
(MPA) - Piura, la cual en los últimos diez años ha obtenido muy poco financiamiento de
parte de los programas nacionales, y plantea una estrategia para impulsar la elaboración de
expedientes técnicos que permitan obtener financiamiento para proyectos de infraestructura.
Metodología: La investigación realizada ha sido de tipo descriptiva, cualitativa y estudio de
caso. Primero se elaboró un diagnostico situacional de la División de Estudios y Formulación
de Proyectos de Inversión de la MPA. Luego se definió la propuesta más viable de acuerdo
a la realidad de la MPA. Que permita dar solución a la problemática suscitada.
Resultados: En la elaboración de la presente propuesta se ha priorizado la elaboración de
expedientes técnicos a ser presentados ante el programa Nacional de Saneamiento Rural del
Ministerio de Vivienda, Construcción. Se plantearon 03 alternativas de solución, pero se
optó por recomendar la que sea más aplicable a la realidad en el corto plazo la misma que
consiste básicamente en contratar un Administrador de Contratos que se encargue de
elaborar los términos de referencia y hacer seguimiento y control de los contratos de
consultores externos para la elaboración de expedientes técnicos.
Conclusiones: La alternativa más viable para incrementar la elaboración de expedientes
técnicos en la División de Estudios y Proyectos de Inversión y por tanto aumentar el
presupuesto de inversión en la Municipalidad de Ayabaca es la contratación de un
Administrador de Contratos. Se selecciona esta alternativa pues son elevados los riesgos
relacionados con la interferencia de intereses político partidarios, los niveles de corrupción
y la falta de profesionales capacitados en la zona.
Fecha de elaboración del resumen: 05 de Julio de 2019
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Analytical-Informative Summary
Estrategia para incrementar el presupuesto de inversión municipal en la ejecución de
proyectos de infraestructura
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Research work
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Keywords: public investment projects / Municipality / Project Office / Project Management
Introduction: This study analyzes the case of the Provincial Municipality of Ayabaca
(MPA) - Piura, which in the last ten years has obtained very little funding from national
programs and proposes a strategy to promote the elaboration of technical files that allow
obtaining financing for infrastructure projects.
Methodology: The research carried out has been descriptive, qualitative and case study.
First, a situational diagnosis was prepared by the Division of Studies and Formulation of
Investment Projects of the MPA. Then the most viable proposal was defined according to
the reality of the MPA. That allows to solve the problem raised.
Results: In the elaboration of the present proposal, the preparation of technical files to be
presented before the National Rural Sanitation Program of the Ministry of Housing,
Construction has been prioritized. Three alternative solutions were proposed, but it was
decided to recommend the one that is more applicable to reality in the short term, which
consists basically of hiring a Contracts Administrator who will be responsible for preparing
the terms of reference and monitoring and control of the contracts of external consultants for
the preparation of technical files.
Conclusions: The most viable alternative to increase the preparation of technical files in the
Investment Studies and Projects Division and therefore increase the investment budget in
the Municipality of Ayabaca is the hiring of a Contract Administrator. This alternative is
selected because the risks related to the interference of partisan political interests; the levels
of corruption and the lack of trained professionals in the area are high.
Summary date: July 05th, 2019
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Introducción
El presente Trabajo de Investigación tiene el formato de artículo científico, el cual fue
presentado y aceptado para su exposición en el II Congreso Internacional de Ingeniería y
Dirección de Proyectos, organizado por la Universidad de Piura y a realizarse en la ciudad
de Lima el 2 y 3 de agosto de 2019.
El artículo se llamó “Incremento del presupuesto municipal para la ejecución de
proyectos de inversión pública mediante la reestructuración de la oficina de estudios y
proyectos” Se trata de un caso de aplicación pues analiza la situación de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca (MPA), Piura y propone una estrategia organizacional para
incrementar la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión para ser
presentados ante los diferentes programas nacionales que tiene el Estado Peruano para
financiar proyectos de inversión pública a nivel nacional.
En el capítulo 1 se presentan la justificación y objetivos del trabajo. Este tema es
importante porque en los últimos diez años, la MPA no ha obtenido financiamiento para
proyectos de inversión por parte de los programas nacionales. El crecimiento de la economía
del país no se ve reflejado en esta provincia. Lamentablemente las gestiones municipales
que se han tenido hasta ahora han priorizado el gasto antes que el cierre de brechas sociales.
Las necesidades son muchas y se sigue sin aprovechar los recursos concentrados en los
ministerios.
En el capítulo 2 se presentan los antecedentes conformados principalmente por algunas
investigaciones previas, el marco legal vigente y la situación actual de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca. En el capítulo 3 se presenta el marco teórico que se debe tener en
cuenta para desarrollar el presente trabajo de investigación: el presupuesto de inversión
municipal, el ciclo de inversión estatal y las buenas prácticas sobre una Oficina de Gestión
de Proyectos bajo el enfoque del PMI.
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En el capítulo 4 se muestra la metodología de investigación utilizada. En el capítulo 5
se presenta el artículo completo presentado al el II Congreso Internacional de Ingeniería y
Dirección de Proyectos. Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Capítulo 1
Justificación y objetivos
1.1. Justificación
El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo la modalidad de artículo
científico. Los autores presentaron el artículo titulado: “Incremento del presupuesto
municipal para la ejecución de proyectos de inversión pública mediante la reestructuración
de la oficina de estudios y proyectos”, al II Congreso Internacional de Ingeniería Y Dirección
de proyectos, a realizarse en Lima el 2 y 3 de agosto de 2019.
El presupuesto de las de las municipalidades del Perú, tiene como base el presupuesto
inicial de apertura (PIA), este presupuesto se transfiere de varias fuentes de financiamiento
como: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, Donaciones y Recursos Determinados. Es de esta última fuente que se
asigna un porcentaje de recursos para gastos de inversión, sin embargo, estos resultan
insuficientes al momento de atender la amplia demanda de necesidades básicas que aún no
han sido cubiertas en la zona rural. Una forma de incrementar el presupuesto es mediante el
cumplimiento de metas, con lo cual las entidades reciben más recursos producto del plan de
incentivos, pero aun con esto es poco lo que se avanza en cobertura de necesidades básicas.
El Estado, a través de diferentes ministerios ha implementado una serie de programas
sociales y de infraestructura que buscan intervenir en las zonas con poblaciones más
vulnerables y hacer disminuir las brechas sociales: En ese contexto resulta necesario que las
municipalidades dispongan de una cartera de proyectos aprobados y con estándares de
calidad que permitan el financiamiento de obras de impacto. Por ello resulta indispensable
que la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión (DEyFPI) sea lo más
eficiente posible, ya que dependerá básicamente de esta oficina la gestión de mayores
recursos para inversión y con ello un efectivo cierre de brechas.
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Las municipalidades deben presentar expedientes técnicos de proyectos ante los
distintos ministerios que cumplan con estándares de calidad definidos de acuerdo con los
requerimientos establecidos por cada sector. Estos expedientes técnicos tienen como base la
priorización multianual realizada por la Oficina de Programación Multianual e Inversiones
(OPMI) del MEF y las fichas técnicas elaboradas por la unidad formuladora de dicha
municipalidad.
Se ha podido evidenciar que, con gestión de recursos ante los programas sociales, en
el marco del cierre de brechas con enfoque en infraestructura, de los ministerios, se logra
incrementar sustancialmente el presupuesto para inversión. Estos programas nacionales son:
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR, el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa PRONIED, PROVIAS, entre otros.
En los últimos diez años, la Municipalidad Provincial de Ayabaca (MPA) no ha
obtenido financiamiento para proyectos de inversión por parte de los programas nacionales,
es decir, el presupuesto de inversión ejecutado por la MPA en los últimos años corresponde
únicamente a lo aprobado por el MEF en los PIA. Esto se debe principalmente a una
deficiente gestión de recursos, a la falta de una visión integral de intervención y a la
ineficacia en la elaboración de expedientes técnicos (Torres, 2005).
Por ejemplo, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento en la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de
Expedientes Técnicos – PRESET, se tiene que la MPA no ha ejecutado ningún proyecto de
saneamiento. Actualmente se pueden visualizar tres proyectos de los cuales dos han sido
observados y no han pasado a la siguiente etapa de evaluación desde el año 2014. Solo existe
uno en revisión en el presente año, a raíz de la iniciativa impulsada por la presente gestión
para incrementar la elaboración de expedientes técnicos. (PRESET, sf)
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Tabla 1 Relación de proyectos de Saneamiento Rural presentados al PNSR por la Municipalidad
Provincial de Ayabaca
CODIGO

2261063

245146

22903

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD
EJECUTORA

PROGRAMA

UBICACION

MONTO

PNSR

PIURA
AYABACA
AYABACA

Mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y saneamiento Municipalidad
rural en los anexos San Juan de las Playas, Provincial
de S/ 7,262,549.29
Santa Julia y centro poblado Espindola del Ayabaca
distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca
- departamento de Piura

en revisión
para
admisibilidad
desde
07/05/19

PNSR

PIURA
AYABACA
AYABACA

Mejoramiento de los servicios de agua
potable y letrinas en el sector Charan,
comunidad campesina Lucarqui, distrito
de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura

observado
en etapa de
calidad
desde
el
año 2014

PNSR

PIURA
AYABACA
AYABACA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
MUNICIPALIDAD
AGUA Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
PROVINCIAL DE
DE GICLAS, DISTRITO DE AYABACA,
AYABACA
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

Municipalidad
Provincial
de S/ 1,247,480.95
Ayabaca

S/ 826,360.22

ESTADO

observado
en etapa de
calidad
desde
el
año 2014

Fuente: Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos – PRESET.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Es necesario por tanto una reestructuración de la DEyFPI, puesto que es en esta área
donde se formulan las fichas de pre inversión y los expedientes técnicos, con los cuales el
alcalde podría solicitar el financiamiento de proyectos ante los distintos programas
nacionales del gobierno. Este es el punto de partida y constituye un requisito indispensable
para la mejora de la gestión de proyectos en la MPA, la cual debería darse con un enfoque
más integral de intervención en los diferentes caseríos y centros poblados de la provincia.
La DEyFPI tiene serias deficiencias para elaborar expedientes técnicos con estándares
de calidad, por lo que es urgente determinar los factores que la han llevado a esta lamentable
situación, para poder plantear soluciones a este problema.
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Los principales factores que se ha podido identificar son los siguientes: contratación
de personal no adecuado, falta de capacitación de los profesionales, procesos inadecuados
para la elaboración de estudios, insuficiente cantidad de equipos topográficos, falta de
planificación e injerencia de otras áreas, personal contratado y nombrado ocupado en otros
tipos de tareas. Los únicos instrumentos que trabajan son los estudios priorizados en el
presupuesto participativo (y aprobado en el PIA) y las fichas aprobadas en el marco de la
emergencia por el Fenómeno de El Niño.
Es importante resolver esta problemática para poder gestionar mayores recursos y
atender a una mayor población ya que los índices de desnutrición y extrema pobreza para
esta zona siguen siendo alarmantes. Cuatro de cada diez niños menores de un año y medio
de edad padecen de anemia en el departamento de Piura, según cifras del 2018 de la
Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa). La prevalencia de niños menores de 5 años
con desnutrición crónica en el 2018 fue de 34% en Ayabaca, siendo el distrito con el mayor
índice de desnutrición, el distrito de Lagunas con 51%.
El crecimiento de la economía del país no se ve reflejado en la provincia de Ayabaca,
lamentablemente las gestiones municipales han priorizado el gasto antes que el cierre de
brechas sociales. Las necesidades son muchas y se sigue sin aprovechar los recursos
concentrados en los ministerios.
El presente trabajo analiza la situación actual de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca y propone una estrategia para incrementar el presupuesto de inversión que permita
atender las necesidades más urgentes de su población.
1.2. Objetivo general
Presentar una propuesta de reestructuración de la División de Estudios y Formulación
de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, para incrementar la
elaboración y aprobación de Fichas Técnicas y Expedientes Técnicos, que cumplan con los
requerimientos establecidos por los programas nacionales que financian proyectos de
inversión pública. Esta nueva forma de organización permitirá a la municipalidad obtener
mayores recursos mediante la gestión de presupuesto ante entidades del gobierno central y
le permitirá cerrar una mayor cantidad de brechas.
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1.3. Objetivos específicos
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la División de Estudios y
Formulación de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
 Priorizar los programas nacionales ante los cuales se presentará los expedientes
técnicos elaborados.
 Evaluar algunas alternativas de diseño organizacional para impulsar la elaboración
de expedientes técnicos en la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión
y seleccionar la más viable de acuerdo con la realidad de la MPA.
 Desarrollar una propuesta organizacional para la DEyFPI de la MPA que le permita
cumplir con sus funciones y objetivos.

Capítulo 2
Antecedentes
2.1. Investigaciones previas
Existen muy pocos trabajos realizados sobre el tema de reestructuración de la Oficina
de Estudios y Proyectos de una municipalidad, para incrementar el número de expedientes
técnicos realizados por dicha oficina. Sin embargo, existen algunos trabajos relacionados a
la administración de contratos de servicios de consultoría para agilizar la gestión de
proyectos en el sector público.
Por ejemplo, se tiene la tesis “Propuesta de manual para la administración de contratos
de servicios de consultoría en obras viales”, del Ing. Eddie Enzo Aronés Barbarán (2014)
para optar el Grado de Máster en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial –
Universidad de Piura. Esta tesis es una guía consolidada de los procesos y procedimientos
que se desarrollan durante la administración de los contratos de obras públicas para la
elaboración de estudios de pre-Inversión y estudios definitivos. Asimismo, se tiene la tesis
“Implementación de la oficina de gestión de proyectos en una empresa de distribución
eléctrica estatal”, del Ing. Walter Dávila-Carbajal (2013) para optar el grado de Master en
Diseño – Universidad de Piura, Gestión y Dirección de Proyectos. Esta tesis define las pautas
principales para establecer la Oficina de Gestión de Proyectos en las empresas de
distribución de energía eléctrica del Estado Peruano, principalmente las que se rigen bajo la
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Con esta Oficina la
empresa podrá contar con una cartera de inversión que le permita generar beneficios
económicos y sociales mejorando la calidad del servicio brindado a sus clientes, captar
nuevos clientes y cumplir con las obligaciones de acuerdo con ley.
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Existe el trabajo dirigido “Propuesta para la creación de una oficina de gestión de
proyectos (PMO) en FONADE , del Ing. Leonardo Calderón (2012) para optar por el título
de Especialista en Gerencia de Proyectos. Universidad EAN - Bogotá, en la cual se define
como uno de los objetivos establecer el modelo de PMO que mejor se adapta a la empresa,
para satisfacer sus necesidades en materia de dirección de proyectos, así como las funciones
que tendrá a cargo.
Así mismo tenemos el trabajo de Grado “Propuesta para la creación de la oficina de
proyectos con enfoque PMI en la universidad El Bosque del Ing. Jorge Martínez González
(2012), Universidad EAN, Especialización en Gerencia de Tecnología. Tiene como objetivo
mostrar la importancia que tiene para la Universidad, el contar con una Oficina de Gestión
de Proyectos (en inglés, Project Management Office (PMO), para el logro de la misión y los
objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2016 (PDI).
Existe la tesina: Propuesta de organización de la Oficina de Proyectos de Gestión de
Operaciones en una empresa de servicios eléctricos de la Ing. Astrid Carolina Mejía Carrillo
(2016). Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, esta propuesta de investigación se enfoca en llenar la brecha que se ha
encontrado en la Subgerencia de Operaciones Comerciales de la empresa Compañía
Americana de Multiservicios del Perú perteneciente al Grupo Graña y Montero, ya que aquí
se ejecutan los servicios sin una buena planificación ocasionando que los controles y mejoras
vayan implementándose de acuerdo a la necesidad de solucionar un problema ya existente
durante el ciclo de vida del servicio.
Existe el artículo denominado “Propuesta de implementación de una oficina de
proyectos (PMO) para VQ Ingeniería, del Ing. Néstor Jaime Arias Sánchez (2015). cita la
metodología propuesta para la implementación de una oficina PMO y los beneficios que se
derivan de ellos, con el objetivo de normalizar las mejores prácticas de proyectos con base
en metodologías reconocidas a nivel mundial y difundir de manera eficiente las lecciones
aprendidas en los diferentes proyectos implementados por VQ Ingeniería.
Los trabajos mencionados no abordan el tema de investigación con el enfoque que
necesita el presente trabajo y por tanto no se están tomando en cuenta. Sí ha sido importante
tener en cuenta la base legal dada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia
del Consejo de Ministros, así como la opinión de expertos en gestión pública y dirección de
proyectos de inversión pública.
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2.2. Situación actual
De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI (2018), el 89.6% de los trabajadores de las municipalidades provinciales
del Perú son contratados y el 10.4% nombrados.
Según el INEI (2018) durante el año 2017, las municipalidades del país ejecutaron
obras de infraestructura destinadas principalmente a la construcción y mejoramiento de la
infraestructura vial, sistema de agua y saneamiento, instalaciones educativas, con la finalidad
de satisfacer las necesidades de la población. El mayor gasto en obras se realizó en
infraestructura vial, con un monto de S/ 3 mil 601 millones. Las obras de construcción para
la ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento sumaron S/ 3 mil 296
millones.

Figura 1 Gastos ejecutados por la municipalidades en construcción de edificios y estructuras, 2017
(Porcentajes)
Fuente: INEI Perú: Indicadores de gestión municipal 2018

La ejecución de obras públicas representa directamente el resultado de cómo se utilizan
los recursos públicos y deberían orientarse a mejorar la calidad de vida de la población. Sin
embargo, el mal manejo de la formulación de proyectos y mala elaboración de expedientes
técnicos da como resultados una deficiente ejecución de la inversión pública. Por lo tanto,
es muy importante medir el nivel de ejecución de proyectos respecto a la programación. Un
valor del indicador alto mostraría una gestión eficiente en la ejecución de obras municipales.
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El Economista Samuel Torres Tello (2005), en su “Diagnóstico de la Gestión Municipal”,
evidencia que en lo que respecta a la estructura del gasto, las inversiones alcanzan en
promedio el 37%, con un nivel mínimo del 3.17%. Las municipalidades más pequeñas
distraen casi todos los recursos en gastos corrientes, evidenciando la necesidad de un mayor
esfuerzo por mejorar la estructura del gasto orientando mayores recursos a las inversiones.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca (MPA) tiene muchas deficiencias en la
elaboración de expedientes técnicos para ejecución de obras, pero este problema lo arrastra
desde muchos años atrás. El área encargada de la formulación de fichas técnicas de proyectos
(antes perfiles de pre inversión) así como la elaboración de expedientes técnicos es la
División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión (DEyFPI). Sin embargo, a
esta área que es el motor que genera la inversión de la entidad nunca se le ha dado la
importancia que corresponde, basta ver los documentos de gestión institucional como el
MOF (Manual de Organización de Funciones) y CAP (Cuadro de Asignación de Personal)
para poder determinar la poca relevancia que se le ha dado, solo se ha contemplado tres
profesionales en toda la estructura, dentro de estos, ningún especialista. Sumado a ello está
la escasa asignación presupuestal a esta área, tal como se pudo evidenciar en la página de
transparencia del MEF. La data histórica desde el año 2014-2018 muestra montos ínfimos
respecto del presupuesto institucional de la entidad con porcentajes que oscilan entre 1.84%
y 2.51%, con estos números y sin un horizonte claro es muy poco el avance en el cierre de
brechas que se pueda lograr.
Otro punto a destacar es el hecho que todos los expedientes elaborados en estos años
corresponden a proyectos pequeños priorizados a través del presupuesto participativo,
dejando de aprovechar el presupuesto que ofrece el Estado a través de los diferentes
programas sociales orientados al cierre de brechas sociales. Es así que la MPA, no ha
ejecutado en todos estos años ningún proyecto financiado por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural PNSR, ni el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED,
ni AGRORURAL, por mencionar algunos. De acuerdo a la información obtenida del Portal
de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal - Consulta Amigable (MEF, sf), en la Tabla 2
se muestra los proyectos de saneamiento rural ejecutados por la MPA en los últimos seis
años. Se puede ver que se trata de proyectos pequeños.
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Tabla 2 Relación de proyectos de Saneamiento Rural ejecutados por la Municipalidad Provincial de Ayabaca
en el marco del PIA
AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
PIA
PIM
%
2150440: Instalación de los servicios de agua potable y de
303,634
417,992 99.3
letrinas en el centro poblado Romeral del predio de Vilcales,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2150444: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua
potable e instalación de letrinas en el sector San Pablo de
387,107
541,393 100.0
Parcochaca, comunidad campesina de Andurco, provincia de
Ayabaca - Piura
2155485: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua
potable e
592,806
634,557 99.2
instalación de letrinas en el sector Chirinos Laque, comunidad
campesina Chirinos Laque, distrito de Ayabaca, provincia de
Ayabaca - Piura
2174420: Instalación de los servicios de agua potable y letrinas
A
en el anexo alto mochileras del sector Cachaco, comunidad
Ñ
0
346,120 100.0
campesina de Joras, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca
O
- Piura
2178859: Mejoramiento del servicio de agua e instalación de
2
0
629,094 78.1
los servicios de saneamiento en la localidad de Jimburilla,
0
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
1
3
2208880: Instalación del servicio de agua potable y letrinas en
330,368
444,453 98.3
el predio Ambulco, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca
- Piura
2208881: Instalación del servicio de agua potable y letrinas en
392,953
520,999 98.9
el sector pintado comunidad campesina Andurco, distrito de
Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2224538: Mejoramiento del servicio de agua e instalación de
0
846,197 55.7
los servicios de saneamiento en la localidad de Chocan centro,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2226099: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua
potable y de letrinas en el sector pampas de lucarqui,
0
414,943 99.5
comunidad campesina lucarqui, distrito de Ayabaca, provincia
de Ayabaca - Piura
2175940: Mejoramiento del servicio de agua potable e
instalación de letrinas en el predio calvas de flores, distrito de
0
689,622 95.3
Ayabaca, provincia de
Ayabaca - Piura
2178685: Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua
potable y letrinas en el sector México, comunidad campesina
A
0
300,632 100.0
de Suyupampa, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca Ñ
Piura
O
2178859: Mejoramiento del servicio de agua e instalación de
0
143,996 100.0
los servicios de saneamiento en la localidad de Jimburilla,
2
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
0
1
2188592: Mejoramiento de los servicios de agua y
4
0
1,535,459
90.0
saneamiento en la localidad de san Juan de Portachuelo,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2195899: Mejoramiento de los servicios de agua potable y
saneamiento en el sector Sausal, comunidad campesina de
0
917,000
95.5
Mostazas, distrito de
Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
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Tabla 2 Relación de proyectos de Saneamiento Rural ejecutados por la Municipalidad Provincial de Ayabaca
en el marco del PIA (continuación)
AÑO
A
Ñ
O
2
0
1
3

A
Ñ
O
2
0
1
5
A
Ñ
O
2
0
1
6

A
Ñ
O
2
0
1
7

NOMBRE DEL PROYECTO
2217390: Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua
potable e instalación de letrinas en el sector Samuyaco,
comunidad campesina cuyas-cuchayo, distrito de Ayabaca,
provincia de Ayabaca - Piura
2224538: Mejoramiento del servicio de agua e instalación de
los servicios de saneamiento en la localidad de Chocan centro,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2226143: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable y de letrinas en el sector Frejolito, comunidad
campesina de Andurco, distrito de Ayabaca, provincia de
Ayabaca - Piura
2188592: Mejoramiento de los servicios de agua y
saneamiento en la localidad de San Juan de portachuelo,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2195899: Mejoramiento de los servicios de agua potable y
saneamiento en el sector Sausal, comunidad campesina de
Mostazas, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2201713: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua
potable y saneamiento en el sector Chilin, comunidad
campesina de Suyupampa, distrito de Ayabaca, provincia de
Ayabaca - Piura
2278991: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable e instalación del servicio de saneamiento rural en el
sector el Porvenir, comunidad campesina de Cuyas-Cuchayo,
distrito de Ayabaca, provincia
de Ayabaca - Piura
2180288: Instalación de los servicios de agua y saneamiento
en la
localidad de Faical de Culucan, distrito de Ayabaca, provincia
de Ayabaca - Piura
2181647: Mejoramiento de los servicios de agua y
saneamiento en la localidad de Giclas, distrito de Ayabaca,
provincia de Ayabaca - Piura
2201712: Instalación de los servicios de agua y saneamiento
en las localidades de El Frutal y san Sebastián, distrito de
Ayabaca, provincia
de Ayabaca - Piura
2301650: Creación de los servicios de agua potable y
saneamiento rural en el predio Pacay Alto y Bajo, distrito de
Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2310064: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable y creación de los servicios de saneamiento en el sector
Congoli de la comunidad campesina San Bartolomé de los
olleros, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
2175415: Mejoramiento de los servicios de agua potable y
letrinas en el sector Charan, comunidad campesina Lucarqui,
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura

PIA

PIM

%

0

857,996

100.0

0

372,565

95.8

0

699,905

99.8

0

154,073

100.0

0

272,413

93.7

0

747,267

77.4

0

882,892

96.9

0

871,644

88.4

0

166,788

7.8

0

2,504,287

97.3

0

1,068,257

90.1

0

1,877,173

59.9

0

1,187,783

98.2
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Tabla 2 Relación de proyectos de Saneamiento Rural ejecutados por la Municipalidad Provincial de Ayabaca
en el marco del PIA (continuación)
AÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
PIA
PIM
%
2253665: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable e instalación de los servicios de saneamiento en los
A
0
1,469,943
94.0
sectores de convento y cachaco de la comunidad campesina de
Ñ
Joras, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
O
2292747: creación de los servicios de agua potable y
0
1,830,122
86.9
saneamiento rural en el sector toronche, distrito de Ayabaca,
2
provincia
de
Ayabaca
Piura
0
2310064: mejoramiento y ampliación del servicio de agua
1
potable y creación de los servicios de saneamiento en el sector
8
0
813,313
100.0
congoli de la comunidad campesina san Bartolomé de los
olleros, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca - Piura
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la Plataforma de Registro, Evaluación y
Seguimiento de Expedientes Técnicos – PRESET

Como no se han elaborado expedientes técnicos para buscar financiamiento, los pocos
expediente técnicos elaborados presentan una serie de deficiencias que han quedado en
evidencia en la etapa de ejecución, donde se han generado sobrecostos y en muchos casos
no han sido concluidos hasta la fecha.
De acuerdo con la información obtenida nuevamente del portal de Seguimiento de la
Ejecución Presupuestal - Consulta amigable (MEF, sf), una de las principales carencias de
la población de Ayabaca y que acarrea una serie de problemas de salud es la falta de servicios
básicos de saneamiento, pero es justamente en esta especialidad donde la MPA ha venido
asignando escasos recursos, los porcentajes asignado en esta cadena funcional oscilan entre
el 0.15% y 0.29% del presupuesto institucional anual para el periodo 2014-2018. En estudios
de pre inversión (ahora fichas técnicas) solo ha venido asignando entre 0.45% a 1.4% del
presupuesto institucional, por ello no se cuenta con una cartera de proyectos que permita
cubrir las necesidades insatisfechas de la población.
La División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, orgánicamente pertenece a la Dirección de Infraestructura y
Desarrollo Urbano-Rural, la misma que corresponde a un órgano de línea dentro del
organigrama institucional. En el Cuadro Orgánico de Cargos de la MPA solo se contempla
tres cargos profesionales para esta área: 01 Ingeniero Jefe de la División, 01 Ingeniero
Proyectista y 01 Economista (formulador de proyectos de inversión). El documento de
gestión al que se hace referencia fue elaborado en el año 2011 y a la fecha no se ajusta a las
necesidades, pues ha habido cambios tanto en lo correspondiente a pre inversión como en el
contenido de los Expedientes Técnicos.
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Los recursos humanos con que cuenta actualmente la DEyFPI son los siguientes:
•Dos trabajadores nombrados (un Economista y un Técnico en Construcción Civil)
Diez personas contratadas bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios CAS.
•Ocho locadores de servicios.
Tabla 3 Relación de personal de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca

N°

Trabajador

Profesión

Condición de
trabajo

01

Luis Alberto Chuquihuanga Criollo

Economista

Nombrado

02

Johny Saavedra Guzmán

Tec.en construcción Civil

Nombrado

Arquitecto

C.A.S.

03

David Armando Quinde
Marchena(*)

04

Daneida Virginia Aguilera alberca

Secretariado

C.A.S.

05

Jackeline Calle Troncos

Secretariado

Locación de
servicios

06

Cristhián André Pulache Crisanto

Br. Informática

C.A.S.

07

Jordy Gonzalo Flores Jaramillo

Economista

C.A.S.

08

Juan Evang Quispe Cruz

Topografo

C.A.S.

09

Darwin Vera Febre

Topografo

C.A.S.

10

Georginio Rojas Jimenez

Economista

C.A.S.

11

Jhon Brayan Jaramillo Jimenez

Ing. Civil

C.A.S.

12

Anibal Seminario Cagallaza

Ing. Civil

C.A.S.

13

Yesica Lorena Cordova Aguilar

Ing. Civil

Locación de
servicios

14

Loewy Herskowite Niño Santur

Arquitecto

Locación de
servicios

15

Yener Yordy Palacios Huanca

Ing. Agricola

Locación de
servicios

16

Mariaelena Abigail Vegas Ramos

Ing. Agricola

C.A.S.

17

Sulay Abad Giron

Br. agronomo

Locación de
servicios

18

Yecet Taneth Rueda Rivera

Ing. agricola

Locación de
servicios

19

Jeans Marco Velasquez Orosco

Br. Ing. Civil

Locación de
servicios

20

Luis Felipe Samaniego Pardo

Ing. zootecnista

Locación de
servicios

Fuente: Elaboración propia en visita a oficina
(*) Sub Gerente de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión y Jefe de Unidad Formuladora
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Uno de los problemas principales de esta división de la MPA es que viene trabajando
sin una planificación previa. El personal ha sido contratado mediante la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicios CAS. Son ocho personas contratadas como locadores
para ejercer determinadas funciones, sin embargo, en la práctica realizan diversas
actividades que impiden tener avances significativos en la formulación y elaboración de
expedientes técnicos.
El personal contratado no es el adecuado, le falta capacitación, la elaboración de
estudios no siguen un proceso estandarizado, los equipos topográficos son insuficientes y
hay injerencia de otras áreas en la programación de las actividades del personal.
Un problema recurrente advertido por la Oficina de control institucional, a través del
OFICIO N° 120-2019-MPA/OCI, OFICIO N° 173-2019-MPA/OCI y OFICIO N° 3112019MPA/OCI es la inadecuada e irregular contratación de personal que labora en la
Municipalidad con serias observaciones debido a que los puestos de trabajo de las diferentes
áreas son cubiertos con personal que no cumple con los requisitos técnicos mínimos
establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad.
Los estudios a nivel de ficha y expediente técnico que se vienen formulando
corresponde a proyectos priorizados en el presupuesto participativo del año 2018 (y
aprobados en el PIA). Estos estudios se vienen ejecutando con Recursos Determinados, los
cuales son escasos y no permiten avanzar con el cierre de brechas.
En base al diagnóstico de la DEyFPI de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, se
elaboró un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
2.2.1. Fortalezas
 Entidad de gobierno con autonomía política, administrativa y “económica”
 Manejo de Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.
 Manejo de Nuevas tecnologías (SIAF, INVIERTE PE, PORTAL DE
TRASNPARENCIA, SEACE, etc.)
 Alto grado de cercanía a la población.
 Coordinación existente con instituciones del ámbito local.
 Capacidad de ejecución de obras (alrededor del 80%)
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 Capacidad de ejecución del gasto (un promedio del 85%)
2.2.2. Debilidades
 Baja independencia financiera, los recursos directamente recaudados y otros
impuestos municipales no superan el 3% del presupuesto institucional.
 Insuficiente infraestructura institucional, ya que la Municipalidad no cuenta
con los espacios necesarios para su funcionamiento integral, siendo asi que su
funcionamiento es en diferentes locales alquilados.
 No se tiene buenas prácticas municipales.
 Instrumentos de gestión desactualizados que no se ajustan a las necesidades
institucionales.
 Ineficiencia en gestión administrativa para conducir la descentralización.
 Recursos humanos no acordes al perfil requerido y falta de capacitación.
 Falta de políticas municipales para la promoción e inversión privada, no se
tiene coordinación con PROINVERSION)
 Muy bajo nivel de coordinación interinstitucional para gestión de recursos para
aumentar presupuesto de inversión.
 Baja calidad y cobertura en los servicios administrativos por burocracia y
tecnología inadecuada.
 Baja nivel de equipamiento de cómputo.
 Escasa convocatoria a la participación de la población organizada y
asociaciones empresariales.
 Falta de información sobre procedimientos para financiamiento externo, ya sea
público o privado.
 Falta de proyectos viables para el financiamiento externo.
 No existe un plan de capacitación municipal.
 Falta de transparencia en la selección de personal contratado bajo la modalidad
CAS y locación de servicios.
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2.2.3. Oportunidades
 Posibilidad de disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales) para el
cofinanciamiento de proyectos priorizados participativamente.
 Existencia de diversos programas orientados al cierre de brechas sociales, que
transfieren recursos para mejoramiento de infraestructura de saneamiento básico,
infraestructura educativa, infraestructura de riego e infraestructura vial.
 Existencia de diversos programas de cooperación internacional orientados
apoyar a los gobiernos locales.
 Descentralización administrativa, técnica y normativa promotora de desarrollo
local.
 Recursos humanos calificados accesibles a los gobiernos locales.
 Existencia de un mercado de oferta de productos de capacitación y asistencia
técnica sobre gestión municipal
 Avances en la Participación y coordinada de la población en temas de
desarrollo local.
 Marco normativo que fomenta la participación ciudadana en la Gestión
Municipal.
 Innovación tecnológica que posibilita el acceso a conocimiento aplicable a la
simplificación de procesos municipales.
2.2.4. Amenazas
 Falta existencia de programas de capacitación, asistencia técnica, convenios de
cooperación de organismos públicos nacionales para recibir asistencia técnica por
parte del MEF, MINDIS, MTC, etc.
 Permanencia de una ineficiente gestión municipal.
 Aumento de los niveles de subempleo, desempleo y pobreza.
 Cambiante plan de desarrollo nacional lo cual no da sostenibilidad a las
políticas de desarrollo orientados a los gobiernos locales.
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 No se cuenta con instituciones públicas y privadas orientados al desarrollo
local como colegios profesionales, Asociaciones Empresariales, universidades, etc.
 Disconformidad social con las últimas gestiones municipales.
 Continuismo impide implementar mejoras a la gestión municipal
.

Capítulo 3
Marco teórico
3.1. Presupuesto de inversión municipal
La información en general sobre Presupuesto se encuentra registrada en la Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto.
El Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Publicado el 08 de diciembre del 2004, en el Diario Oficial el Peruano, en
relación al presupuesto asignado para los gobiernos locales, indica entre otros aspectos lo
siguiente:
a. La Oficina encargada de Presupuesto presenta al alcalde de la Municipalidad un
proyecto del Presupuesto Municipal.
b. El Alcalde propone dicho proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su
aprobación mediante Acuerdo, siendo que después lo promulga a través de Resolución de
Alcaldía.
El plazo que tienen los gobiernos locales para aprobar su presupuesto vence el
31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia.
3.2. Ciclo de inversión estatal
De acuerdo con lo establecido por el MEF, el ciclo de inversión es el proceso mediante
el cual un proyecto de inversión es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus
beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país. Consta de las 4 fases descritas en la Figura 2
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Figura 2 Ciclo de inversión
Fuente: Portal de Invierte.pe del MEF
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI):
Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario,
mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias,
ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.

2. Formulación y Evaluación (FyE):
Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las
metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la
pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y
niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones
necesarias para su sostenibilidad

3. Ejecución:

Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las
inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI).

4. Funcionamiento:
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la
provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto
de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras
inversiones, así como la rendición de cuentas.
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A continuación, se detalla en qué consiste cada etapa del ciclo de Inversión,
información que se encuentra disponible en la página del Ministerio de Economía y
Finanzas.
3.2.1. Programación Multianual de Inversiones (PMI)
 Se definen indicadores de brechas.
 Los sectores, a través de su OPMI (Oficina de Programación Multianual
de Inversión, antes denominada OPI), elaboran un diagnóstico de brechas de
infraestructura y servicios públicos, para establecer objetivos y reducir las
brechas.
 Se realiza la programación multianual
 La programación deberá cubrir un período mínimo de tres años
 Se establece la cartera de inversiones
 La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de
financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y
término.
 Consolidación en el PMIE
 El Órgano Resolutivo de cada sector, GR y GL debe presentar, antes del
30 de marzo de cada año, su PMI a la Dirección General de Presupuesto
Multianual de Inversiones (DGPMI), que consolida toda la información en el
Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE).
 Es importante indicar que no todas las inversiones son consideradas PIP,
siendo así que solo los PIP se someten a todo el ciclo de inversiones y los no PIP
se programan y ejecutan directamente.
3.2.2. Programación Multianual de Inversiones (PMI)
 Elaboración de fichas técnicas o estudios de pre inversión
 Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas
técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT
existen fichas simplificadas
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 Los proyectos complejos (no estandarizables) o de más de 15,000 UIT
requieren de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT
requiere estudios a nivel de perfil reforzado.
 Evaluación y registro del proyecto en el Banco de Inversiones
 La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de pre inversión,
según sea el caso, la realiza la Unidad Formuladora (UF).
 La UF, además, es la encargada de registrar el proyecto en el Banco de
Inversiones, así como el resultado de la evaluación.
3.2.3. Ejecución
 Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes
 Lo elabora la Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) en función de la
concepción técnica y dimensionamiento del estudio de pre inversión o de la ficha
técnica.


En el caso de aquellas inversiones que no constituyen PIP, se elabora

un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el
Banco de Inversiones.
 Ejecución del proyecto
 El seguimiento de la ejecución se realiza a través de Sistema de
Seguimiento de Inversiones, herramienta que asocia el Banco de Inversiones con
el SIAF.
 Si se realizan modificaciones, la UE o UF, según corresponda, deben
registrarlas en el Banco de Inversiones antes de ejecutarlas.
 Culminada la ejecución, la UE realiza la liquidación física y financiera y
cierra el registro en el Banco de Inversiones.
 Existe el Sistema de Seguimiento de Inversiones que vincula el Banco
de Inversiones con el SIAF: El registro oficial de todas las inversiones públicas
(PIP y NO PIP) y su seguimiento
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 La información resultante del expediente técnico o documento
equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones.
3.2.4. Funcionamiento
 Reporte del estado de los activos.
 Los titulares de los activos incluidos en el PIM deben reportar

anualmente su estado a la OPMI del sector, GR o GL respectivo.
 Programar gasto para O & M
 Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para
asegurar la operación y mantenimiento de los mismos.
 Evaluaciones ex-post de los proyectos
 La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado.
 La OPMI respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen los
requisitos y evaluarlos de acuerdo con su complejidad.
 La DGPMI tiene la facultad de publicar el listado de proyectos que
deberían ser evaluados cada año por las OPMI del sector, GR o GL.
3.3. La oficina de Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI
Es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos de la dirección de proyectos
establecidos en la Guía de Fundamentos PMBOK del Project Management Institute PMI.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que
es único y que se desarrolla gradualmente. Un proyecto se caracteriza por tener un principio
y un final, tiene como objetivo generar un producto, servicio o resultado y tiene un alcance
y recursos específicos.
Gestión de Proyectos: La dirección de un proyecto está dada por proceso de
planificación, dirección y control del desarrollo de un sistema, con el objetivo de conseguir
resultados de calidad, costo mínimo en un tiempo establecido.
Importancia de la Gestión de Proyectos: La administración de proyectos es de gran
importancia debido a que su uso da en una diversidad de campos. Los cambios tecnológicos,
la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las cambiantes exigencias de los
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consumidores de productos, entre otras cosas.
La guía de fundamentos PMBOK del PMI (más conocida como PMBOK) es el
estándar más ampliamente reconocido para manejar y administrar proyectos.
Para citar las “Buenas prácticas” del PMBOK, 6° Edición significa que se está de
acuerdo, en general, en que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos. La Guía PMBOK es
flexible y se puede utilizar en cualquier tipo de proyectos.
La Administración de Proyectos, es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas
y técnicas a las actividades de un proyecto, para cumplir con las expectativas y objetivos.
De tal manera que se cumpla con un cronograma, con el presupuesto y requisitos de calidad
acordados.
La Administración de Contratos; es gestionar un acuerdo entre dos partes para el logro
de un beneficio mutuo. La administración de contratos forma parte de la administración de
proyectos y se ocupa de administrar en eficientemente las obligaciones que dos partes han
contraído para desarrollar un servicio con éxito

.

Capítulo 4
Metodología de la investigación
La investigación realizada ha sido de tipo descriptiva, cualitativa y estudio de caso. Se
ha utilizado un método de investigación del tipo inductivo. El objetivo fue la elaboración de
una propuesta organizacional para incrementar la elaboración y aprobación de expedientes
técnicos en la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión de la MPA.
Primero se elaboró un diagnostico situacional de dicha oficina, haciendo una revisión
de los documentos de gestión, realizando entrevistas y revisando fuentes secundarias como
la base de datos que ponen a disposición las diferentes entidades públicas nacionales.
Segundo, se definieron y priorizaron las intervenciones que se abordarían en una nueva
forma de organización de dicha oficina. Se consideraron los proyectos que han sido
priorizados tanto a nivel de PIA de la MPA como los que prioriza el estado a través del MEF,
orientados al cierre de brechas. Ello implicó priorizar un programa nacional ante el cual se
gestionará el presupuesto de los proyectos. Esta priorización se hizo en base a algunos
criterios establecidos.
Tercero, se evaluaron algunas alternativas de diseño organizacional para impulsar la
elaboración de expedientes técnicos en la oficina de estudios y proyectos y se seleccionó la
más viable de acuerdo con la realidad de la MPA.
Finalmente, se desarrolló la propuesta organizacional para la DEyFPI de la MPA que
le permita cumplir con sus funciones y objetivos.
Las alternativas planteadas fueron analizadas con la ayuda de expertos en gestión de
proyectos de inversión pública, profesionales que han trabajado en los tres niveles de
gobierno y conocen la realidad del país.
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RESUMEN
Las municipalidades distritales en el Perú complementan su presupuesto de inversión con
fondos de programas nacionales que financian proyectos de inversión pública, y ahora tienen
serias dificultades para acceder a ellos. Esto se debe a una estructura organizacional deficiente
y a la falta de competencias técnicas en dirección de proyectos.
En este artículo se analiza el caso de la Municipalidad Provincial de Ayabaca ‐ Piura, la cual en
los últimos diez años ha obtenido muy poco financiamiento de parte de los programas
nacionales como son: Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, entre otros.
La solución pasa por la necesaria reestructuración de la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad bajo los estándares del PMI para establecer una unidad organizacional efectiva
y responsable de los procesos de gestión de proyectos.
Así se consigue una Unidad que proporciona la garantía para administrar proyectos con
calidad, costo y plazo requeridos aplicando una metodología estándar, procesos de
planificación y métricas de desempeño. Esto origina una cartera de proyectos financiados por
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los ministerios correspondientes lo que permite alcanzar las metas contempladas en el plan
de desarrollo institucional utilizando los recursos de manera más eficiente.

Keywords: Public Investment Projects, Municipality, Project Office, Project Management.

ABSTRACT
The district municipalities in Peru complement their investment budget with funds from
national programs that finance public investment projects, and now they have serious
difficulties in accessing them. This is due to a poor organizational structure and lack of technical
skills in project management.
This article analyzes the case of the Provincial Municipality of Ayabaca ‐ Piura, which in the last
ten years has obtained very little funding from national programs such as: National Rural
Sanitation Program, National Educational Infrastructure Program, and others.
The solution goes through the necessary restructuring of the Office of Studies and Projects of
the Municipality under the PMI standards to establish an effective organizational unit
responsible for the project management processes.
That’s how you get a office that provides the guarantee to manage projects with quality, cost
and time required, applying a standard methodology, planning processes and performance
metrics. It originates a portfolio of projects financed by the corresponding ministries, which
makes it possible to achieve goals contemplated in the institutional development plan using
resources more efficiently.

1. Introducción
Los Gobiernos Locales aprueban su presupuesto anual llamado Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), conforme a lo establecido la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto y modificatorias (numeral 53.1). Se elabora siguiendo las pautas de las
directivas de programación y formulación del presupuesto del sector público establecido por
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)1. Se toma como punto de partida el plan
estratégico institucional y el plan operativo institucional.
El PIA se transfiere de varias fuentes de financiamiento como: Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y
Recursos Determinados. Es de esta última fuente que se asigna un porcentaje de recursos para
gastos de inversión, sin embargo, estos resultan insuficientes al momento de atender la amplia
demanda de necesidades básicas que aún no han sido cubiertas en la zona rural. Una forma de
incrementar el presupuesto es mediante el cumplimiento de metas, con lo cual las entidades
reciben más recursos producto del plan de incentivos, pero aun con esto es poco lo que se
avanza en cobertura de necesidades básicas.
El Estado, a través de diferentes ministerios ha implementado una serie de programas sociales
y de infraestructura que buscan intervenir en las zonas con poblaciones más vulnerables y
hacer disminuir las brechas sociales: En ese contexto resulta necesario que las municipalidades
dispongan de una cartera de proyectos aprobados y con estándares de calidad que permitan el
financiamiento de obras de impacto. Por ello resulta indispensable que la División de Estudios
y Formulación de Proyectos de Inversión (DEyFPI) sea lo más eficiente posible, ya que
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dependerá básicamente de esta oficina la gestión de mayores recursos para inversión y con
ello un efectivo cierre de brechas. Las municipalidades deben presentar expedientes técnicos
de proyectos ante los distintos ministerios que cumplan con estándares de calidad definidos
de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada sector. Estos expedientes técnicos
tienen como base la priorización multianual realizada por la Oficina de Programación
Multianual e Inversiones (OPMI) del MEF y las fichas técnicas elaboradas por la unidad
formuladora de dicha municipalidad.
Se ha podido evidenciar que, con gestión de recursos ante los programas sociales, en el marco
del cierre de brechas con enfoque en infraestructura, de los ministerios, se logra incrementar
sustancialmente el presupuesto para inversión. Estos programas nacionales son: Programa
Nacional de Saneamiento Rural PNSR, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED, PROVIAS, entre otros.
En este contexto las Oficinas de Proyectos juegan un rol muy importante. Si estas oficinas
cumplieran sus funciones de manera efectiva pueden acelerar el proceso de ejecución de
proyectos y mejorar su calidad (Casas, 2019).
Un caso para destacar en ese sentido es la Municipalidad Distrital de Huarmaca de la provincia
de Huancabamba, departamento de Piura. Esta municipalidad ha logrado, en los últimos años,
un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) mucho mayor que el PIA, gracias a la
aprobación de presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión pública por parte de
los programas nacionales (Ver Tabla 4).
Tabla 4 PIA y PIM de la Municipalidad de Huarmaca en los últimos cinco años

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018

P.I.A.
Incremento
28’362,952
29’165,746
22’027,403
19’269,332
19’207,195

P.M.I.
60’199,324
65’762,644
47’515,301
45’163,370
86’062,199

112%
125%
116%
134%
348%

Fuente: Portal Consulta Amigable del MEF

Los recursos para la ejecución de los proyectos aprobados por los programas sociales con
enfoque en infraestructura los asigna el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin
embargo, esta aprobación está sujeta a dos condiciones principalmente: 1) Que los municipios
beneficiarios tengan un historial de gasto eficiente y 2) Que hayan cerrado la fase ejecución
adecuadamente. Por ello es necesario que las entidades cuenten no solo con un buen equipo
gestor, sino que también es necesario que cuenten con un buen equipo ejecutor de proyectos.
Por ello, es muy importante el compromiso del alcalde y de las gerencias involucradas.
El ciclo de inversión
Para entender cómo se llega a ejecutar proyectos de inversión pública en el Perú es necesario
entender lo que es el ciclo de inversión. De acuerdo con lo establecido por el MEF (2019a), el
ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido,
diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Consta de 4 fases: I)
Programación Multianual de Inversiones; II) Formulación y Evaluación; III) Ejecución y IV)
Funcionamiento.
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2. Justificación
En los últimos diez años, la Municipalidad Provincial de Ayabaca (MPA) no ha obtenido
financiamiento para proyectos de inversión por parte de los programas nacionales (MVCS,
2019) y (PRONIED, 2019). El presupuesto de inversión ejecutado por la MPA en los últimos
años corresponde únicamente a lo aprobado por el MEF en los PIA. Esto se debe
principalmente a una deficiente gestión de recursos, a la falta de una visión integral de
intervención y a la ineficacia en la elaboración de expedientes técnicos.
Es necesaria por tanto una reestructuración de la DEyFPI, puesto que es en esta área donde se
formulan las fichas de pre inversión y los expedientes técnicos, con los cuales el alcalde podría
solicitar el financiamiento de proyectos ante los distintos programas nacionales del gobierno.
Este es el punto de partida y constituye un requisito indispensable para la mejora de la gestión
de proyectos en la MPA, la cual debería darse con un enfoque más integral de intervención en
los diferentes caseríos y centros poblados de la provincia.
La DEyFPI tiene serias deficiencias para elaborar expedientes técnicos con estándares de
calidad, por lo que es urgente determinar los factores que la han llevado a esta lamentable
situación, para poder plantear soluciones a este problema.
Es importante resolver esta problemática para poder gestionar mayores recursos y atender a
una mayor población ya que los índices de desnutrición y extrema pobreza para esta zona
siguen siendo alarmantes. Cuatro de cada diez niños menores de un año y medio de edad
padecen de anemia en el departamento de Piura, según cifras del 2018 de la Dirección Regional
de Salud de Piura (DIRESA, 2019). La prevalencia de niños menores de 5 años con desnutrición
crónica en el 2018 fue de 34% en Ayabaca, siendo el distrito con el mayor índice de
desnutrición, el distrito de Lagunas con 51%. El crecimiento de la economía del país no se ve
reflejado en la provincia de Ayabaca, lamentablemente las gestiones municipales han
priorizado el gasto antes que el cierre de brechas sociales. Las necesidades son muchas y se
sigue sin aprovechar los recursos concentrados en los ministerios.
El presente trabajo analiza la situación actual de la Municipalidad Provincial de Ayabaca y
propone una estrategia para incrementar el presupuesto de inversión que permita atender las
necesidades más urgentes de su población.

3. Objetivo
Presentar una propuesta de reestructuración de la División de Estudios y Formulación de
Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, para incrementar la
elaboración y aprobación de Fichas Técnicas y Expedientes Técnicos, que cumplan con los
requerimientos establecidos por los programas nacionales que financian proyectos de
inversión pública. Esta nueva forma de organización permitirá a la municipalidad obtener
mayores recursos mediante la gestión de presupuesto ante entidades del gobierno central y
le permitirá cerrar una mayor cantidad de brechas.

4. Metodología
La investigación realizada ha sido de tipo descriptiva, cualitativa y estudio de caso. Se ha
utilizado un método de investigación del tipo inductivo. El objetivo fue la elaboración de una
propuesta organizacional para incrementar la elaboración y aprobación de expedientes
técnicos en la División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión de la MPA.
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Primero se elaboró un diagnostico situacional de dicha oficina, haciendo una revisión de los
documentos de gestión, realizando entrevistas y revisando fuentes secundarias como la base
de datos que ponen a disposición las diferentes entidades públicas nacionales.
Segundo, se definieron y priorizaron las intervenciones que se abordarían en una nueva forma
de organización de dicha oficina. Se consideraron los proyectos que han sido priorizados tanto
a nivel de PIA de la MPA como los que prioriza el estado a través del MEF, orientados al cierre
de brechas. Ello implicó priorizar un programa nacional ante el cual se gestionará el
presupuesto de los proyectos. Esta priorización se hizo en base a algunos criterios establecidos.
Tercero, se evaluaron algunas alternativas de diseño organizacional para impulsar la
elaboración de expedientes técnicos en la oficina de estudios y proyectos y se seleccionó la
más viable de acuerdo con la realidad de la MPA.
Finalmente, se desarrolló la propuesta organizacional para la DEyFPI de la MPA que le permita
cumplir con sus funciones y objetivos.
Las alternativas planteadas fueron analizadas con la ayuda de expertos en gestión de proyectos
de inversión pública, profesionales que han trabajado en los tres niveles de gobierno y conocen
la realidad del país.

5. Resultados
5.1 Diagnostico situacional
La DEyFPI de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, orgánicamente pertenece a la Dirección
de Infraestructura y Desarrollo Urbano‐Rural, la misma que corresponde a un órgano de línea
dentro del organigrama institucional.
Dirección de infraestructura y desarrollo
urbano-rural

División de estudios y formulación
de proyectos de inversión

Ingeniero Proyectista

Formulador de Proyectos
de Inversión

Figura 3 Organigrama estructural y Funcional de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de
Inversión
Fuente: MOF de la MPA

En el Cuadro Orgánico de Cargos de la MPA solo se contempla tres cargos profesionales: 01
Ingeniero Jefe de la División, 01 Ingeniero Proyectista y 01 Economista (formulador de
proyectos de inversión). El documento de gestión al que se hace referencia fue elaborado en
el año 2011 y a la fecha no se ajusta a las necesidades pues ha habido cambios tanto en lo
correspondiente a pre inversión como en el contenido de los Expedientes Técnicos.
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Tabla 5 Cuadro Orgánico de cargos de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de inversión

06.1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO‐RURAL

06.1.1

DIVISION DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

N°
ORDEN
CAP

CARGO ESTRUCTURAL

CARGO CLASIFICADO

CLASIFICACION

071

RESPONSABLE DE
DIVISION

INGENIERO II

SP‐EI

072

INGENIERO PROYECTISTA

INGENIERO I

SP‐ES

073

FORMULADOR DE
PROYECTOS DE INVERSION

ECONOMISTA I

SP‐ES

Fuente: MOF de la MPA

Actualmente se tienen dos trabajadores nombrados (un Economista y un Técnico en
Construcción Civil), diez personas contratadas bajo la modalidad CAS y ocho locadores de
servicios.
Uno de los problemas principales de esta división de la MPA es que viene trabajando sin una
planificación previa. El personal ha sido contratado mediante la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios CAS. Son ocho personas contratadas para ejercer determinadas
funciones, sin embargo, en la práctica realizan diversas actividades que impiden tener avances
significativos en la formulación y elaboración de expedientes técnicos.
El personal contratado no es el adecuado, falta capacitación, la elaboración de estudios no
siguen un proceso estandarizado, los equipos topográficos son insuficientes y hay injerencia de
otras áreas en la programación de las actividades del personal.
Los estudios a nivel de ficha y expediente técnico que se vienen formulando corresponde a
proyectos priorizados en el presupuesto participativo del año 2018 (y aprobados en el PIA).
Estos estudios se vienen ejecutando con Recursos Determinados, los cuales son escasos y no
permiten avanzar con el cierre de brechas.

5.2 Priorización de Intervenciones y programas nacionales
En este apartado se prioriza los programas nacionales a los cuales se deben presentar los
expedientes técnicos, es decir, en una primera etapa solo se deben presentar expedientes a
los programas donde es más urgente el cierre de brechas y donde se tenga más recursos para
invertir, por tanto, la probabilidad de que un proyecto obtenga financiamiento es mayor.
En el contexto actual de crecimiento económico, el Gobierno de Perú se ha comprometido a
cerrar las brechas en torno al acceso a oportunidades y generación de capacidades de la
población. El compromiso del Estado es reducir las brechas existentes, entre las poblaciones
con mayores necesidades a través de políticas y programas sociales articulados, favoreciendo
el acceso a los servicios sociales, de modo que impacte en el alivio de la pobreza, y garantizar
que se atienda de modo prioritario a aquella población que tenga mayores carencias y
vulnerabilidad.
El gobierno prioriza acciones en torno a cinco Ejes Estratégicos: 1) Nutrición Infantil; 2)
Desarrollo Infantil Temprano; 3) Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; 4) Inclusión
Económica y 5) Protección del Adulto Mayor (MIDIS, 2019).
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Par el cierre de brechas, el Estado articula con los diferentes niveles de gobierno a través de
los programas sociales enfocados en el desarrollo de infraestructura. Estos programas son:
•
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS: FONCODES
•
Ministerio de Agricultura y Riego MINAG: Fondo Mi Riego, AGRORURAL
•
Ministerio de Educación MINEDU: PRONIED
•
Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC: PROVÍAS
•
Ministerio de Economía y Finanzas MEF: FONIPREL
•
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS: PNSR
En la elaboración de la presente propuesta se ha priorizado la elaboración de expedientes
técnicos a ser presentados ante el programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento porque la ausencia de servicios básicos como agua
potable y saneamiento en las zonas rurales en la provincia de Ayabaca contribuye al
incremento de los índices elevados de morbilidad por enfermedades infecciosas como la
infección respiratoria aguda (IRA) y la enfermedad diarreica aguda (EDA). La frecuencia,
duración y gravedad de dichas enfermedades infecciosas explican la desnutrición y el desarrollo
infantil inadecuado (MIDIS, 2019). Según el reporte de brechas, emitido por el MEF tenemos
que, el porcentaje de población rural sin servicio de agua potable mediante red pública o pileta
publica en la región Piura es de 35.7% y el porcentaje de población rural sin acceso al servicio
de alcantarillado u otras formas de eliminación de excretas, en la región Piura es de 21.7%.
(MEF, 2019b)

5.3 Alternativas de solución
Se han planteado 03 alternativas de solución, las cuales se detallan:

5.3.1. Elaboración de expedientes bajo la modalidad de administración directa
Una alternativa para incrementar la elaboración de expedientes técnicos de proyectos para ser
presentados a los programas nacionales sería la contratación de personal para que se dedique
a tiempo completo a esta actividad. Ello requeriría la aprobación de una nueva estructura
orgánica para la MPA y por tanto para la DEyFPI.
Un proceso de este tipo, según los lineamientos establecidos por la Presidencia del Consejo de
Ministros PCM (2006) y publicados en su portal Municipio al día (PCM, 2016), debería seguir
los siguientes pasos:
 Mediante sesión de concejo municipal se debe aprobar el acuerdo que declare en
restructuración administrativa la municipalidad.
 Deberá emitirse una resolución, conformando la comisión de reestructuración
administrativa.
 La comisión de reestructuración municipal elaborará su plan de trabajo, la misma
que tiene que ser aprobada por el titular del pliego o quien tenga la delegatura para
tales fines.
 Se deberá elaborar un diagnóstico institucional.
 Se deberá elaborar una nueva estructura orgánica y su respectiva fundamentación
en base al nuevo organigrama se elabora el nuevo ROF y CAP, MOF, PAP.
Este proceso tomaría mucho tiempo para implementarse y tendría algunos riesgos como el
tiempo de implementación y la interferencia de intereses políticos partidarios en la
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contratación del personal con el perfil requerido. Esta sería una alternativa viable solo en el
largo plazo.
Otra desventaja de esta alternativa es que esta reestructuración debería alcanzar a toda la
MPA y lo que se requiere es algo más específico, solo la DEyFPI.

5.3.2. Implementación de un Proyecto Piloto
La segunda alternativa de solución consiste en implementar una organización paralela dentro
de la DEyPI, que, con metas y entregables específicos, elabore un conjunto de expedientes
técnicos priorizados. Esto implicaría la contratación de profesionales a tiempo completo para
que se dediquen exclusivamente a la elaboración de expedientes técnicos con la finalidad de
gestionar recursos ante el PNSR. Se trataría de un equipo de trabajo autónomo que responda
a ciertos entregables y metas definidas previamente.
Este modelo de gestión consiste en la definición de entregables, puestos y perfiles, así como
un cronograma y un presupuesto. Al finalizar este proyecto piloto se tendría que hacer una
propuesta de reestructuración de la oficina tratando de incorporar las buenas prácticas
obtenidas en la ejecución de este proyecto piloto.
Esta alternativa es necesaria pues en la Municipalidad Provincial de Ayabaca no se cuenta con
personal técnico de planta para dichos trabajos. Los profesionales se contratarían bajo la
modalidad CAS.
Esta modalidad de contratación tiene la ventaja de poder contar con profesionales en un plazo
definido que cumplan con las características requeridas en los perfiles y que involucre un nivel
de responsabilidad a nivel de funcionario público, lo cual haría más eficiente su participación
dentro del equipo de trabajo (PCM, 2008). Sin embargo, existe el riesgo de no lograr los
objetivos planteados en el plazo establecido, o declarar desiertas las convocatorias CAS,
debido a la limitante en el pago de los profesionales convocados, que generalmente son
sueldos bajos y no estas acorde con el perfil profesional que se exige.
En los últimos años se ha evidenciado que en la MPA existe un alto riesgo en la contratación
de profesionales o “funcionarios que no cuenten con las condiciones mínimas que permita el
desarrollo correcto del cargo a desempeñar y consecuentemente se vea afectado el
funcionamiento de la gestión municipal” (Contraloría General de la República, 2019). Para esta
alternativa de solución, el riesgo es mayor por la cantidad de personas que se tendría que
contratar (aproximadamente doce personas).

5.3.3. Contratación de un Administrador de Contratos y Consultores Externos
La tercera alternativa consiste en contratar un ADMINISTRADOR DE CONTRATOS que se
encargue de elaborar los términos de referencia y hacer seguimiento y control de los contratos
de consultores externos para la elaboración de expedientes técnicos.
La premisa de esta alternativa es que el éxito en la elaboración y aprobación de los expedientes
técnicos radica en la elaboración de unos buenos Términos de Referencia (TDR) y un buen
contrato.
Esta propuesta incluye la contratación de consultorías de revisión de los expedientes técnicos.
Los TDR y los contratos de los Revisores, también serían elaborados y controlados por el
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.
Dentro del alcance del contrato de los consultores debe contemplarse que la conformidad de
los entregables está sujeta a la aprobación de los Expedientes Técnicos por parte de los
Programas Nacionales.
La elaboración de expedientes técnicos a través de consultorías externas, tiene la ventaja que
los consultores poseen un conocimiento altamente especializado en la gestión del alcance del
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proyecto. Asimismo, los contratos son medios de los que se pueden valer las entidades
públicas para el cumplimiento de sus objetivos.
El perfil del Administrador de Contratos Personal debe ser el de un Ingeniero civil (o ingeniero
industrial con experiencia en obras civiles) con experiencia en gestión pública y contrataciones
con el Estado. Sus responsabilidades y funciones serían las siguientes:
 Verificar que la Ficha Técnica aprobada por la municipalidad, contenga los requisitos
mínimos establecidos según normativa de INVIERTE PE y sean compatible con el
diagnostico situacional de la zona a intervenir.
 Formular factores de calificación y términos de referencia para los procesos de
consultoría y servicios de consultoría de los revisores de los estudios.
 Proponer que las bases soliciten que el postor que se adjudique la buena pro
presente a la firma del contrato un EDT y un plan de trabajo y un cronograma, que
guarden coherencia técnica con las condiciones climáticas, con los plazos PRECET y los
contenidos mínimos contenidos en la Guía para elaboración de expedientes técnicos de
proyectos de saneamiento del MVCS.
 Revisar que la documentación contractual referente a los contratos de la consultoría,
estén conforme a los TDR y advertir a la unidad correspondiente sobre las observaciones
encontradas en el expediente de contratación.
 Verificar y gestionar las acciones necesarias para que se cumpla lo establecido en la
ley de contrataciones del estado, velando así por el estricto cumplimiento de los
documentos contractuales.
 Administrar toda la documentación que se va generando durante la administración
de la consultoría, a través de archivos físicos y digitales cronológicamente ordenado.
 Monitoreo de la ejecución de la consultoría a fin de que se cumplan los objetivos y
plazo contractual, identificando oportunamente los problemas y adoptando las acciones
correctivas del caso.
 En coordinación con el responsable de revisión y la dirección de estudios se deberá
atender como entidad en plazos reglamentarios la absolución de consultas efectuadas
por los consultores.
 Emitir opinión para los trámites de pagos a cuenta, correspondientes a los avances
de los trabajos de consultoría, así mismo respecto de la preparación de expedientes de
adicionales de servicio y ampliaciones de plazo, todo esto en coordinación con el
responsable de revisión de la consultoría.
 Efectuar seguimiento de la vigencia de las cartas fianzas y pólizas de seguros a fin de
solicitar oportunamente la renovación de esta. Revisar y efectuar el control de los
informes mensuales.

5.4 Propuesta organizacional
La alternativa más viable, de acuerdo a las necesidades y situación actual de la MPA es la
tercera, es decir la contratación de un Administrador de Contratos, pues son elevados los
riesgos relacionados con la interferencia de intereses político partidarios, los niveles de
corrupción y la falta de profesionales capacitados en la zona. Por tanto, se plantean los
siguientes objetivos y alcances de la propuesta:
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5.4.1. Objetivos de la Propuesta
Incrementar el presupuesto de inversiones de la Municipalidad Provincial de Ayabaca a través
de la elaboración y aprobación de expedientes técnicos de proyectos financiados por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural. Estos expedientes técnicos se elaborarían mediante
de servicios de consultoría gestionados por un Administrador de Contratos.

5.4.2. Alcance de la Propuesta
Lograr la aprobación de los 11 proyectos a nivel de expedientes técnicos por parte del
Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, quedando aptos para su financiamiento posterior.

5.4.3. Estructura de desglose de trabajo
Ver Figura 4.
Propuesta para el Incremento del Presupuesto en la Municipalidad
Provincial de Ayabaca

Planificación

Contratación de
un
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detalle
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social
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Figura 4 Estructura de desglose de trabajo
Fuente: Elaboración propia

5.4.4. Riesgos de la propuesta
 Que se asigne un presupuesto insuficiente.
 Que el presupuesto asignado sea utilizado para otros fines.
 Que se presenten actos de corrupción: que el administrador de contratos que se coluda con
algún consultor o contratista, lo cual ocasiona perjuicios económicos a la entidad.
 Que los términos de referencias no se ajusten a los lineamientos que se establecen, y que
estén direccionados hacia un proveedor específico.
 Que las fichas técnicas estén mal elaboradas, dado que esta la aprueba la unidad ejecutora
de la entidad.
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6. Conclusiones y recomendaciones
La alternativa más viable para incrementar la elaboración de expedientes técnicos en la División
de Estudios y Proyectos de Inversión y por tanto aumentar el presupuesto de inversión en la
Municipalidad de Ayabaca es la contratación de un Administrador de Contratos.
Se selecciona esta alternativa pues son elevados los riesgos relacionados con la interferencia
de intereses político partidarios, los niveles de corrupción y la falta de profesionales
capacitados en la zona.
El escenario ideal es la aprobación de una nueva estructura orgánica, un nuevo manual de
organización y funciones y un nuevo Cuadro Orgánico de Cargos, donde esté insertada una
Project Management Office (PMO). Sin embargo, esto involucra una serie de actores y
procedimientos a seguir en base a los lineamientos y normativa vigente. Esta alternativa de
solución es de largo plazo y sería aplicable para una reestructuración más integral de la
municipalidad. No se considera viable para el alcance del presente estudio.
También se desestima la segunda alternativa, es decir, el establecimiento de una organización
paralela, con un Equipo de Trabajo que se dediquen exclusivamente a la elaboración de
expedientes técnicos, por el alto riesgo en la contratación de profesionales que no cumplan el
perfil requerido debido a intereses políticos partidarios.
Al no contar con los profesionales y especialistas para la elaboración de Estudios de Pre‐
inversión y Expedientes Técnicos, se plantean los procesos de contratación regulados por la
normativa de contrataciones del Estado, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los
alcances en el plazo establecido y de esta manera contar con una cartera de proyectos
aprobados por los programas nacionales y puedan ser financiados para su ejecución.
Se deberá contratar a un administrador de contratos desde los actos preparatorios de los
procesos para la contratación de consultorías de la elaboración de Expedientes Técnicos.
Una vez que se haya obtenido el financiamiento de los proyectos cuyos expedientes técnicos
se elaboraron y para asegurar el éxito del producto o resultado final del proyecto, es necesaria
la contratación de un administrador de contratos de ejecución de obras.

Referencias Bibliográficas
Casas, C. (2019, 17 de junio). Retos de la inversión pública. La creación de Project
Management Offices es una solución para optimizar la inversión pública. Implementarlas
inteligentemente es el desafío. Diario El Comercio, p.20
Congreso de la República del Perú (2005). Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Contraloría General de la República CGR (2019). Informe de visita de control a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca “Designación de funcionarios de confianza, del 22
al 26 de abril de 2019”. Disponible en:
https://s3.amazonaws.com/spic‐informes‐
publicados/informes/2019/05/2019CSI045000018_IS.pdf
Dirección Regional de salud de Piura DIRESA (2019). Estadísticas. Disponible en:
https://diresapiura.gob.pe/diresa‐piura/indicadornino/
Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2019a). Portal Invierte.pe Disponible en:
https://www.mef.gob.pe/es/ciclo‐de‐inversion
Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2019b). Indicadores de brechas. Disponible en
https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos‐invierte‐pe?id=5952
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS (2019). Estrategia de desarrollo e inclusión social
Incluir
para
crecer.
Disponible
en

40

http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrece
r.pdf
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS (2019). Sistema de Seguimiento
de Proyectos Disponible en: http://sspfront.vivienda.gob.pe/publica/index
Presidencia del Consejo de Ministros PCM (2006). Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
Presidencia del Consejo de Ministros PCM (2008). Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios,
aprobado por D.S Nº 075‐2008‐PCM
Presidencia del Consejo de Ministros PCM (2016). Portal Municipio al día. Disponible en:
Https://municipioaldia.com/consultas-frecuentes/consulta_frecuente_90091056/
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED (2019). Ministerio de Educación.
Disponible en: https://www.pronied.gob.pe/servicios/estudios-y-obras/

Conclusiones
 Es posible incrementar el presupuesto de inversión de una municipalidad a través del
financiamiento de proyectos de inversión pública con fondos de los programas sociales
enfocados en el cierre de brechas como el Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para ello es necesaria una correcta
elaboración de expedientes técnicos en la División de Estudios y Formulación de Proyectos
de Inversión de dicha municipalidad. Este es el primer paso en un camino largo de gestión
municipal.
 En el presente trabajo se han analizado tres alternativas para incrementar la
elaboración de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial de Ayabaca MPA con
el fin de que estos expedientes sean presentados luego al PNSR para el financiamiento de
proyectos de infraestructura.
 La primera alternativa consiste en hacer una reestructuración total de la MPA
elaborando nuevos documentos de gestión (Reglamento de Organización y Funciones,
Manual de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de personal). Esta alternativa
es de largo plazo y estaría fuera de nuestro alcance. La segunda alternativa consiste en
implementar un proyecto piloto (con una estructura paralela) contratando personal a tiempo
completo que se dedique exclusivamente a la elaboración de expedientes técnicos. La tercera
alternativa consiste en contratar un Administrador de Contratos, con el perfil adecuado, que
se dedique exclusivamente al seguimiento y control de los servicios de consultoría para la
elaboración y revisión de expedientes técnicos, garantizando así, la aprobación de los
proyectos por parte del MEF.

Recomendaciones
 Se recomienda que la contratación del ADMINISTRADOR DE CONTRATOS se
realice mediante la celebración de un contrato CAS, (Contratación Administrativa de
Servicios) para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:
-

Existir un requerimiento del área usuaria.

-

Certificación Presupuestaria.

-

El postulante al puesto no deberá tener sentencia condenatoria consentida y/o

ejecutoriada por alguno de los delitos previstos el Código Penal.
-

La Contratación Administrativa de Servicios se lleva a cabo a travez de un

concurso público.
-

El procedimiento de contratación CAS, tiene las siguientes etapas: 1)

Preparatoria; 2) Convocatoria; 3) Selección y 4) Suscripción y registro del contrato.
 Se recomienda una mayor coordinación con el gobierno regional y el gobierno
central en los aspectos de asistencia técnica y de capacitación; con la finalidad de trabajar de
manera descentralizada, que ayuden a lograr resultados en relación al fortalecimiento de la
institucionalidad municipal.
 El gobierno nacional debería implementar una normatividad clara y especifica
reforzada con programas de capacitación, con la participación de los gobiernos locales y
monitoreados desde las instancias nacionales.
 Se deben reforzar y capacitar de manera permanente al personal municipal en la
implementación de sistemas de calidad (SIAF, INVIERTE.PE, Planeamiento
 Estratégico, Catastro Municipal, sistematización de procesos, entre otros.
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 El Ministerio de Economía y Finanzas debería diseñar un programa de desarrollo de
acciones de planeamiento municipal, en vista que es muy importante la planificación en el
desarrollo municipal, capacitar y monitorear resultados a corto, mediano y a largo plazo.
 La Municipalidad Provincial de Ayabaca debe implementar y aplicar políticas de
evaluación de recursos humanos, así como revisión de la estructura orgánica que permita
una reestructuración y mejorar la calidad del personal, así mismo implementar algunos
métodos que permitan mejorar la calidad de recursos humanos priorizando personal
profesional que cumpla con un adecuado perfil técnico
 En relación a la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de Obras , es
importante tener en cuenta los resultados obtenidos, en base a la disminución de brechas,
para lo cual las contrataciones en ambos casos deberán estar a cargo de un administrador de
contratos de elaboración de estudios y un administrador de contratos de ejecución de obras,
con la finalidad de garantizar en todo momento que se cumpla con resultados de calidad en
el tiempo esperado y con el costo establecido, donde los únicos beneficiarios sean la
población. Dichos profesionales deberán ser especialistas en Administración en Contratos,
garantizando en todo momento óptimos resultados.
 Se recomienda que la Oficina de Control Interno de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, implemente en su staff de profesionales un ingeniero civil, con la finalidad de
complementar el área legal de dicha oficina y garantizar un menor control en las
contrataciones de elaboración de estudios y ejecución de obras.
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