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Resumen ejecutivo 

El caso Chocas-Puquio presenta y desarrolla la evaluación de criterios para la toma de decisiones en 

un problema que implica al Estado y a una inversión realizada. 

En la situación se hará referencia a diversos criterios, tomando en cuenta los temas éticos y de gobierno 

de personas. Para ello, nos apoyaremos en la herramienta del octógono para la fase de diagnóstico, 

seguida de la generación de alternativas, los criterios de solución de problemas y la implementación 

de los planes de acción. 

El caso se sitúa en el año 2019, dentro del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)- Reconstrucción 

de la infraestructura de riego dañada por el fenómeno El Niño Costero y los núcleos ejecutores.  

El principal protagonista del caso, el gerente de Consultores MP, tendrá que decidir si continúa en la 

insistencia de reclamar al PSI por la aprobación del expediente técnico Chocas- Puquio o desistir y 

perder la inversión a la fecha realizada, afectando a la comunidad de Chocas.  

Palabras clave: expediente técnico; toma de decisiones; aprendizaje negativo, gestión pública; gestión 

de proyectos 
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Abstract 

The Chocas-Puquio case presents and develops the evaluation of criteria for decision-making in a 

problem that involves the State and an investment made.  

In the situation, reference will be made to various criteria, taking into account ethical and personal 

governance issues. To do this, we will rely on the octagon tool for the diagnosis phase, followed by the 

generation of alternatives, the problem-solving criteria and the implementation of action plans.  

The case takes place in 2019, within the Subsectoral Irrigation Program (PSI) - Reconstruction of the 

irrigation infrastructure damaged by the El Niño Costero phenomenon and the executing nuclei.  

The main protagonist of the case, the MP Consultores manager, will have to decide whether to continue 

insisting on claiming the PSI for the approval of the Chocas-Puquio technical file or to desist and lose 

the investment as of the date made, affecting the Chocas community. 

Keywords: technical file; decision making; negative learning; public management; project management 
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Introducción 

En el Perú, las noticias presentan continuos escándalos de corrupción por parte de los 

funcionarios del Estado cuando gestionan las contrataciones de sus respectivas carteras, 

procurándose beneficios ilícitos que no les corresponden. Ver la contratación estatal como un 

medio de enriquecimiento rápido y fácil, aunque ilícito es cada día más frecuente, dejando a la 

sociedad ante el espectáculo de un derecho que no se respeta.  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ofrece bases, 

requisitos y controles detallados en cada proceso de licitación para obras diversas con el Estado; 

no obstante, se presentan ocasiones en que estas convocatorias se convierten en la oportunidad 

perfecta de algunos funcionarios corruptos. La simple mención de esta posibilidad puede 

asombrarnos; sin embargo, los medios informan de continuas historias de corrupción 

astutamente estructuradas por personajes de empresas públicas y privadas. ¿Será que las 

personas tienen un precio? Como sociedad, ¿qué estamos dispuestos a tolerar? Estas 

interrogantes nos llevan a pensar que la corrupción en el país vulnera nuestros derechos y, 

muchas veces, el rol del ciudadano de a pie se limita a observar y no impedir o denunciar estos 

actos. Si miramos más de cerca, los actos de corrupción son perpetrados por los funcionarios 

que han sido elegidos para manejar los procesos de las entidades estatales, dejando abierta la 

pregunta por la calidad de los procesos de supervisión y control de sus comportamientos. Por 

una parte, se puede decir que las licitaciones estatales son formalmente perfectas, por estar 

apoyadas en normas, pero ese carácter dificulta demostrar un acto de corrupción cuando se hace 

bajo el cumplimiento formal de las normativas; sin embargo, la otra cara de la corrupción está 

representada por las llamadas “coimas” que consisten en el pago directo al funcionario o 

servidor público que protagoniza los procesos claves de las determinaciones de proveedores 

para el Estado, cuando se abre una licitación.  

Está claro que la corrupción afecta el ordenado desarrollo del país, especialmente en los 

servicios básicos como salud, educación, seguridad, justicia y, a la postre, los más golpeados 

por sus efectos siempre son las poblaciones de bajos recursos. En esta ocasión, a través de un 

caso real, se expondrá la actuación de un funcionario público en un proceso de licitación, su 

conducta presentará una serie de excusas para no dar la aprobación al expediente técnico de un 

proyecto que beneficiará a una población determinada que ha sido perjudicada por el fenómeno 

del Niño Costero. Por razones de confidencialidad, se han alterado algunos datos de los 

protagonistas del caso, como sus nombres, cifras, y demás datos. 
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El caso se compone de tres partes. En la primera, se hace una descripción de la situación 

y del rol de los protagonistas, tanto por la parte estatal como la privada. En segundo, se ensaya 

un proceso de análisis de la situación problemática a través de la denominada Teaching Note y, 

la tercera parte, presenta el desenlace de la problemática. En el desarrollo de los aspectos del 

caso, reflexionaremos sobre los criterios adecuados para la toma de decisiones ante este tipo de 

problemas de corrupción que en la actualidad se vienen presentando y ante los cuales, los 

ciudadanos muchas veces quedan como meros espectadores. 
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Capítulo 1. El Proyecto Chocas- Puquio (Parte A) 

1.1. Proceso de la licitación con el Estado 

La participación en los procesos de licitación pública para participar en obras o proyectos 

financiados por el Estado peruano está regulada por el OSCE y los procesos que presenta se 

llevan a cabo en función de lo que establece la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado 

(2014). 

Cada año, cada entidad del Estado peruano programa sus requerimientos de bienes, 

servicios y obras necesarias para su ejercicio. Estas necesidades quedan plasmadas en el Plan 

Anual de Contrataciones del Estado que es publicado en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), como manda la Ley. 

Los pedidos son presentados por el área usuaria, que se hace responsable de asegurar la 

calidad técnica y formulación de su requerimiento a fin de no incurrir en una reformulación por 

errores en el planteamiento. En caso de obras, el expediente técnico es responsabilidad de la 

dependencia de la entidad que tiene asignada, según su función interna o del consultor de obra 

contratado. 

A través del SEACE se realiza la difusión de las convocatorias y los requisitos o bases 

solicitados, términos de referencia (TDR), fecha de presentación y modalidad de presentación 

de la oferta. En el anexo 1 se señala el Instructivo sobre especificaciones técnicas y términos 

de referencia para contratación de bienes y servicios (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado [OSCE], 2013). 

Para la participación en los procesos de selección, los proveedores deben estar 

debidamente registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Estado.  

Luego de la convocatoria y registro de participantes, existe una etapa de absolución de 

consultas y de presentación de propuestas. El participante debe presentar una propuesta técnica 

y una propuesta económica; ambas pasarán a un proceso de evaluación y calificación para 

determinar a quién asignar la buena pro y, finalmente, otorgarla al participante ganador. 

La calificación de los participantes se lleva cabo utilizando criterios técnicos y 

económicos, entre otros. Para conocer los criterios de evaluación en detalle, existe una guía en 

el portal web de OSCE en la que se explican los procedimientos y fórmulas empleadas para 

esta calificación (en anexo 2 se indica la guía práctica N°3). 
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1.2. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

Esta es la entidad del Estado que se encarga de ejecutar los proyectos de mejora de riego, 

bajo un enfoque sostenible de promoción del uso eficiente del agua en el sector agrícola. Se 

encuentra regulada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 

En su página web, el PSI (2020) ofrece esta relación de sus funciones:   

Formular, dirigir, ejecutar estrategias y políticas para el desarrollo y 

cumplimiento de sus objetivos. 

Coordinar, programar, supervisar y evaluar los estudios, obras, supervisiones, 

consultorías y actividades complementarias incluidas en el Plan Operativo, 

referentes a la infraestructura de riego y drenaje, la incorporación de tecnologías 

y procedimientos innovadoras de riego parcelario, el fortalecimiento 

institucional de las organizaciones de usuarios de agua de riego a través de 

capacitación, asistencia técnica y gestión integrada del agua; y el apoyo a la 

gestión de los recursos hídricos. 

Participar en la elaboración, formulación y ejecución de mecanismos que 

permitan fortalecer institucional y operativamente el Subsector Riego. 

Diseñar y formular el plan de desarrollo, los planes operativos, programas y 

presupuestos. 

Gestionar y promover líneas de financiamiento y suscribir convenios de 

cooperación mutua, con entidades del sector público o privado, nacionales, 

extranjeros, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. 

Ejercer las funciones de ente rector en materia de riego tecnificado, de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley del Programa de 

Riego Tecnificado. 

La organización de los funcionarios del PSI está a cargo de una Dirección Ejecutiva al 

mando de cuatro unidades gerenciales de apoyo y dos unidades de asesoramiento (ver 

organigrama en anexo 3).  

Mediante Resolución Ministerial N° 253-2018-MINAGRI (Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego [MINAGRI], 2018), se dispuso que: 

El PSI sea la unidad ejecutora para el proceso de formulación y ejecución de las 

actividades y proyectos de inversión para la rehabilitación, reposición, 

construcción y reconstrucción de la infraestructura de uso público orientado al 

logro y objetivos del plan sectorial, en el marco de la Ley N°30556, Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
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Gobierno Nacional frente a los desastres y que dispone la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, modificada por el Decreto 

Legislativo Nº1354. 

A través del Decreto Legislativo N°1354 (Presidencia de la República, 2018), que 

modifica la Ley N°30566, “se autoriza a las autoridades del Gobierno Nacional a implementar 

intervenciones de reconstrucción y soluciones de vivienda, incluidas en el Plan de 

Reconstrucción con Cambios, en el ámbito urbano y rural, a través de la modalidad de núcleos 

ejecutores” con cargo a recursos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

(FONCODES), para cuyo efecto suscriben los convenios correspondientes.  

La intervención “Rehabilitación de la Bocatoma Chocas Puquio, distrito de Carabayllo, 

provincia de Lima, departamento de Lima”, estaba incluida en el Plan Integral de la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 00008-2019-

RCC/DE (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios [ARCC], 2019), con la indicación de 

que se ejecutara bajo la modalidad de núcleos ejecutores. 

1.3. Expedientes técnicos en PSI 

El proceso del PSI establece que una vez que se adjudica un proyecto, la entidad convoca 

a un supervisor externo para que pueda hacer el seguimiento y la posterior aprobación del 

expediente. El supervisor externo es responsable de entregar el expediente aprobado a la 

entidad; la cual designa a un revisor que se encargará de revisar la aprobación del supervisor. 

De estar aprobado por el revisor, este mismo realiza un informe de conformidad 

incluyendo penalidades si las hubiese y entrega el informe al jefe de estudios del PSI. Este 

realiza el informe de aprobación que es derivado al director para la respectiva resolución de 

aprobación. 

1.4. Historia de Consultores MP 

Consultores MP era una empresa con poco más de cinco años en el mercado, dedicada a 

la consultoría, supervisión y ejecución de proyectos; al mando de su gerente general, la Ing. 

Rosa Vásquez. En el tiempo del caso, la empresa consultora había realizado más de diez 

proyectos, cuatro de los cuales se lograron a través de licitaciones con el Estado peruano. Rosa 

Vásquez, ingeniera civil, contaba con más de quince años de experiencia en proyectos con el 

Estado y empresas privadas, orientados al sector agrario y construcción civil. En todos ellos 

había aplicado y desarrollado las tecnologías respectivas para hacer que los proyectos sean 

sostenibles en el tiempo. 
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La empresa estaba conformada por personal calificado (en su mayoría ingenieros civiles) 

en los puestos claves, con más de cuatro años de experiencia. Su estructura organizacional se 

compone de seis áreas: finanzas, logística, recursos humanos, consultoría, supervisión y 

servicios (ver anexo 4). Los ingenieros del equipo son especialistas en campos tales como: 

ingeniería agrícola, geología, ingeniería ambiental; además, se cuenta con un administrador y 

un contador. Todos tienen un salario fijo competitivo de acuerdo con el precio de mercado. 

Consultores MP inició sus labores en Lima, con el propósito de servir a la sociedad 

ayudando al desarrollo tecnológico y aportando valor para el desarrollo sostenible de la 

población. Se ha caracterizado por su alta calidad en el trabajo y la buena disposición de su 

gente. Al interior de la empresa, se respira un ambiente de trabajo basado en la integración, el 

trabajo en equipo y mucha familiaridad; esto último se refleja en las actividades de camaradería 

compartidas, como celebraciones de cumpleaños, días festivos, cierre de proyectos, etc. y en 

ocasiones participan las familias de los colaboradores. Actualmente, la empresa se dedica a 

realizar consultorías sobre expedientes técnicos para riego tecnificado, supervisiones de 

ejecución (en proyectos para entidades privadas y del Estado); ejecuta servicios y proyectos. 

Consultores MP se visualiza en los próximos años brindando oportunidades a sus usuarios 

peruanos de contar con proyectos que les permitan el desarrollo de sus ideales, apoyados por la 

tecnología y obteniendo sostenibilidad y rentabilidad en sus producciones. 

Desde sus comienzos, la empresa se orientó al sector agrícola y por ello ha realizado 

proyectos de riego para el desarrollo sostenible en las comunidades, a través de la aplicación de 

la tecnología. Consultores MP se dedicó a impulsar y realizar campañas en las ciudades de 

Arequipa y Andahuaylas, donde se llevan a cabo las labores agrícolas de forma tradicional, sin 

darle relevancia a la utilización de la tecnología moderna. Esto lo experimentó Rosa Vásquez 

en su primer año de trabajo; se dio cuenta de que la población necesitaba comprender y 

sensibilizarse acerca de los beneficios del desarrollo tecnológico para poder adoptar los 

proyectos en el campo e incrementar su productividad. Este hecho marcó un duro inicio en 

Consultores MP. 

Con esa experiencia inicial, Consultores MP se orientó a realizar expedientes y diseños 

que puedan explicar a los productores los beneficios, funcionamiento y rentabilidad de cada 

proyecto. Para ello establecieron procedimientos para la elaboración de expedientes técnicos.  

En la coyuntura de la reconstrucción con cambios, Consultores MP decidió realizar 

expedientes para el Estado y postular a algunos proyectos del PSI. 
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1.5. Caso Chocas- Puquio (Carabayllo) 

Carabayllo es un distrito de Lima cuya población asciende a 333,045 habitantes. Por su 

morfología y cercanía al río Chillón tiene comunidades dedicadas a la agricultura y una de ellas 

es la localidad de Chocas- Puquio. Esta localidad está orientada a la agricultura y sus 

productores manejan sistemas tradicionales de riego para muchos de sus campos de cultivo. 

Asimismo, esta localidad ha sido golpeada por el fenómeno de El Niño Costero, especialmente, 

la bocatoma fue afectada y requería ser rehabilitada. 

Figura  1. Compuerta destruida y ocupada de maleza 

Fuente: Fotografía del lugar (2019) tomada por las autoras de la investigación 

 

Ante el problema acaecido, la Junta de usuarios del lugar constituyó un Núcleo Ejecutor 

para la Reconstrucción (NER), que es un ente colectivo local sin personería jurídica que 

representa a la junta de usuarios de una localidad. El NER de la localidad Chocas- Puquio fue 

constituido a partir de una elección promovida en una reunión convocada por la Junta del sector 

hidráulico Chillón. La necesidad detectada daría lugar a la ejecución de la intervención 

“Rehabilitación de la Bocatoma Chocas Puquio, distrito de Carabayllo, Provincia de Lima, 

departamento de Lima”, con fecha 30 de octubre del 2019.  



 

8 

El NER adjudicó la buena pro a la empresa Consultores MP en el proceso de selección 

para la contratación de la elaboración del expediente técnico del proyecto de rehabilitación de 

la bocatoma Chocas Puquio, distrito de Carabayllo, provincia de Lima, departamento de Lima. 

Como parte del proceso de selección, la Ing. Rosa Vásquez sostuvo una reunión con los 

ingenieros Salinas (supervisor de obra externo), Velásquez (revisor 2), Ríos (jefe de estudios 

del NER), Javier León (coordinador) y el señor Salcedo (presidente de la junta de regantes); en 

principio, este último definiría la aprobación del expediente técnico para el proyecto de 

Bocatoma Chocas- Puquio en Carabayllo, en vista que en dichas fechas se encontraba sin 

aprobación por parte del revisor. 

El proyecto y documentación correspondiente fue presentada a la licitación de acuerdo 

con los requisitos del TDR convocado por el PSI, entidad regulada por el Ministerio de 

Agricultura y Riego (ver anexo 5). Se da por sobrentendido que el TDR reúne todos los 

requisitos aprobados por el PSI; de acuerdo con ello, existe un presupuesto que cubre el perfil 

solicitado para las necesidades de la población.  

Consultores MP, realizó el proceso de manera presencial, presentando los documentos 

que exigía el TDR, a la hora indicada, en la ubicación indicada, en un sobre cerrado. Este sobre 

contenía la documentación que reunía tanto la experiencia de la empresa como la propuesta 

técnica y la oferta económica.  

El día de la apertura de sobres, el acto tuvo lugar en presencia de la Notaria pública, el 

Ing. Castillo (representante del PSI), el presidente de la Junta de regantes y el gerente de la 

Comisión de regantes. En esta licitación se presentaron seis sobres. El proceso ordinario de 

evaluación se encuentra a cargo del representante del PSI, que es responsable de asignar los 

puntajes según la tabla de valores respectiva y verifica la legitimidad de los documentos 

presentados. Los criterios de evaluación son propios de su experiencia.  

Los primeros resultados se informaron luego de una hora de espera, indicando que, de los 

seis sobres presentados, dos pasaban a evaluación económica; uno de ellos era el presentado 

por Consultores MP. A las 16 horas, Consultores MP era declarada ganadora del concurso. 

Posterior a ello se firmó el acta de compromiso que antecede al contrato, para luego proceder 

con la ejecución del expediente técnico. Ese día, la gerente general Rosa Vásquez recibió la 

grata noticia de ser los ganadores del concurso de licitación presentada el 30 de octubre del 

2019 para el Proyecto “Rehabilitación de Bocatomas Chocas Puquio” en el distrito de 

Carabayllo, con una inversión de S/.333,493.00 que incluía el costo de la ejecución de la obra, 

costo de supervisión, costo de expediente técnico y costo de supervisión de expediente técnico. 
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Esta era una de las tantas licitaciones aprobadas al 100% y sin competidor que haya igualado 

las puntuaciones.  

El 18 de noviembre de 2019, Rosa Vásquez, gerente general, se acercó al PSI para la 

firma del contrato junto al representante de la Comisión de regantes. 

1.6. El proyecto: realización del expediente técnico 

El expediente técnico contenía la realización del proyecto que consistía en la 

rehabilitación de la bocatoma Chocas Puquio, en el distrito de Carabayllo y la construcción de 

un muro de desvío (que debía dirigir el agua hacia la bocatoma). Este distrito es un área muy 

fecunda por lo que se realizan actividades agrícolas por su cercanía al margen del rio Chillón. 

Esta obra solicitada dentro del PSI tenía por objetivo la reconstrucción de la infraestructura de 

riego dañada por el fenómeno de El Niño Costero.  

Al día siguiente de firmar el contrato, el Ing. supervisor Salinas (supervisor asignado por 

el PSI) se pone en contacto con el Ing. Jhonathan Infante, de la empresa Consultores MP con el 

fin de poder coordinar una reunión con el jefe de proyecto destinado para la ejecución del 

expediente (con plazo máximo de 30 días calendarios para la entrega) y se acuerda iniciar los 

trabajos. 

En el primer día de trabajo, Rosa Vásquez y el Ing. Jhonathan se apersonaron al lugar 

destinado de la obra. Allí se encontraban el presidente de la Junta de regantes, el señor Salcedo 

(presidente NER, de la Junta de regantes de Chocas Puquio), el Ing. Salinas (supervisor externo 

del PSI) y se procedió a realizar la entrega formal del terreno.  

Ese mismo día, el sr Salcedo, presidente de la Junta de regantes, hizo unas observaciones 

con respecto a los trabajos a realizar. Comentó que una rehabilitación de una bocatoma no era 

muy benéfica para la población, que en lugar de ello necesitaba mejorar el canal, tarea que 

realizaban ellos de manera rústica y manual todos los años para que el agua pueda entrar a la 

caja de derivación. El supervisor externo, Ing. Salinas, le dio la razón al presidente de la Junta 

de regantes y recomendó hacer un cambio de metas dentro del presupuesto aprobado para el 

proyecto. Todos estuvieron de acuerdo en replantear el acta de metas, teniendo lugar una 

reunión con los integrantes de la Junta de usuarios. Se pactó una fecha para la reunión y esta 

sucedió en la semana siguiente, alcanzando el siguiente acuerdo: rehabilitación de la bocatoma 

y de dos compuertas, fortalecimiento de la defensa ribereña y construir un canal que permitiría 

llevar el cauce a la bocatoma (ver anexo 6, planteamiento 1). 

El expediente con toda la modificación solicitada estuvo a cargo del Ing. Jonathan Infante 

por parte de la empresa Consultores MP y contenía: estudios topográficos de la zona, estudios 
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hidráulicos, estudios ambientales, estudio de suelos, estructurales y las memorias 

correspondientes al proyecto inicial en que se define el monto que costará la ejecución del 

proyecto y el tiempo que requerirá invertir para realizarlo. 

Todo este expediente aprobado (ver anexo 7: carta de aprobación 003-2020) por el 

supervisor externo, Ing. Salinas que fue asignado por el PSI, fue remitido al PSI. Por su parte, 

este lo derivó al revisor 1, el Ing. Frank Torres, quien indicó que solo había que hacer cambios 

de forma sin observaciones mayores y entregó las observaciones en una hoja indicando los 

folios en los cuales había que hacer correcciones, expresando literalmente: “tráelo rápido y el 

viernes estaría listo el expediente con su informe”. 

Luego de dos días, el jefe de proyectos Jhonathan Infante se acercó al PSI para entregar 

el expediente corregido al revisor; sin embargo, al consultar por él en atención al cliente le 

indicaron que el Ing. Frank Torres (revisor 1) ya no estaba laborando en el PSI. En ese momento 

Jonathan, el jefe de proyecto, solicitó que le comunicaran con el jefe de estudios, el Ing. Ríos, 

quien indicó que el nuevo revisor (revisor 2) sería el Ing. Velásquez.  

 El jefe de proyectos buscó al Ing. Velásquez a fin de ver la situación del proyecto. El 

Ing. Velásquez lo recibió e indicó “que recién le habían entregado el proyecto y debía 

revisarlo”. 

Cabe señalar que el Ing. Velásquez (revisor 2) ya había llevado un anterior proyecto con 

la empresa Consultores MP, teniendo desacuerdos en cuanto a criterios en un proyecto de riego 

para Carhuaz. En esas fechas, el Ing. Velásquez era asistente del revisor. Dentro de sus 

funciones actuales estaba la entrega del informe del proyecto al revisor; sin embargo, no lo hizo 

en el plazo establecido. La Consultora MP realizó un reclamo verbal e insistente que obtuvo 

como respuesta por parte del asistente (en este tiempo el Ing. Velásquez) que no pasaba el 

informe para aprobación porque dentro del proyecto se estaba considerando un acero que no 

era comercial. Dicha observación fue un criterio absurdo y fue desestimada por el revisor, quien 

aprobó el proyecto inmediatamente.  

En esta ocasión, para el proyecto Chocas- Puquio, el Ing. Velásquez (revisor 2) solicitó 

hacer una topografía más amplia, con un “levantamiento en dron”, pues sospechaba que se 

estaría estrangulando el cauce del río con una defensa ribereña muy voluminosa. De lo 

contrario, él no aprobaría el expediente.  

Consultores MP realizó un nuevo trabajo de topografía a fin de atender el pedido del 

ingeniero para que otorgue la viabilidad del proyecto y para demostrar que lo propuesto en el 

proyecto era sostenible y no habría problemas con la defensa ribereña. No se estaría 

estrangulando el río como el Ing. Velásquez creía, pues el río tenía un gran cauce.  
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El Ing. Velásquez mantuvo su argumento de que al realizar una defensa ribereña se estaba 

estrangulando el río y, una vez más, solicitó cambiar el planteamiento. Se apoyó en otro 

especialista, ingeniero hidráulico, y propusieron colocar un muro de contención (de concreto) 

para darle mayor vigencia y estabilidad, en lugar de una defensa de roca. Sin embargo, un muro 

de esas características excedería largamente el presupuesto aprobado. 

Corrieron los meses y tuvo lugar el comienzo de la pandemia COVID-19 (marzo 2020), 

con lo cual el seguimiento de los procesos administrativos se ralentizó, aunque el Ing. 

Velásquez seguía en la posición de cambiar el planteamiento. 

A pesar de la pandemia, Consultores MP logró reajustar el proyecto al último pedido del 

ingeniero, que consistía en un muro de concreto de 30 m., canal rústico de 60 m. (para llegar a 

la cota de captación) y dos compuertas. El presupuesto no alcanzaría para un muro de 90 m., 

que era el tamaño del canal (ver Anexo 6: planteamiento 2) 

La gerente Rosa Vásquez trató de comunicarse con el Ing. Velásquez (revisor 2) y no 

obtuvo respuesta. Le escribió al director de estudios del NER, quien indicó que ingresaran el 

segundo planteamiento a la entidad y que sería derivado nuevamente al Ing. Velásquez. 

Nuevamente, se solicitaron más reuniones, pero en ninguna de ellas tomó decisión el Ing. 

Velásquez. En una tercera reunión, el Ing. Velásquez no solo observó el segundo planteamiento, 

sino que le pareció mejor regresar al primer planteamiento; sin embargo, fue un comentario 

impreciso sobre el que tampoco se había decidido. 

Luego de una cuarta reunión, el Ing. Velásquez estuvo en compañía de un tercer 

ingeniero, Javier León (apoyo). En dicha reunión, el argumento era que no se debían cambiar 

las metas, la propuesta de un canal rústico de 60 m. impediría que sea un proyecto integral 

porque este canal iría complementado con un canal rústico que no duraría mucho tiempo según 

él. No obstante, la comisión de la Junta de regantes estaba de acuerdo en cuanto a tener por lo 

menos el muro de contención de 30 m. y un canal rústico de 60 m., aunque más corto que otros 

años, según su experiencia sería beneficioso para la población. Por lo tanto, indicaron que se 

replantee el presupuesto y se verifique en campo el planteamiento final para evaluar si se puede 

aumentar el presupuesto y llegar a tener los 90 m. de canal. 

La reunión indicada para la revisión del presupuesto y nueva definición del planteamiento 

no se llevó a cabo porque los ingenieros Velásquez y León no podían estar presentes. Mientras 

tanto, la gerente buscaba presionar al revisor 2 a través de otros funcionarios del PSI que podían 

ayudar a concertar la reunión final con él. En esa gestión, ella también pudo recoger algunos 

comentarios en el medio que sugerían que estos personajes estaban acostumbrados a recibir 

algún tipo de regalo a cambio de resolver algún problema o agilizar cualquier proyecto. Rosa 
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Vásquez se preguntaba si en algún momento tendría que recurrir a esos medios, ante tanta 

obstaculización por parte de los funcionarios.  
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Capítulo 2. Teaching Note (Aplicación del Octógono) 

2.1. Objetivo del trabajo de investigación 

El objetivo principal del caso consiste en abordar los temas de gobierno de personas y 

ética mediante el análisis de la situación de un proyecto del Estado paralizado por la falta de 

aprobación de un revisor del PSI.  

En el caso podremos ver los criterios utilizados por parte del directivo para la toma de 

decisiones; nos centraremos en el análisis del perfil del funcionario del Estado y los criterios 

que emplea para la aprobación de proyectos, así como las posibles acciones de la empresa 

consultora en su relación con la entidad estatal. 

2.2. Objetivos específicos 

• Mostrar el impacto que generan las decisiones del Estado en las empresas privadas y 

la sociedad. 

• La importancia de la comunicación dentro de las organizaciones como vehículo de 

una buena dirección. 

• Analizar las competencias que debe tener un revisor de proyectos del Estado. 

• Analizar el proceso de toma de decisiones frente a dificultades burocráticas. 

2.3. Aplicación del Octógono de Consultores MP 

2.3.1. Entorno externo 

En el Perú, el sector de consultoría o servicios prestados a empresas ha crecido en los 

años 2018 y 2019; tiene desde grandes empresas a pequeñas empresas especializadas. 

Particularmente, en el año 2019 el índice de producción de este sector muestra un incremento 

del 3.44%. En este sector encontramos diversas actividades profesionales, como arquitectura, 

ingeniería, gestión empresarial, seguridad, investigación de mercado, publicidad, alquiler, 

arrendamiento operativo, entre otras.  

2.3.2. Primer nivel 

2.3.2.1. Estrategia… 

Personal con experiencia y conocimiento en realización de consultoría y ejecución de 

proyectos privados y del Estado 
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2.3.2.2. Sistemas de dirección 

• Procedimientos para la realización de expedientes técnicos.  

• Salarios fijos acordes al mercado. 

• Control y supervisión de proyectos (Gantt).  

• Indicadores presupuestales.  

• Seguimiento documentario (estados de trámites). 

• Control logístico (inventarios- kardex). 

2.3.2.3. Estructural formal 

Tiene un organigrama funcional, que ayuda a la estrategia de la empresa. 

2.3.2.4. Problema principal de primer nivel 

• Pérdida de inversión por proyecto paralizado. 

• Pérdida de imagen de la Consultora MP frente a nuevas licitaciones del Estado. 

• Posibilidad de pérdida de presupuesto asignado al proyecto a través del Núcleo de 

Ejecutores de Reconstrucción de Chocas- Puquio para el año 2021. 

2.3.3. Segundo nivel 

2.3.3.1. Saber…… 

Diseño, desarrollo y ejecución de proyectos. 

Elaborar expedientes técnicos para la ejecución de proyectos de irrigación o canales en 

zonas alejadas. 

Explicar bien a la población los beneficios de un proyecto. 

2.3.3.2. Estilos de dirección 

Gerente de la compañía mantiene buena comunicación con su equipo de trabajo; se puede 

apreciar en que Rosa Vásquez informa todo avance del proyecto al ingeniero Jonathan que se 

encuentra a cargo. Asimismo, el ingeniero busca una comunicación con el revisor del PSI, con 

respecto a lo que falta para la aprobación. Hay participación de ambos en la búsqueda de 

resultados. 

Jonathan, el jefe de proyectos, demuestra la competencia estratégica como orientación a 

la acción porque al ver el problema trata de buscar la solución, tomando la iniciativa para 

conseguir la aprobación del expediente. Rosa Vásquez es estratega, analiza la situación y busca 
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apoyarse en la Comisión de regantes, beneficiarios del proyecto; también logra elevar su 

reclamo al director del PSI y al jefe del revisor (Ing. Ríos).  

2.3.3.3. Estructura real 

Rosa Vásquez, gerente de la compañía, asume por completo la responsabilidad del 

proyecto. El ingeniero Jonathan, al no tener respuesta y avance con la aprobación, deja a Rosa 

Vásquez la situación para que ella asuma por completo la solicitud de la queja o reclamo ante 

el PSI para la aprobación del expediente.  

2.3.3.4. Problema principal de segundo nivel 

No han desarrollado el expertise adecuado para trabajos con el Estado. 

2.3.4. Tercer nivel 

2.3.4.1. Misión externa 

Ejecutar proyectos de calidad en los plazos establecidos. 

En su mayor parte, la compañía viene realizando proyectos en zonas alejadas, donde son 

necesarios para la población. Procura y consigue la participación de los pobladores de cada 

zona para lograr un mayor beneficio y satisfacción de las comunidades. 

2.3.4.2. Valores de la dirección 

La empresa se maneja con valores de respeto dentro del equipo, se respetan las jerarquías, 

hay trabajo en equipo y preocupación por sus colaboradores.  

Esto lo podemos deducir en base a que el proyecto se encuentra paralizado y, no obstante, 

la inversión ha sido realizada. Con ello, el costo en el tiempo empleado viene siendo asumido 

por la compañía; es decir, esta no ha dejado de cumplir con los beneficios económicos de sus 

colaboradores.  

Hay principios relacionados con la integridad en los proyectos. 

2.3.4.3. Misión interna 

Existe el compromiso de los trabajadores para con la compañía. En todo momento los 

ingenieros buscan la solución del problema; incluso cuando el revisor 2, Ing. Velásquez, les 

comenta que hay que realizar nuevos planteamientos. El equipo responde inmediatamente, en 

el menor tiempo para dar una solución inmediata. 
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2.3.4.4. Problema principal del tercer nivel 

Pobladores de Chocas sin agua para sus sembríos debido a que el proyecto se encuentra 

paralizado. 

2.3.5. Entorno interno 

Buenas relaciones con la familia de los colaboradores, se realiza actividades sociales y 

recreativas. 

2.4. Exploración en base a conversación con expertos 

Para comprender mejor los alcances de la situación presentado hemos entrevistado a dos 

especialistas: uno, revisor del PSI y otra, abogada. 

2.4.1. Investigación sobre PSI 

2.4.1.1. Datos generales 

• Propósito:  Entrevista para entender el proceso de decisión 

 dentro de PSI. 

• Revisor:  Ing. Julio Beatriz Ichaperez. 

• Cargo:  Ing. de evaluaciones de estudios y proyectos de la 

 oficina de la Sub Unidad de Gerencia de Estudios 

del Programa Subterritorial de Irrigaciones del 

MINAGRI. 

• Experiencia en el cargo: Más de 06 años. 

2.4.1.2. Registro de la entrevista (preguntas y respuestas) 

a. ¿Cuántas veces se debe replantear un proyecto para que sea aprobado? 

Depende de qué tipo de proyecto se va a desarrollar y cómo los gobiernos locales o 

regionales lo van a enfocar y a qué marco legal va asociado. 

b. ¿Qué potestad tiene un revisor?, ¿puede cambiar un planteamiento que un 

supervisor aprobó? 

En el Estado hay una falencia de los servidores públicos. No hay mucho personal. Por 

ello, se contratan supervisores que se suman al proyecto para que apoyen la revisión y 

evaluación. Sin embargo, muchos supervisores no están asociados al marco legal que debería 

ser.  
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La responsabilidad siempre va a ser del CAS [Contrato Administrativo de Servicios], pero 

ante la Contraloría, la responsabilidad del expediente o de la ejecución de la obra corresponde 

al Revisor. Por eso es que los servidores públicos que tenemos la condición asignada de 

“revisor”, volvemos a revisar los expedientes técnicos que firmamos ya que existe una 

responsabilidad civil y penal; muy aparte de que puedes quedar suspendido. En ese caso, el 

revisor no podría trabajar en entidades públicas y le sería mucho más difícil recolocarse en 

entidades privadas. 

c. Usted, ¿qué perfil considera que debe tener el revisor en su condición de 

trabajador público para la entidad? 

Un revisor de expediente técnico no debe hacer solo la revisión completa de un expediente 

técnico. Un expediente técnico es un complemento de estudios de diversos márgenes que 

implican diferentes tipos de estudios (geológico, hidrológico, estudio ambiental, etc.). Un 

revisor no maneja todos los campos y, por tanto, necesita del apoyo “complemento de 

profesionales” que le ayuden a revisar los expedientes. 

Hipotéticamente, un ingeniero agrícola o civil podría ocuparse por sí solo de todo un 

expediente en el caso que cuente con experiencia en elaboración y supervisión de proyectos, 

con conocimiento del marco de la Ley de contrataciones y del marco legal del tema 

presupuestario. Podría ser un “todista”. 

d. ¿Cuándo cambian de revisor?, ¿existe una trazabilidad entre un revisor y otro? 

Existe un sistema o plataforma que se llama SISGET. Esta indica qué documento entra y 

qué documento sale y a qué ingeniero se le ha encargado.  

e. ¿Por qué se renueva una orden de servicio (OS) por un mes? 

Los consultores no trabajan por OS; su servicio es definitivo. Un personal de seguimiento 

como los supervisores es a quien se contrata por OS y se renueva por un mes en base a los 

proyectos porque ya tiene un conocimiento de gestión y legal. No se contrata por mayor tiempo 

porque no hay recursos.  

Actualmente se ha prohibido la contratación del CAS, bajo la nueva ley y con ello el MEF 

no está aprobando mayores recursos de gasto operativo para las entidades. Por ello, no hay otra 

opción que contratar locadores y renovar. 

f. ¿El contratista tiene derecho a reclamos? 

El contratista tiene derecho en base al marco legal de contrataciones, es decir, su marco 

para sus contratos es el de la Ley de la Reconstrucción; es responsabilidad del contratista 

conocerlo. 
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Tiene que establecer el inicio y final del hecho generador. Si el contratista encuentra 

cualquier impedimento, tiene que formalizar estableciendo a través de documentos lo que 

realizó al inicio y que se encuentra en ese hecho generador, porque el contratista es responsable 

de elaborar el expediente técnico bajo un plazo contractual. En caso de conflicto o duda, la 

autoridad decidirá si lo valida como ampliación o suspensión.  

Al contratista que se hubiera ceñido a su TDR determinando sus parámetros y sus estudios 

en concordancia, la autoridad no puede objetarle alguna observación de fondo, aunque sí podría 

observar cuestiones de forma. No debería demorar un proyecto. Si hay problemas de fondo, sí 

podría existir un retraso porque implica un cambio de diseño y tienes que volver al perfil. 

Por ello, los contratistas tienen que postular viendo el perfil y visitando la zona para ver 

si es viable o no. Porque un perfil es, sobretodo, un tema presupuestario, expresa si el proyecto 

es económicamente viable. Luego, es necesario que el contratista evalúe el diseño, los trazos. 

g. Al funcionario, ¿quién lo supervisa? 

La contraloría y el OSCE piden los expedientes y la documentación; por ello es por lo 

que hay retrasos. Te auditan expedientes pasados; por ejemplo, del año 2018 y ven por qué a 

algunos les dan la buena pro y a otros no. El control es estricto y, además, somos pocos. No hay 

reglamentos que fijen responsabilidades definidas, tanto de los temas técnicos como de los de 

diseño, financiamiento o administrativo. No hay marco legal que defina las responsabilidades 

exactas del supervisor o el evaluador, como tales. 

h. La controlaría, ¿también supervisa a los jefes de los supervisores? 

No, ellos confían en nosotros los revisores. Los jefes hacen un trabajo de coordinación 

con las instancias superiores o con otras instancias para buscar estas gestiones de los proyectos, 

pero cuando un proyecto está mal, igual asumen la responsabilidad junto a nosotros, los 

revisores. A ellos les llegan los documentos para auditarnos y ellos nos los trasladan para 

responder. 

2.4.2. Asesoramiento legal 

2.4.2.1. Datos generales 

• Propósito:  Entrevista para entender las implicancias legales 

 de la decisión. 

• Abogada:  Dra. Sheilla Vivas. 

• Cargo:  Abogada civil administrativa. 

• Experiencia en el cargo: 15 años. 
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2.4.2.2. Registro de la entrevista (preguntas y respuestas) 

a. Después del caso relatado, ¿qué hubiese sido lo más conveniente? 

Se tendrían dos caminos, el primero hubiera sido paralizar el trabajo y devolver el perfil 

mediante carta indicando que el perfil está equivocado y no se podrían realizar los trabajos de 

diseño con las metas del perfil; luego, solicitar el perfil modificado. Por este camino se tendría 

que esperar más de 3 meses ante el Estado. 

La segunda alternativa sería: paralizar el trabajo y, por carta notarial, resolver el contrato 

por causal de incumplimiento por parte del Estado. Con ello, entrar en un proceso de arbitraje. 

Esto puede demorar hasta tres meses máximo y el proyecto queda cancelado. 

b. ¿Por qué consideras que existen las demoras en las aprobaciones de los 

expedientes? 

El problema no va con los gobernadores sino con el gobierno central. 

Puede tener varios causales, todo depende del caso. Sin embargo, en el caso del proyecto 

de Chocas se ve que en su momento el CAS no tiene orden de servicio. Y esto es lo que pasa 

con los servidores públicos, que no tienen estabilidad laboral y ellos no pueden aprobar ni 

realizar ningún trabajo sino cuentan con una Orden de Servicio. 

Asimismo, la contratación CAS es ineficiente. Solo tienen contrataciones de hasta seis 

meses en que sus funciones están amenazadas con castigos bastante severos.  

2.4.3. Conclusiones obtenidas de las entrevistas 

• En el Estado existe la carencia de perfiles idóneos para la revisión y aprobación 

rápida de los expedientes técnicos. 

• Un revisor del Estado está sujeto a una sanción civil y penal si realiza una errónea 

aprobación de expediente técnico; aunque el perfil del proyecto hubiera estado mal 

planteado. 

• Para licitar con el Estado en base a las bases integradas, los postores deben solicitar 

una visita a campo y el Estado debe consentir para que los interesados tengan claro 

el trabajo a realizar y luego presenten una propuesta pertinente. 

• Se debe solicitar formalmente la asignación del revisor del expediente técnico y la 

oportuna comunicación de los cambios de estos, para tener un mejor seguimiento del 

estado de la aprobación, en tiempo oportuno. 

• El Estado no cuenta con presupuesto para mantener el costo laboral de revisores, sino 

que son contratados por servicios (CAS) para un tiempo determinado. Esta práctica 
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representa un estímulo para los funcionarios del Estado porque esperan alargar el 

tiempo del proyecto a fin de tener una renovación de orden de servicio. 

2.5. Planteamiento de problemas principales 

• Pérdida de la inversión por proyecto paralizado 

• Pérdida de imagen de la consultora MP frente a nuevas licitaciones del Estado. 

• Pobladores de Chocas sin agua para sus sembríos por proyecto paralizado. 

• Posibilidad de pérdida del presupuesto asignado al proyecto a través del núcleo de 

ejecutores de reconstrucción de Chocas- Puquio para el año 2021. 

2.6. Plan de acción 

Se puede resumir en lo siguiente: qué hacer con el proyecto de Chocas- Puquio. 

2.7. Criterios relevantes 

• Económico. 

• Estratégico. 

• Ético. 

• Aprendizaje. 

• Legal. 

• Impacto en la comunidad. 

2.8. Alternativas 

• Pagar soborno o regalo. 

• Insistir hasta que se apruebe. 

• Presionar a través de la comunidad. 

• Presionar a través de la prensa o redes. 

• Presionar por la vía legal. 

• Buscar respaldo técnico del Colegio de Ingenieros del Perú (CPI). 

• Rescindir contrato. 
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2.9. Análisis de las alternativas 

Tabla 1. Análisis de las alternativas 

Item Alternativas 

CRITERIOS 

Económico Estratégico Ético Aprendizaje Legal 
Impacto en la 

comunidad 

1. Pagar soborno o dar un regalo Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Positivo 

2. Insistir hasta que se apruebe Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo 

3. Presionar a través de la comunidad Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo 

4. Presionar a través de la prensa o redes Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo 

5. Presionar vía legal Negativo Negativo/ 

Positivo 

Positivo Positivo Positivo Igual 

6. Buscar respaldo técnico del Colegio de 

Ingenieros del Perú (CPI)  

Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Igual 

7. Rescindir contrato Negativo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Fuente: elaboración propia 

 

El caso tiene siete alternativas analizadas con seis criterios: 

La alternativa de pagar soborno o dar un regalo tendría un impacto económico porque representa un costo fuera del presupuesto que no está 

considerado dentro del proyecto, y un gasto sin sustento. Por otro lado, su impacto sería éticamente inconsistente porque esa decisión estaría 

contribuyendo a un aprendizaje negativo por parte de los funcionarios del estado y como directivo daría lugar a un deterioro de su modo de ser.  
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La segunda alternativa, insistir hasta que se apruebe, es tal vez la más crítica si la 

respuesta del Estado no llega en el momento oportuno, porque deja fuera de plazo el proyecto 

y con ello genera un impacto económico negativo. Sin embargo, entre los demás criterios, el 

impacto es positivo porque se estarían realizando acciones dentro del marco legal regulatorio. 

Otro beneficio de la alternativa es que cuida la imagen de la empresa y, por último, con ella se 

generaría un aprendizaje positivo al realizar todo trámite o procedimiento de reclamo. 

La opción de presionar mediante la comunidad es una alternativa de fortaleza ya que los 

beneficiarios o interesados del proyecto participan directamente en la búsqueda de la solución. 

El impacto económico, ético, social y legal es positivo; y genera aprendizaje positivo tanto para 

el Estado como para la empresa. 

Presionar a través de la prensa o redes es una alternativa que genera un costo adicional 

que no estaba considerado en el presupuesto del proyecto y que llevaría tiempo y exposición de 

la empresa. El impacto ético, aprendizaje, estratégico y legal son positivos; sin embargo, para 

la comunidad demandaría la participación de ellos y, tal vez, algunas situaciones indeseables 

de exposición que difícilmente se puedan evitar. Por todo ello podríamos concluir que su 

impacto podría ser negativo. 

La presión por la vía legal tiene un impacto económico negativo porque no está incluida 

dentro del alcance de los costos del proyecto ya que, por lo general, no se espera tener problemas 

legales con el Estado. Sin embargo, su impacto sería positivo en el aspecto ético porque los 

trámites son claros y transparentes. Asimismo, es positivo en los criterios de aprendizaje, legal 

y comunidad porque es posible que mediante la presión legal la respuesta sea aprobatoria y 

rápida. 

El respaldo del CPI es una alternativa un poco lenta porque es una institución que cuenta 

con sus propios protocolos y plazas que representa una carga burocrática que cargaría un 

impacto económico no previsto en el presupuesto inicial. Además, generaría una demanda de 

tiempo no considerado, que resultaría negativa para la empresa. Sin embargo, es positiva si 

analizamos los criterios de nivel estratégico, aprendizaje, ética e impacto en la comunidad. Esta 

respuesta tendría un sustento válido e irrefutable a nivel técnico, lo cual presionaría a favor de 

la aprobación, mas no asegura que el proyecto sea rentable. 

Rescindir contrato sería una opción viable si la empresa no quisiera volver a trabajar con 

la entidad, dado que una vez que la empresa rescinde un contrato con el Estado, normalmente 

adquiere una calificación negativa que la tiñe de una reputación no deseable. Por otro lado, con 

esta alternativa la empresa puede conservar su respaldo ético y esto le genera un impacto 
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positivo; pero el criterio legal lo embarca de gastos y tiempos que no son considerados en el 

proyecto, por lo cual puede llevar a mayores perjuicios para la empresa. 

2.10. Decisión recomendada 

La decisión recomendada son las alternativas 2 y 3. Ambas asegurarían que no se pierda 

la inversión ya realizada y el aprendizaje obtenido en el tiempo transcurrido. Por lo demás, de 

esta manera continuaría el compromiso con la comunidad y la atención de sus necesidades. 
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Capítulo 3. Desenlace del caso (Parte B) 

Ante esta situación de desinterés por parte de los funcionarios del Estado, el presidente 

de la Comisión de regantes junto a Rosa Vásquez, gerente general de Consultores MP, llamaron 

al jefe de estudios del NER, a fin de presentar una queja sobre lo acontecido y solicitar una 

solución o respuesta de la suspensión de la reunión a fin de poder definir el planeamiento y 

nuevo presupuesto del proyecto. El jefe de estudios indico que el Ing. Velásquez ya no tenía 

Orden de Servicio (OS) y que estaban esperando su renovación para volver a concertar la 

reunión. 

Ya en agosto de 2020, Rosa Vásquez se dirigió ofuscada al jefe del NER presentando sus 

reclamos porque no deberían esperar a que un ingeniero tenga OS para poder resolver un 

problema; porque mostraban poco interés hacia el proyecto que llevaba meses sin resolver; por 

no contestar y ser deshonestos ante la situación; y por facilitar que Consultores MP pierda 

inversión y tiempo debido a que en su momento el Ing. Velásquez no supo tomar las decisiones 

oportunas. La única respuesta del jefe de estudios, Ing. Ríos, fue que resolvería el caso la 

próxima semana y estaría comunicando la fecha de la próxima reunión a Consultores MP. 

La empresa optó por seguir insistiendo ante el PSI través de la presentación de cartas 

notariales y correos, ya que la inversión ya estaba realizada y si quisiera rescindir el contrato, 

habría un perjuicio económico para la compañía o un tiempo largo en recibir alguna devolución.  

En setiembre del 2020, Rosa Vásquez insistió con el jefe de estudios del NER, el Ing. 

Ríos quien le comento telefónicamente que el Ing. Velásquez (revisor 2) había sido despedido 

y estaría designando como nuevo revisor de su proyecto al Ing. Eli Cruz, quien evaluaría el 

expediente técnico presentado. 

Al día siguiente, Rosa Vásquez se comunicó con el Ing. Eli Cruz, nuevo revisor, quien 

solicitó ir a campo para la revisión de las metas propuestas. Luego de ello, solicitó algunos 

cambios de formas en el expediente. Con el fin de tener una respuesta positiva, Rosa Vásquez 

mantenía comunicación continua con el revisor y estaba a la espera. Por fin, en noviembre del 

2020, Eli Cruz solicita la presentación de tres juegos del expediente culminado a través de mesa 

de partes. En diciembre siguiente, el Ing. Eli Cruz (revisor 3) emite su informe de conformidad 

al PSI y solicita la Resolución aprobatoria del expediente. Rosa Vásquez recibe la comunicación 

vía telefónica y espera la confirmación formal. 
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En enero del 2021, con número de Resolución 007-2021-MINAGRI-PSI-UGIRD, Rosa 

Vásquez recibe la comunicación por parte del PSI que el proyecto Chocas- Puquio del 

expediente técnico había sido aprobado por el evaluador revisor Eli Cruz. 

El proyecto Chocas- Puquio fue ejecutado en un plazo de 60 días, con una inversión total 

de S/299,116.24. Sin embargo, se adjudicó el expediente técnico el 18 de noviembre del 2019 

y se aprobó bajo Resolución Directoral del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el día 7 

de enero del 2021 (ver anexo 9). 
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Conclusiones 

La participación en el caso ha permitido la generación de diversos aprendizajes para la 

organización. 

Por una parte, antes de iniciar la formulación de un proyecto se debería hacer una visita 

de campo porque la información brindada en el perfil no muestra con exactitud los 

requerimientos reales implicados en la solicitud. Por ello, es necesario ir a campo de manera 

previa y tomar nota de todos los factores (medidas, terreno, lugar, clima, cuerpo social, etc.) 

que intervienen para la ejecución del proyecto. 

Se debe considerar que el tiempo de revisión será mucho mayor que el de ejecución. La 

capacidad del personal del Estado para realizar en un tiempo prudencial las aprobaciones y 

observaciones del proyecto difícilmente coinciden con el plazo contratado. 

Es conveniente que se tengan previstas diversas maneras de insistir para conseguir la 

aprobación. Ante la falta de respuesta por parte del Estado, los reclamos o solicitudes 

documentarios se pueden llevar a cabo a través de cartas notariales o solicitudes de reuniones 

pidiendo el acompañamiento de un representante de la comunidad para poder concluir con el 

expediente.  

Los medios de comunicación, como la prensa y las redes sociales, representan un 

poderoso instrumento de acción para la presión y exposición a favor de la empresa y la 

población.  

Otras acciones más comunes y con participación de los beneficiarios de la comunidad del 

proyecto son los paros de protesta ante la entidad del Estado encargada de la aprobación. 

Hay que resistir la tentación del “camino corto”. Aunque existen hechos que demuestran 

que algunos funcionarios del Estado actúan de forma inmoral, solicitando sobornos a fin de 

agilizar los procesos o no realizar ninguna observación sobre los expedientes presentados, los 

directivos que dirigen las organizaciones deben esforzarse en mantener los valores éticos que 

harán que en situaciones indeseables puedan tomar decisiones correctas que no degeneren en 

aprendizajes negativos y les deterioren a ellos mismos y a sus organizaciones. 

Parte de la fórmula del éxito en estos trabajos consiste en la capacidad de comprometer a 

un equipo integrado. Las empresas que licitan ante el Estado requieren un equipo especialista 

que acompañe todo el proyecto, desde el comienzo hasta el final, porque el proceso de estos 

proyectos es por etapas y en cada una se pueden presentar distintas observaciones que deben 

levantarse inmediatamente para concluir en el plazo pactado. Cada integrante del equipo es 
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fundamental en la consecución del proyecto, no solo para el seguimiento o realización de sus 

funciones sino en colaboración con los demás durante la ejecución. 
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Anexos 

Anexo 1. Instructivo sobre especificaciones técnicas y términos de referencia para 

contratación de bienes y servicios con el Estado 

Fuente: OSCE (2013)  
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Anexo 2. Guía práctica N° 03 

Fuente: OSCE (2017) 
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Anexo 3. Organigrama PSI 
Fuente: PSI (s. f.) 
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Anexo 4. Organigrama Consultores MP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Legal Asistente

Finanzas Logistica RRHH Consultoria Supervisión Servicios

Tesorera Jefe de logistica Jefe de personal Jefe de Proyecto Jefe de Supervisión Jefe de servicios

Contadora

Asistente de 

Logistica

Asistente de 

personal Ing. De Costos Asistente de supervisión MO Directa Subcontratos

Especialista hidraulico Jefe de Supervisión 2

Especialista Geotecnista Asistente de supervisión 2

Especialista Ambiental

Especialista Estructural

Jefe de Proyecto 2

Ing. De Costos 2

Especialista hidraulico 2

Especialista Geotecnista 2

Especialista Ambiental 2

Especialista Estructural 2

Gerencia General
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Anexo 5. Términos de referencia del PSI 

Fuente: PSI (2018, p. 38) 
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Anexo 6. Planteamientos 

a. Perfil inicial del proyecto (antes de realizar el expediente) 

Fuente: Elaboración propia 

b. Detalle de las secciones de las metas del perfil 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Primer planteamiento entregado en la primera presentación del expediente (la imagen 

sería una vista en planta del primer planteamiento) 

Fuente: elaboración propia 

d. Detalle (corte de perfil) de las metas en el primer planteamiento: defensa ribereña, 

muro, guía y canal.   

Fuente: elaboración propia 
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e. Imagen en planta del segundo planteamiento del expediente mostrando las metas 

(muro de contención, canal y canal rústico) 

Fuente: elaboración propia 

f. Vista en perfil del detalle del muro de contención y canal de concreto (detalle de metas 

del segundo planteamiento) 

Fuente: elaboración propia 
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g. Vista de corte del canal del segundo planteamiento 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 7. Carta de aprobación 
 

Fuente: Archivo de Consultores MP 
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Anexo 8. Resumen de Presupuesto FUR vs Expediente técnico emitido por la Resolución 

Fuente: PSI- MINAGRI (2021)  
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Anexo 9. Fotografías de ejecución final del proyecto 

a. Fotografía N° 01 Inicio del canal de concreto y muro de contención 

Fuente: Archivo personal de Rosa Vásquez 

 

b. Fin de canal de concreto e inicio de canal rustico 

Fuente: Archivo personal de Rosa Vásquez 

 

c. Construcción de compuertas 

Fuente: Archivo personal de Rosa Vásquez 

 


