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Resumen 

El presente trabajo explora, la evolución que ha tenido la gestión de riesgos de proyectos en 

el marco del actual Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

tomando como referencia la Directiva 012-2017-OSCE/CD, emitida por el Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado, pasando del análisis de la gestión de riesgos de 

desastres,  al análisis e implementación del proceso de gestión de riesgos en los proyectos de 

inversión pública en el Perú, proceso que lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, 

no ha logrado los resultados esperados por los sectores del gobierno, existiendo a la fecha un 

significativo número de proyectos, paralizados y/o abandonados, siendo la causa principal de 

dicho estado, las deficiencias presentadas en los expedientes técnicos  durante la ejecución 

de la obra, que han sido evidenciadas en los informes de control realizados por las diferentes 

dependencias de la Contraloría General de la República, quien ha puesto al descubierto las 

deficiencias de la gestión pública en el uso de los recursos destinados a los proyectos de 

infraestructura. El objetivo general de la investigación, ha sido, elaborar una propuesta para 

mejorar la metodología de gestión de riesgos en la etapa de planificación de proyectos de 

saneamiento, para lo cual se realizó un estudio de tipo cualitativo centrándonos en el análisis 

del plan de gestión de riesgos contenido en el Proyecto de mejoramiento del sistema de 

evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y 

Bellavista, Provincia de Sullana, Piura, evidenciándose con sus resultados, las deficiencias que 

tienen los operadores del sistema de inversiones, para desarrollar adecuadamente los 

procesos contemplado en la directiva emitida por el órgano rector, resaltándose entre ellos, 

la dificultad que tiene estos operadores para definir con claridad los riesgos identificados, y 

relacionarlos con sus causa, así como las dificultades que se presentan para desarrollar el 

análisis cualitativo de cada uno de ellos, y relacionarlos con la estrategia y el plan de respuesta 

para enfrentarlos, etc., las cuales pretendemos reducir, con nuestra propuesta para mejorar 

el desarrollo de los procesos de gestión de riesgos en proyectos de inversión pública en 

materia de saneamiento, el cual fue elaborado en base a la Ley de Contrataciones de Estado 

y su reglamento, los aportes del Project Management Institute, así como el de otros 

importantes estudiosos de los proyectos de inversión pública, habiéndose incorporado como 

parte de nuestra propuesta, una nueva estructura de desglose de riesgos, y la adecuación de 

los formatos para los procesos de identificación, análisis, plan de respuesta, desarrollándose 

además, un formato destinado para el monitoreo y control de los riesgos identificados, 

habiéndose logrado con estas mejora, identificar 114 riesgos debidamente relacionados, los 

cuales estamos seguros, servirán como referencia para la elaboración de futuros planes de 

gestión de riesgos o para futuras investigaciones sobre la materia. 
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Introducción 

La inadecuada gestión de riesgos, no solo afecta al logro de los objetivos en los 

proyectos de inversión pública de saneamiento, sino que también impide, mejorar los niveles 

y la necesidad de brindar un servicio de calidad a la población en su conjunto. 

El gobierno peruano a través del organismo supervisor de las contrataciones del 

estado, ha aprobado la normativa orientada a regular el proceso de la gestión de riesgos en 

los proyectos de inversión pública, con el propósito de que esta sea tomada en cuenta durante 

la fase ejecución del ciclo del INVIERTE.PE o en la elaboración del expediente técnico de la 

obra a ejecutar, en concordancia con la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento. 

Sin embargo, a pesar de la implementación de la normativa orientada a mejorar el 

proceso de gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública, la Contraloría General de 

la República (CGR, 2018) en un operativo de control realizado  en el año 2017, a una muestra 

de 72 proyectos de saneamiento a nivel nacional, referido a la situación real del avance de 

dichos proyectos, identificaron la existencia de 641 riesgos relacionados con las deficiencias 

en la elaboración de los expedientes técnicos y el desarrollo de los procesos  constructivos, 

que han afectado el logro de los resultados de los proyectos. 

De acuerdo con la normativa vigente, la estrategia de gestión de riesgos, en los 

proyectos de inversión pública, debe ser definida durante la fase de planificación del ciclo del 

proyecto, es decir durante la elaboración del expediente técnico, obligando con ellos a las 

entidades del gobierno a su aplicación, la misma que no es tomada en cuenta en su real 

dimensión, por los consultores u operadores del sistema de inversión pública, ya que no 

cuentan con las capacidades para elaborar el plan de gestión de riesgos de la manera 

adecuada, percibiéndose con ello, que esta obligación citada por la directiva del OSCE, solo es 

atendida en la medida, que estos la ven como un requisito más que es necesario completar 

para lograr la aprobación del expediente técnico . Comportamientos que es necesario corregir 

introduciendo mejoras en los procesos para obtener el plan de gestión de riesgos de un 

proyecto en particular. 

Partiendo del reconocimiento de la necesidad real de las entidades del estado de 

mejorar sus herramientas de gestión y con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
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gestión de los riesgos en los proyectos de inversión pública, proponemos el presente trabajo 

de investigación, el mismo que consta de 5 capítulos los que describimos a continuación: 

El capítulo primero describe el proceso mediante el cual se inserta la gestión de los 

riesgos en los proyectos de inversión pública en el Perú, el cual adoptó el mismo patrón 

mostrado en experiencias internacionales es decir primero se abordó la implementación del 

sistema de gestión de riesgos de desastres y en una segunda etapa  se implementó la gestión 

de riesgos en proyectos de inversión pública, también se identifican las dificultades 

presentadas durante la implementación de la gestión de riesgos en proyectos en los proyectos 

de inversión pública las mismas que son evidenciadas en los informes de seguimiento 

realizados por el organismo del control del estado. 

En el capítulo segundo, aborda el desarrollo de la base conceptual que nos permitirá 

obtener una mejor comprensión para la ejecución del trabajo de investigación, la cual se 

encuentra centrada principalmente en el ciclo de inversión pública, y la gestión de riesgos en 

los proyectos de inversión propuesta por el OSCE, así como el modelo de dirección de 

proyectos propuesto por el Project Management Institute. 

En el tercer capítulo, se describen uno de los problemas principales que se presenta en 

la etapa de planificación de los proyectos de inversión pública, como es el, deficiente proceso 

de gestión de riesgos que se realiza durante la elaboración del expediente técnico, los mismos 

que, durante la fase de ejecución de la obra, conllevan a la existencia de discrepancias técnicas 

y/o legales, que se traducen en solicitudes de adicionales de obra, ampliaciones de plazo, 

resoluciones de contrato, etc., que evidencian la necesidad, de incluir mejoras en los procesos 

de gestión de riesgos, con la finalidad de mejorar la prestación de servicios y la eficiencia en 

el gasto público; constituyendo esta, la problemática y la justificación  de la presente 

investigación. 

En el cuarto capítulo se define el alcance, el objetivo general, los objetivos específicos 

y la metodología de la investigación. El objetivo general busca: elaborar una propuesta de 

mejora para la gestión de riesgos en la etapa de planificación de proyectos de saneamiento a 

partir del análisis del caso: “Proyecto mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y 

disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de 

Sullana, Piura” de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía del PMBOK; los 

objetivos específicos fueron definidos  en función al objetivo general propuesto y la 

metodología adoptada se divide en tres etapas, donde  la  recopilación y  el análisis 

documental constituyen las dos primeras y la elaboración de la propuesta de mejora  la tercera 

etapa  

El quinto capítulo muestra los resultados del trabajo de investigación producto del caso 

de estudio y los aportes de otras investigaciones o informes de órganos del sistema de control, 

en cual se analizan los elementos del proceso de gestión de cada uno de los riesgos 

identificados, y se propone las mejoras, en los procesos de identificación de riesgos y la 
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relación que este tiene con su categorización y causalidad, igualmente se propone mejoras en 

el análisis cualitativo, para determinar la calificación integral del riesgo.  Del mismo, se 

propone mejorar la relación que debe existir, entre el riesgo con su disparador, la estrategia 

a seguir y las acciones para dar respuesta al mismo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, que equipo de trabajo de investigación, ha 

obtenido durante su desarrollo. 

 



 

 



 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

El estado peruano, para mantener un flujo económico estable a través de los años, ha 

dependido del dinamismo de la inversión realizada por sí mismo. A partir de este enfoque, el 

estado ha necesitado de mayores capacidades en inversión pública, con el fin de mejorar la 

articulación presupuestaria con el sistema de inversión, mediante la modernización de 

sistemas administrativos y la implementación de modelos eficientes de inversión, en virtud de 

poder reducir el riesgo de paralización de obras en el país. 

1.1 Antecedentes 

El mayor reto del estado, es satisfacer las grandes demandas de una población que 

cada día exige la prestación de servicios públicos de calidad, exigencias entendibles desde el 

punto de vista humano que no pueden ser atendidas oportunamente, debido a las 

limitaciones presupuestales y capacidades de los servidores públicos, es por ello que el estado 

debe esforzarse en la búsqueda de mejorar la calidad, la sostenibilidad y el uso eficiente de 

los recursos públicos. 

La eficiencia en la inversión pública exige contar con normativas que faciliten el manejo 

responsable de los recursos en los distintos niveles de gobierno, insertando en paralelo la 

mejora de los procesos en la gestión de riesgos, durante la etapa de planificación de los 

proyectos. En este contexto, distintos países latinoamericanos, comenzaron a priorizar los 

proyectos de inversión pública, en base a una planificación de corto y mediano plazo. 

En Ecuador, debido a la alta vulnerabilidad existente en la infraestructura frente a los 

desastres naturales, la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (2014) introduce una guía, 

que tiene como propósito incorporar la variable riesgo a nivel de una política de estado, 

dentro los procesos de análisis, diseño y construcción de proyectos de infraestructura.  

Asimismo, en Guatemala, la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia (2013) propone una guía metodológica, buscando contribuir en los procesos de 

formulación de proyectos de capital fijo y reducir los impactos negativos, considerando la 

variable riesgo en las diferentes fases del ciclo del proyecto, tales como, preinversión, 

ejecución y operación. 
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En un primer esfuerzo, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF, 2000), promulgó la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que tuvo 

como objetivos propiciar la aplicación del ciclo del proyecto de inversión pública en todas sus 

etapas, así mismo fortalecer la capacidad de planeación y finalmente crear las condiciones 

para la elaboración de planes por períodos multianuales, la misma que en el año 2016,  fue 

dejada de lado debido a sus falencias en los procesos de formulación y evaluación de los 

proyectos, y al aporte poco significativos de estos a la necesidad de cubrir las brechas de 

acceso a los servicios públicos. 

Posteriormente, a través del Congreso de la República (2011), se inserta por primera 

vez y de manera oficial el concepto de gestión de riesgos, mediante la ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con la finalidad de identificar y 

reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. A partir de esta legislación, el 

estado ha implementado mejoras en sus procesos de gestión de riesgo en la inversión pública. 

Por los resultados obtenidos en los planes anteriores, donde se involucra el concepto 

de gestión de Riesgos, el MEF (2014),  en la Guía para la identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública de servicios de saneamiento básico urbano 

y rural a nivel perfil, exhorta prestar especial atención a la gestión de riesgos, analizando los 

riesgos asociados a los peligros naturales que podrían impactar al proyecto, precisando 

medidas o acciones que ayuden a reducir dichos impactos. 

Adicionalmente, el MEF (2016),con la intención de mejorar la gestión de los proyectos 

de inversión pública, promulgó el Decreto legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) en reemplazo del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el que se incorporan conceptos que son muy 

importantes en la gestión de proyectos, como es el manejo de carteras estratégicas de 

proyectos que coadyuven al cierre o a la reducción de brechas en infraestructura social y/o 

productiva, pasando de mirar el corto plazo hacia una mirada de largo plazo. 

En el año siguiente el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, 

2017) publicó la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD denominada: Gestión de riesgos en la 

planificación de la ejecución de obras; con la finalidad, precisar y uniformizar los criterios que 

deben ser considerados por las entidades contratantes, durante la planificación de la 

ejecución de obras; e incrementar la eficiencia de las inversiones realizadas por el estado. En 

esta directiva, se establecen los procesos para identificar, analizar y dar respuesta a los 

riesgos, además sugieren que el proceso de gestión de riesgos debe ser efectuado 

considerando los lineamientos de la guía del PMBOK. 

Al respecto, Rodríguez (2007) afirma que los proyectos fracasan por las siguientes 

razones: la falta de compromiso de la dirección, la falta de involucramiento de los usuarios, la 

falta de conocimiento técnico, las carencias tecnológicas, los plazos de ejecución no realistas, 

y la identificación inadecuada de los riesgos, entre otros”. 
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Igualmente, Chugnas (2018) sostiene que el mal uso de las metodologías de gestión de 

riesgos por parte de los organismos del estado y de las empresas o entidades, ocasionan que 

los proyectos no culminen dentro del presupuesto y cronograma establecido. Además, afirma 

que una adecuada Gestión de Riesgos incrementa la probabilidad de éxito en los proyectos de 

construcción. 

De otro lado, Gordillo y Acuña (2018) respecto a la directiva implementada por el OSCE 

sostienen que, la directiva antes mencionada no considera todos los procesos propuestos en 

la guía PMBOK, ni tampoco precisa cuál o cuáles deberán ser los criterios para decidir si la 

Entidad o el Contratista está en mejor capacidad para asumir y dar respuesta el riesgo. 

Además, mencionan que la directiva formulada no comprende todas las fases del ciclo de 

inversión pública, ni tampoco la etapa de elaboración de expediente técnico, que por sí 

mismo, tiene sus propios riesgos, que también deben ser gestionados oportunamente. 

También, Andrade et al. (2019) afirman que: “la gestión de riesgos de los proyectos 

son procesos que se utilizan con el objetivo de aumentar la probabilidad y/o impacto de 

riesgos positivos y reducir la probabilidad y/o impacto de los riesgos negativos”; señalando, 

además, que estos procesos, facilitan al director y equipo de proyecto tomar decisiones de 

manera oportuna, respecto a los objetivos de tiempo, costo y alcance. 

De su parte, Quevedo (2019) Concluye que en los proyectos de saneamiento básico en 

la región Tacna existe un bajo nivel de gestión de riesgos y además menciona la necesidad de 

que los profesionales relacionados con el ciclo de la inversión pública, cuenten con las 

competencias que les permita priorizar la gestión de riesgos y de este modo se cumplan los 

objetivos del alcance, tiempo y costo en los proyectos. 

Finalmente, Fernández (2021) en su trabajo de investigación, referido al “desarrollo de 

una propuesta de sistema de gestión de riesgos basado en la norma INTE/ISO 31000:2018 

Gestión del riesgo – Directrices, y las buenas prácticas del PMBOK, el cual le permita a la 

organización identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos”, concluyó que la organización se 

ha enfrentado a riesgos sin identificar, evaluar ni tratarlos anticipadamente; los cuales son 

abordados con posterioridad a su surgimiento impactando a las operaciones, finanzas y los 

resultados generales del proyecto. 

1.2 Situación actual 

De acuerdo con la información que obra en el portal web del Ministerio de Economía 

y Finanzas, el Perú en el periodo 2011 – 2020, ha asignado más de 416.3 mil millones de soles, 

para la ejecución de proyectos de inversión pública, de los cuales solo ha ejecutado el 69.0 % 

del presupuesto asignado, dejando de ejecutar saldos importantes que, no solo deben ser 

mirados desde el punto presupuestal, sino también como una oportunidad para analizar las 

causas que conllevan a dicha situación, tal como se muestra en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Ejecución presupuestal en proyectos de inversión pública, Periodo 2011 a 2020 

Año Programado Ejecutado Saldo 
% de 

Ejecución 

2011 32,631,758,552 21,742,071,630 10,889,686,922 66.60 

2012 36,896,879,277 26,162,175,949 10,734,703,328 70.90 

2013 41,351,235,706 30,117,183,871 11,234,051,835 72.80 

2014 40,344,771,923 31,475,260,857 8,869,511,066 78.00 

2015 39,068,549,753 30,468,255,878 8,600,293,875 78.00 

2016 39,842,078,505 26,950,394,646 12,891,683,859 67.60 

2017 42,260,532,200 28,307,938,424 13,952,593,776 67.00 

2018 49,364,228,183 32,274,644,100 17,089,584,083 65.40 

2019 48,849,915,450 31,755,412,338 17,094,503,112 65.00 

2020 45,744,985,819 28,367,690,350 17,377,295,469 62.00 

Total 416,354,935,368 287,621,028,043 128,733,907,325 69.10 

Nota. Seguimiento de la Ejecución presupuestal: consulta amigable, MEF (2021).  

De igual modo y en ese mismo periodo, en el sector agua y saneamiento, nuestro país 

asignó para la ejecución de obras de agua y saneamiento, más de 55 mil millones de soles de 

los cuales solo ha ejecutado el 62.1 % de dicho presupuesto, dejando de ejecutar una suma 

importante, que, de haber sido gestionados adecuadamente, hubiese permitido mejorar la 

calidad de vida de la población y reducir las brechas en la prestación de estos servicios básicos. 

Tabla 2. Ejecución presupuestal en proyectos de saneamiento, Periodo 2011 a 2020 

Año Programado Ejecutado Saldo % de Ejecución 

2011 4,524,396,682 2,956,737,842 1,567,658,840 65.40 

2012 4,851,598,249 3,338,261,576 1,513,336,673 68.80 

2013 5,338,743,787 3,418,220,702 1,920,523,085 64.00 

2014 5,307,368,183 3,598,700,718 1,708,667,465 67.80 

2015 4,250,879,209 2,750,836,813 1,500,042,396 64.70 

2016 5,159,719,050 3,061,931,077 2,097,787,973 59.30 

2017 6,780,960,109 4,295,775,306 2,485,184,803 63.40 

2018 6,570,589,572 3,822,369,963 2,748,219,609 58.20 

2019 6,531,150,713 3,743,156,718 2,787,993,995 57.30 

2020 5,736,563,888 3,184,225,344 2,552,338,544 55.50 

Total 55,051,969,442 34,170,216,059 20,881,753,383 62.10 

Nota. Seguimiento de la Ejecución presupuestal: consulta amigable, MEF (2021).  

Indicadores que, no solo reflejan los bajos niveles de ejecución presupuestal, sino que 

también reflejan un problema mayor que no es abordado adecuadamente por las entidades 

del estado, como es el caso de las deficiencias encontradas en los expedientes técnicos, en los 
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que se evidencia el deficiente proceso de identificación de los riesgos en la etapa de 

planificación, que afectan el éxito de los proyectos. 

De acuerdo con el reporte de obras paralizadas publicado por la CGR (2019) en el que 

se determina que al 31 de Julio del 2018, existen a nivel nacional, 867 proyectos paralizados 

totalmente, con una inversión de S/. 16,870´855,767.00 soles, siendo las causas de dicho 

estado: i) Deficiencias en el Expediente Técnico con un 39 %, ii) Arbitrajes con un 28 %, iii) 

Adicionales de Obra con un 15 %, iv) Disponibilidad de terreno con un 3 % y v) otros con un 14 

%., tal como se muestra en las Tablas 3 y 4 que se muestran a continuación. 

Tabla 3. Obras paralizadas a nivel nacional 

Nivel de 

Gobierno 

Monto contratado Cantidad de obras paralizadas 

S/ % Cantidad % 

Nacional 8,682,077,012.00 51 495 57 

Regional 8,188,778,755.00 49 372 43 

Total 16,870,855,767.00 100 867 100 

Nota. Reporte de obras paralizadas 2019, CGR (2019).  

Tabla 4. Principales causas de la paralización de obras 

Causas de paralización Cantidad de obras % 

Deficiencias técnicas / incumplimiento contractual 340 39 

En arbitraje 242 28 

Limitaciones presupuestales 126 15 

Disponibilidad de terreno 27 3 

Cambio de profesionales 18 2 

Cierre de proyecto 3 0 

Factores climatológicos 2 0 

Intervención por fiscalía 2 0 

Otros 2 0 

Obra judicializada por la municipalidad 21 0 

Vigencia de convenio 1 0 

Información limitada 103 12 

Total 867 100 

Nota. Reporte de obras paralizadas 2019, CGR (2019).  

De igual modo, se puede observar que los sectores más afectados o con el mayor 

número de proyectos paralizados a nivel nacional, son: Agricultura con 192 proyectos, 

Educación con 176 proyectos, Vivienda y Construcción con 132 proyectos, Desarrollo e 

Inclusión Social con 96 y Transporte 88 proyectos, como lo indica la Tabla 5. 
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Tabla 5. Obras paralizadas por sectores y nivel de gobierno 

Sectores de Gobierno 

Niveles de Gobierno 

Nacional Regional Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Agricultura y Ambiente 140 28 52 14 192 22 

Educación 74 15 102 27 176 20 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 
64 13 68 18 132 15 

Desarrollo e Inclusión Social 94 19 2 1 96 11 

Transportes y 

Comunicaciones 
8 2 80 22 88 10 

Salud 6 1 25 7 31 4 

Energía y Minas 15 3 13 3 28 3 

Interior 25 5 2 1 27 3 

Defensa 19 4 5 1 24 3 

Justicia 20 4 0 0 20 2 

Cultura 9 2 7 2 16 2 

Comercio Exterior y Turismo 8 2 3 1 11 1 

Presidencia del Consejo de 

Ministros. 
0 0 11 3 11 1 

Producción 8 2 1 0 9 1 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 
3 1 1 0 4 0 

Ambiente 1 0 0 0 1 0 

Relaciones Exteriores 1 0 0 0 1 0 

Total 495 100 372 100 867 100 

Nota. Reporte de obras paralizadas 2019, CGR (2019).  

Problemas que no solo han sido detectados por los órganos de nuestro sistema de 

control, sino que también puede ser observado por cualquier ciudadano interesado en el 

estado situacional de los proyectos de inversión pública que se vienen ejecutando en su 

comunidad, accediendo al portal web INFOBRAS de la Contraloría General de la República,  

De acuerdo con la información registrada por las entidades en Sistema Nacional de 

Información de Obras [INFOBRAS] , al 12 de junio del 2021, en la Región Piura, existen 155 

proyectos paralizados con una inversión que asciende a S/ 1,851´523,476, siendo los sectores 

más afectados con estos hechos, el sector Saneamiento con 55 proyectos; seguido de 

Transportes, con 35 proyectos; Vivienda y Construcción con 19 proyectos; y Educación con 19 

proyectos; y como lo indica la Tabla 6, que se muestra a continuación. 
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Tabla 6. Obras paralizadas por sectores del gobierno nacional en la Región Piura. 

Sectores de Gobierno 
Región Piura Inversión 

Cantidad % S/ 

Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado) 55 35.5 178,860,032.00 

Transportes y Comunicaciones 35 22.6 932,414,141.00 

Educación 19 12.2 79,819,288.00 

Vivienda y Construcción 19 12.2 42,429,083.00 

Agricultura 13 8.4 551,903,492.00 

Energía 10 6.5 40,772,334.00 

Producción 2 1.3 18,843,499.00 

Salud 2 1.3 6,481,877.00 

Total 155 100 1,851,523,746.00 

Nota. Reporte de ejecución de obras al 12.06.2021 en la región Piura, INFOBRAS (2021).  

Partiendo de las evidencias mostradas en este reporte, concluimos que: una de las 

principales causas de las paralizaciones o de las resoluciones de contratos de obra, es la 

deficiente gestión de riesgos en la etapa de planificación en los proyectos de inversión pública 

a cargo de las entidades del gobierno nacional, regional o local, que han conllevado al 

surgimiento de conflictos sociales debido a la insatisfacción de las necesidades de la población, 

y al requerimiento de mayores recursos para su conclusión. 

Al igual que lo citado anteriormente, otros hechos relevantes, que nos muestran la 

situación actual, es el informe técnico del cuarto operativo realizado por la CGR (2019) a un 

grupo de proyectos y actividades comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con 

Cambios, que a ese año reporta, la cantidad de 31 obras paralizadas y 6 abandonadas, tal 

como se muestra en la Tabla 7, que se muestra a continuación. 

Tabla 7. Estado de obras visitadas por la CGR durante el cuarto operativo 

Estado de la obra Cantidad % Inversión 

En ejecución 190 30.40 1,687,982,588 

Paralizada 31 5.00 299,975,681 

Abandonada 6 1.00 9,864,470 

En etapa de recepción 199 31.80 130,517,733 

Concluidas sin liquidación 90 14.40 79,495,566 

Concluidas con liquidación 105 16.80 92,010,740 

Resolución de contrato 5 0.80 7,615,756 

Total 626 100.00 2,307,462,534 

Nota. Cuarto operativo – Vigilamos contigo la reconstrucción, CGR (2019)  
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El mismo informe reveló, que de las 190 obras visitadas que se encuentran en 

ejecución, el 34.2 % está fuera de plazo y presenta retrasos en su ejecución, ver Tabla 8. 

Tabla 8. Estado de obras en ejecución respecto al cronograma 

Estado de la obra Cantidad % 

De acuerdo al cronograma 125 65.80 

Con retrasos en la ejecución 65 34.20 

Total 190 100.00 

Nota. Cuarto operativo – Vigilamos contigo la reconstrucción, CGR (2019)  

El resumen anteriormente mencionado, también señala que, el 31.3 % de las obras 

concluidas presentan deficiencias en su ejecución, seguido de deficiencia en la calidad de los 

trabajos ejecutados con el 17.9 %, tal como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Estado de obras en ejecución respecto al cronograma 

Detalle Cantidad % 

Los trabajos son deficientes en cuanto 

a su calidad 
35 17.90 

Los trabajos deficientes ponen en 

peligro a la población 
14 7.20 

Se verifican desechos o escombros de 

la obra 
6 3.10 

No se cumplieron las metas principales 4 2.10 

No se encuentran en usos, operación o 

funcionamiento 
2 1.00 

No presenta ningún aspecto relevante 134 68.70 

Total 195 100.00 

Nota. Cuarto operativo – Vigilamos contigo la reconstrucción, CGR (2019)  

De igual modo, el mencionado informe de control nos muestra también que, el 51.6 % 

de los proyectos visitados en el trabajo de campo, se encuentran paralizados por deficiencias 

en el expediente técnico, seguido de los motivos de fuerza mayor con un 19.4 %, ver Tabla 10. 

Tabla 10. Aspectos relevantes de las obras concluidas 

Detalle Cantidad % 

Deficiencias del expediente técnico 16 51.60 

Motivos de fuerza mayor 6 19.40 

No disponibilidad de terrenos 2 6.50 
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Detalle Cantidad % 

Incumplimiento de la entidad en 

respuesta a solicitudes de adicionales 
2 6.50 

Condiciones climáticas 2 6.50 

Duplicidad de proyectos entre 

entidades 
1 3.20 

Rescisión de contratos de supervisión 

y falta de materiales 
1 3.20 

Falta de materiales 1 3.20 

Total 31 100.00 

Nota. Cuarto operativo – Vigilamos contigo la reconstrucción, CGR (2019)  

Evidenciándose con ello, que al igual que en el reporte de obras paralizadas elaborado 

en el 2018, que el principal problema de las obras paralizadas son las deficiencias en los 

expedientes técnicos de las obras. 

Conclusión que es reforzada y evidenciada, con el informe consolidado del operativo 

de control de proyectos de saneamiento del año 2017 realizado por la CGR (2018) a 72 

proyectos a nivel nacional, en el cual se observa que, de las 487 incidencias o deficiencias 

detectadas en los proyectos evaluados, 84 incidencias, están relacionadas con las deficiencias 

en el expediente técnico (37.80 %), seguido de las relacionadas con la gestión de calidad, con 

140 que equivale al 28.7 %, tal como se puede observar en la en la Tabla 11. 

Tabla 11. Categoría de deficiencias en muestra de proyectos de saneamiento 

Categorías Cantidad % 

Deficiencias en los expedientes 

técnicos 
184 37.80 

Deficiencias en la gestión operativa 22 4.5 

Deficiencias en la gestión de tiempo 26 5.30 

Deficiencias en la gestión de costos 23 4.70 

Deficiencias en la gestión de calidad 140 28.70 

Deficiencias en la gestión del control 

de cambios 
24 4.90 

Deficiencias en la gestión de seguridad 

de obra 
50 10.30 

Deficiencias en la gestión 

documentaria 
18 3.70 

Total 487 100.00 

Nota.  Informe consolidado del operativo de control de proyectos de saneamiento 2017, 

CGR (2018) 
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Igualmente, en este mismo informe, la Contraloría General de la República, menciona 

que los 487 hechos o deficiencias advertidas han generado 641 riesgos que han sido 

clasificados en 7 categorías, observando en los mismos, que el 43.2 % corresponden a riesgos 

técnicos, seguido de los riesgos de tiempo con un 20.4 %, ver Tabla 12. 

Tabla 12. Categoría de riesgos según muestra de proyectos de saneamiento 

Categoría de riesgos Cantidad % 

Riesgos de alcance 20 3.10 

Riesgos ambientales 35 5.50 

Riesgos económicos 104 16.20 

Riesgos de seguridad 68 10.60 

Riesgos sociales 6 0.90 

Riesgos técnicos 277 43.20 

Riesgos de tiempo 131 20.40 

Total 641 100.00 

Nota.  Informe consolidado del operativo de control de proyectos de saneamiento 2017, 

CGR (2018) 

En tal sentido, teniendo en cuenta la situación que hemos advertido en el presente 

capítulo, en el que se ha evidenciado que el principal problema de las obras durante su 

ejecución, se debe a las deficiencias en la etapa de planificación del proyecto o en la 

elaboración de los expedientes técnicos, que repercuten en los objetivos del proyecto y que 

es necesario tratar de resolver, evaluando la forma como se viene gestionado los riesgos en 

los proyectos de inversión pública y proponiendo mejoras en la metodología y documentos 

técnicos emitidos por el estado para que las entidades gestionen sus riesgos en la fase de 

planificación. 

 



 
 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 El ciclo de la inversión pública 

Con la finalidad de crecer con mayor agilidad y a través de procesos más simples, el 

MEF (2016) creó el Sistema Nacional de Inversión Multianual y Gestión de Inversiones, más 

conocido como INVIERTE.PE, el mismo que tiene como principios rectores, el cierre de brechas 

o de accesos a servicios públicos; la vinculación de los objetivos estratégicos del gobierno 

nacional con los gobiernos subnacionales, así como la priorización y asignación de los recursos 

públicos, procurando la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y 

el mayor impacto en la sociedad, estableciéndose así mismo, que la inversión a desarrollar, 

debía regirse en base a la provisión de recursos y a la aplicación del Ciclo de Inversiones, el 

mismo que conforme con el Decreto Legislativo 1252, se divide en cuatro fases, que 

desarrollamos a continuación. 

2.1.1 Programación multianual de inversiones 

Esta fase, comprende la etapa de definición y aprobación de los indicadores de brecha 

y sus criterios de priorización; así como la etapa de formulación de la cartera de inversiones a 

nivel nacional. Esta fase tiene como objetivo lograr la vinculación del proceso de 

presupuestario que realiza anualmente cada sector o entidad pública con las metas de 

desarrollo nacional, sectorial, regional o local, lográndose con ello la formulación del 

Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE), más conocida como cartera o 

portafolio de proyectos de inversión pública. 

2.1.2 Formulación y evaluación 

En esta fase, las diferentes entidades del estado, a través de la Unidad Formuladora 

(UF), elaboran las fichas técnicas o estudios correspondientes que sustente la concepción 

técnica, económica y el dimensionamiento de aquellas propuestas de inversión que 

contribuyan al logro de las metas establecidas en la programación multianual antes citada, las 

mismas que son desarrolladas tomando como base las características y la complejidad del 

proyecto de inversión y la Directiva 001-2019-EF/6301, debiendo registrase los mismos, así 

como su aprobación respectiva, en el banco de inversiones, ver tabla 13. 

. 
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Tabla 13. Nivel de documento técnico de los proyectos de inversión pública 

Ítem Característica del Proyecto de inversión Nivel de documento técnico 

1 
Proyectos con un monto de inversión menor a los 

setecientos cincuenta (750) UIT. 
Ficha Técnica Simplificada 

2 
Proyectos estandarizados por el Sector 

funcionalmente competente. 

Ficha Técnica Estándar 

aprobada por el sector 

3 
Proyectos cuya modalidad de ejecución será una 

Asociación Público Privada cofinanciada. 

Estudio de preinversión a nivel 

de Perfil 

4 

Proyectos cuyo financiamiento demande fondos 

públicos provenientes de operaciones de 

endeudamiento externo. 

Estudio de preinversión a nivel 

de Perfil 

5 
Proyectos con un monto de inversión mayor o igual a 

cuatrocientos siete mil (407 000) UIT. 

Estudio de preinversión a nivel 

de Perfil 

6 Proyectos de mediana y baja complejidad 
Ficha Técnica – Formato N° 06-

B 

7 Proyectos de alta complejidad 
Estudio de preinversión a nivel 

de Perfil – (Anexo N° 07) 

Nota. Anexo 10 de la Directiva 001-2019-EF/63.01, MEF (2019).  

Para los proyectos de mediana y alta complejidad, señalados en los puntos 6 y 7 de la 

Tabla 13, el documento técnico a elaborar, se determina tomando como base, el nivel de 

riesgo y el monto de la inversión, conforme lo establece la plantilla del anexo 10 de la directiva 

citada anteriormente y de este modo se determina si el nivel de riesgo del proyecto es bajo, 

medio o alto conforme lo muestra en las tablas 14, 15 y figura 1. 

Tabla 14. Clasificación del proyecto según nivel de riesgo 

Puntaje total acumulado en el test Nivel de riesgo 

[0 - 4.5] Bajo 

[5.0 – 8.5] Medio 

[9.0 – 13.0] Alto 

Nota. Anexo 10 de la Directiva 001-2019-EF/63.01, MEF (2019).  

Tabla 15. Clasificación del riesgo por el valor o magnitud del monto de inversión del PIP 

Rango de montos de inversión estimado del proyecto Clasificación del nivel de riesgo 

Menor a 15 mil UIT Bajo 

Mayor a 15 mil UIT y menor a 407 mil UIT Medio 

Mayor o igual a 407 mil UIT Alto 

Nota. Anexo 10 de la Directiva 001-2019-EF/63.01, MEF (2019).  
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Figura 1. Clasificación del nivel de complejidad de un proyecto de inversión 

 

El eje “monto de inversión” comienza a partir de los setecientos cincuenta (750) UIT 

Nota. Adaptado del Anexo 10 de la Directiva 001-2019-EF/63.01, MEF (2019), mef.gob.pe, 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo10_directiva001_2019EF6

301.pdf. 

Asimismo, en esta fase, conforme a los lineamientos establecidos en el marco 

normativo establecido por el MEF (2016), las entidades públicas de los diferentes sectores y 

niveles de gobierno, a través de la Unidad Formuladora (UF), realizan la evaluación del 

planteamiento técnico propuesto en la formulación del proyecto de inversión, tomando como 

referencia para ello, los estándares de calidad y los niveles de servicio aprobados por los 

sectores correspondientes, así como la rentabilidad y sostenibilidad del mismo. Si el resultado 

de la evaluación del proyecto es viable, la Entidad debe proceder a registrar el proyecto en el 

Banco de Inversiones, culminándose con dicho acto la fase de formulación y evaluación. 

2.1.3 Ejecución 

En esta etapa, conforme a los lineamientos establecidos en el marco normativo del 

MEF (2016), las entidades públicas de los diferentes sectores y niveles de gobierno, través de 

la Unidad Ejecutora de Inversión, elabora el expediente técnico o los estudios definitivos del 

proyecto, tomando como base la Ficha Técnica o Estudio de preinversión aprobada por cada 

uno de los sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, en esta etapa se realiza la ejecución 

física y el monitoreo del proyecto de inversión pública.  

En esta fase, también se realiza el seguimiento del proyecto inversión, y se registra 

periódicamente en el banco de inversiones, los avances alcanzados por dichos proyectos 

durante la etapa de ejecución, incluyendo dentro de estas acciones, la ejecución física y 

financiera de la obra, la liquidación de la misma, y el cierre del proyecto, ver figura 2. 

 

http://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo10_directiva001_2019EF6301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo10_directiva001_2019EF6301.pdf
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Figura 2. Etapas de la Fase de Ejecución de un Proyecto de Inversión 

 

Nota. Adaptado del Decreto Legislativo 1252, MEF (2019), mef.gob.pe. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-

legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file 

2.1.4 Funcionamiento 

En esta fase, conforme a los lineamientos establecidos en el marco normativo del MEF 

(2016), las entidades públicas de los diferentes sectores y niveles de gobierno, programan, 

financian y ejecutan el proyecto, así como la operación y mantenimiento de la inversión 

realizada, que permita asegurar la sostenibilidad de la misma. Asimismo, en esta etapa, se 

pueden realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión ejecutados, con la 

finalidad de verificar si el proyecto ha cumplido con los objetivos previstos en el cierre de 

brechas y la provisión de servicios públicos que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la 

población. Asimismo, en esta etapa se realiza la recopilación de las lecciones aprendidas con 

el objetivo de mejorar los procesos de las futuras inversiones. 

2.2 Gestión de riesgos según la directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

En el año 2017, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de obras 

públicas, el OSCE (2017) aprobó la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, denominada: “Gestión de 

Riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, la misma que tiene como objetivo 

establecer el marco normativo que debe ser utilizado por las entidades del estado para realizar 

el proceso de identificación y asignación de los riesgos que pueden preverse durante la etapa 

de planificación de la ejecución de las obras públicas, destacando entre otros, los siguientes 

aspectos. 

En la primera disposición general (numeral 6.1) de dicha directiva, se establece que en 

la fase de ejecución del ciclo de inversiones, al momento de elaborar el expediente técnico 

del proyecto, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de riesgos, previsibles de 

ocurrir en la etapa de ejecución de la obra, tomando como base, las características 

particulares y específicas de las mismas, así como las condiciones del lugar donde se 

ejecutaran, desarrollando para tal efecto, los formatos 1 y 3 que forman parte de la Directiva, 

con un contenido mínimo de información, que puede ser enriquecido por las ejecutoras según 

la complejidad de la obra.

ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file
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En la segunda disposición general (numeral 6.2), de la misma directiva, se establece 

que, en las bases administrativas de los procedimientos de selección para la ejecución de 

obras públicas, se debe incluir en la proforma del contrato, las cláusulas que identifiquen y 

asignen los riesgos identificados en el expediente técnico, debiendo indicarse en las mismas, 

a quien le corresponde asumir dichos riesgos durante la ejecución contractual. 

De igual manera, y con la finalidad de monitorear y evaluar permanente los riesgos 

identificados en la ejecución de la obra, la referida directiva establece que, tanto residente, el 

inspector o el supervisor de la obra, deben evaluar oportunamente y gestionar los riesgos 

constantemente durante la etapa de ejecución de la obra, debiendo registrar sus resultados 

en el cuaderno de obra. 

2.2.1 Procesos de Gestión de Riesgos establecidos en la Directiva 

En la primera disposición especifica de la directiva del OSCE (2017) numeral (7.1), se 

establece que, el enfoque integral de gestión de riesgos indicado en el punto anterior, debe 

comprender, como mínimo, los siguientes procesos mostrados en la Figura 3. 

Figura 3. Procesos mínimos de gestión de riesgos según la directiva del OSCE 

 

Nota. Adaptado de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf  

2.2.2 Identificación de riesgos 

Conforme a los lineamientos establecidos en la directiva del OSCE (2017), durante la 

elaboración del expediente técnico, la entidad, debe identificar los riesgos que pueden ocurrir 

durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra 

y las condiciones del lugar de su ejecución, recomendando para tal fin, la utilización de entre

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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 otras, las siguientes herramientas: tormenta de ideas; análisis FODA; lista de verificación, 

diagramas de causa efecto y revisión de documentación, debiéndose para ello, tener en 

cuenta la tipología de riesgos establecidos en dicha directiva. 

2.2.3 Análisis de Riesgos 

En este proceso, se realiza el análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar 

su probabilidad de ocurrencia y el impacto que este tendría en la ejecución de la obra, 

clasificando los mismos, en función de su prioridad (alta, moderada o baja), estableciéndose 

para ello la necesidad de utilizar la matriz de probabilidad e imacto de la Guía PMBOK, que 

forma parte de dicha directiva del OSCE (2017), ver figura 4, proponiendo en caso contrario, 

que los operadores del sistema de inversión, desarrollen una metodología propia para la 

elaboración de dicha matriz. 

Figura 4. Matriz de probabilidad e impacto de la metodología del OSCE. 

 

Nota. Reproducida de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf 

 Planificar la respuesta a riesgos 

En este proceso, se debe formular los planes de respuesta de cada uno de los riesgos 

identificados, con la finalidad de elegir la mejor estrategia para hacer frente a dichos riesgos. 

conforme a los lineamientos establecidos en la directiva del OSCE (2017) y en su guía práctica 

N° 6 denominada ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación de la 

ejecución de obras?, diseñada con casos prácticos que permiten un mejor entendimiento del 

marco normativo establecido para dicho fin, pudiendo adoptarse dentro de este proceso, las 

siguientes estrategias, mostradas en la tabla 16. 

 1
. 
P

R
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B
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IL

ID
A

D
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E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
  

Muy Alta  0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

Moderada  0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

Baja  0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

Muy Baja  0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

2. IMPACTO EN LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta 

 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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Tabla 16. Estrategia de riesgos según Directiva N° 012-2017-OSCE/CD 

Ítem Estrategia Objetivo 

1 Mitigar 
Reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de un riesgo 

sobre la obra. 

2 Evitar 

Eliminar las causas generadoras del riesgo o proteger al proyecto 

del impacto del riesgo. Esta estrategia puede generar la 

modificación de las condiciones iniciales del proyecto. 

3 Aceptar 

Reconocer la existencia del riesgo y determinar, en caso 

corresponda, las medidas que se deben adoptar en caso de 

ocurrencia del riesgo. 

4 Transferir 
Trasladar el impacto negativo del riesgo y la responsabilidad de 

gestionar adecuadamente el mismo, a un tercero. 

Nota. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017).  

De igual manera estable que, durante el proceso de planificar la respuesta al riesgo, el 

equipo del proyecto, debe definir el disparador de riesgo o la señal de advertencia que nos 

indica la proximidad de ocurrencia de un riesgo, y active la implementación del plan de 

respuesta al mismo. 

2.2.4 Asignación de riesgos 

En este proceso, conforme a los lineamientos establecidos en la directiva del OSCE 

(2017), se asignan los riesgos identificados a la parte (contratista o entidad contratante) que 

este en mejor capacidad para asumir, administrar y/o controlar el riesgo, debiendo precisarse 

ello, en la proforma de contrato que forma parte de las bases administrativas del 

procedimiento de selección. 

2.3 La dirección de proyectos según el PMBOK 

El éxito de un proyecto, no solo depende de los buenos deseos del equipo del proyecto, 

sino de la aplicación de herramientas y metodologías orientadas a las buenas prácticas en la 

ejecución de proyectos. Para nadie es un secreto, que la utilización de estas buenas prácticas 

es poco significativa en las entidades públicas, ello debido a la carencia de una política pública 

que promueva su aplicación y mejore las capacidades de los profesionales y técnicos que 

forman parte de los equipos de trabajo en dichas entidades. 

Sobre este concepto, Gordillo y Acuña (2018) reconocen a la gestión de proyectos 

como una disciplina clave en el desarrollo de un país, ya sea en proyectos de infraestructura, 

energía, minería, sociales, etc., tanto en el ámbito privado como en las inversiones públicas 

que desarrollan los gobiernos de turno. De igual modo refiere, que una adecuada gestión de 

proyectos garantiza el uso eficiente de los escasos recursos y la satisfacción de las expectativas 

de los interesados (pág. 11) 
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Por su parte el (Project Management Institute, [PMI], 2017, pág. 39), define los 

fundamentos para la dirección de proyectos, como un término que describe los conocimientos 

de la profesión de dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos 

incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas 

innovadoras emergentes para la profesión, estableciendo además que, el director del 

proyecto trabaja con el equipo del proyecto y otros interesados para determinar y utilizar las 

buenas prácticas reconocidas a nivel general y adecuadas para cada proyecto, combinando de 

una manera adecuada los procesos, entradas, herramientas, técnicas, salidas y fases del ciclo 

de vida. 

En este contexto, el mayor avance logrado por el Gobierno Peruano, relacionado con 

las buenas prácticas de gestión de proyectos, ha sido la aprobación e implementación de la  

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD  citada anteriormente y la promulgación del  Decreto de 

Urgencia N° 021-2020 y su reglamento  por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

(PCM, 2020) “que establece el modelo de ejecución de inversiones a través de proyectos 

especiales de inversión pública, en el que se establecen algunos conceptos que guardan 

relación con las buenas prácticas de la Guía PMBOK, destacando entre ellos: el control 

integrado de cambios, ejecución Fast Track, y la oficina general de proyectos” 

2.3.1 Proyecto 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, del PMI (2017) define un 

proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a un grupo. Los 

proyectos pueden producir entregables de naturaleza social, económica, material o 

ambiental. Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones y hacen posible la creación 

de valor del negocio (pág. 44:45). 

2.3.2 Contexto de iniciación del proyecto 

En la Guía del PMBOK del PMI (2017); refiere que los líderes de las organizaciones, 

inician proyectos en respuesta a factores que actúan sobre sus organizaciones Estos factores 

influyen en las operaciones en curso y en las estrategias del negocio de una organización. Los 

proyectos proporcionan los medios para que las organizaciones realicen con éxito los cambios 

necesarios para enfrentar estos factores. Los factores deben vincularse a los objetivos 

estratégicos de la organización y al valor del negocio de cada proyecto. 

Asimismo, refiere que existen cuatro categorías fundamentales que dan inicio a un 

proyecto tal como se muestra en la Figura 5.  
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Figura 5. Contexto de iniciación de Proyectos según Guía PMBOK 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, páginas 6 y 7, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.3.3 Dirección de proyectos 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMI (2017) define la 

dirección de proyectos, como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 

identificados para el proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar 

proyectos de manera eficaz y eficiente (pág. 47). 

2.3.4 Ciclo de vida del proyecto 

El PMI (2017) define el ciclo de vida de un proyecto, como la serie de fases que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Los ciclos de vida de los proyectos 

pueden ser predictivos o adaptativos (pág. 55). 

2.3.5 Ciclo de vida de desarrollo 

El PMI (2017) define el ciclo de vida de desarrollo, a las fases asociadas al desarrollo 

del producto, servicio o resultado, los mismos que pueden ser predictivos, iterativos, 

incrementales, adaptativos o híbridos (pág. 55). 

2.3.6 Fase del proyecto 

El PMI (2017) en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos define la 

fase del proyecto, como el conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera 

lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables (pág. 55). 

2.3.7 Procesos de la Dirección de Proyectos 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMI (2017), señala que, 

el ciclo de vida del proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de actividades de 

dirección de proyectos, conocidas como procesos. Cada proceso produce una o más salidas a 

partir de una o más entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la 

dirección de proyectos. La salida puede ser una entrada para otro proceso o un entregable del 

proyecto o fase del proyecto
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2.3.8 Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos 

La guía del PMBOK sexta edición del PMI (2017), define el grupo de procesos, como el 

agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos 

específicos del proyecto. Los Grupos de Procesos son independientes de las fases del 

proyecto. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en los siguientes cinco Grupos 

de Procesos de la Dirección de Proyectos, (pág. 23). 

Figura 6. Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 23, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.3.9 Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos 

La guía de los fundamentos del PMBOK sexta edición del PMI (2017), menciona que un 

área de conocimiento, es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus 

requisitos de conocimiento y que se describe en términos de procesos, practicas, entradas, 

salidas, herramientas y técnicas que la componen, ver figura siguiente (pág. 23). 

Tabla 17. Áreas de conocimiento de dirección de proyectos 

Área Definición 

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar 

y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 

dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

Gestión del Alcance 

del Proyecto 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo 

el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con 

éxito. 

Gestión del 

Cronograma del 

Proyecto 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto 

a tiempo. 

Gestión de los 

Costos del Proyecto 

Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y 
Control

Cierre
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Área Definición 

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización 

en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del 

proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 

Gestión de los 

Recursos del 

Proyecto 

Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos 

necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 

Gestión de las 

Comunicaciones del 

Proyecto 

Incluye los procesos para planificar, gestionar y monitorear las 

comunicaciones del proyecto. 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, 

identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de 

respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. 

Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto 

Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los 

productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del 

proyecto. 

Gestión de los 

Interesados del 

Proyecto 

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 

analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación 

eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 

Nota. Guía del PMBOK sexta edición, PMI (2017) 

2.4 Gestión de riesgos según la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK 

Gestionar un proyecto exitoso, no solo requiere del conocimiento y la aplicación de 

herramientas y metodologías existentes, sino que además demanda del conocimiento de las 

características específicas sobre las cuales se ejecutara el proyecto, que representan riesgos 

para el proyecto, los cuales, al no ser identificados y gestionados adecuadamente, pueden 

afectar el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 

En los últimos años, la gestión de riesgos, se ha convertido en el eje fundamental para 

el logro de los objetivos del proyecto, su gestión depende de las capacidades y las habilidades 

que tengan los profesionales para identificar y planificar oportunamente las respuestas la 

respuesta a los riesgos. 

La gestión de riesgos, no solo busca reducir o mitigar los impactos negativos de los 

riesgos, sino que también involucra, la gestión de los riesgos que afectan positivamente el 

proyecto, que muy pocas veces son considerados al momento de identificar los riesgos, 

perdiéndose con ello, la oportunidad de aprovecharlos en beneficio del proyecto y de la 

organización. 

La guía de los fundamentos del PMBOK sexta edición del PMI (2017), refiere que la 

gestión de riesgos incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, 
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identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo 

de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son 

aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad 

y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del 

proyecto. (pág. 432) 

Por su parte Gordillo & Acuña (2018) afirman que la gestión de riesgos, es el proceso 

de planificación de la dirección de proyectos, que tiene como objetivo decidir cómo se llevara 

a cabo las actividades relacionadas. Asimismo, señala que, las buenas prácticas en la dirección 

de proyectos, no permiten ver la gestión de riesgos como una actividad opcional, que algunas 

veces hacemos y otras no, sino que más, se debe siempre aplicar, sin importar la naturaleza, 

el tamaño o la complejidad del proyecto (pág. 13). 

Igualmente, Buchtik (2019) afirma que, la gestión de riesgos es tratar con los riesgos 

antes que se conviertan en problemas. Así mismo sostiene, que gestionar los riesgos, es dejar 

de ser un bombero que vive apagando incendios, y más bien enfocarse en planificar que hacer 

para evitarlos o por lo menos minimizarlos. (pág. 4 y 5) 

Finalmente, El PMI (2017), señala que cada proyecto es único, por lo tanto es  la forma 

en que se apliquen los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, debe ser realizado 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: i) El tamaño del proyecto en términos de 

presupuesto, duración, alcance o tamaño del equipo; ii) la complejidad del proyecto, en 

términos de los altos niveles de innovación, las nuevas tecnologías, los acuerdos comerciales, 

las interfaces o las dependencias externas que aumentan la complejidad del proyecto; iii la 

Importancia del proyecto, desde el punto de vista estratégico; y iv) el enfoque de desarrollo 

del producto o proyecto. 

2.4.1 Riesgo de un proyecto 

“Es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto” (PMI, 2017, pág. 724). 

Por su parte Arteaga & Ordoñez (2019) definen el riesgo como la combinación de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias negativas, señalando además 

que, el riesgo está en función de la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca 

ciertos efectos, y que la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la 

magnitud del impacto que puede causar; en los casos más simples, un riesgo se puede 

representar como: Riesgo = f(Probabilidad de ocurrencia, consecuencia) (pág. 16). 

2.4.2 Niveles de riesgo 

El PMI (2017) en la guía del PMBOK, señala que los riesgos que existen en los proyectos, 

se presentan: los riesgos individuales y el riesgo general del proyecto, definiendo como: Riesgo 

individual del proyecto “al evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto” y como Riesgo general del 
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proyecto “al efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de 

todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos individuales, que representa la exposición 

de los interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado del proyecto, tanto 

positivas como negativas (pág. 397). 

2.4.3 Riesgos no relacionados con eventos 

El PMI (2017) refiere que, dada la dinámica de los proyectos, así como la tendencia y 

las practicas emergentes que se viene dando en la gestión de proyectos, ha resultado 

necesario ampliar la gestión de riesgos para considerar y entender en un contexto más amplio 

todos los tipos de riesgos del proyecto, incluyendo como parte de este concepto, los siguientes 

riesgos (pág. 398). 

2.4.3.1 Riesgo de variabilidad. El PMI (2017) en la guía del PMBOK, define este tipo de 

riesgos, como aquellos riesgos que están relacionados con la incertidumbre sobre las 

variaciones que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto, que inciden sobre las 

características claves de un evento, actividad o decisión, como, por ejemplo, la obsolescencia 

de un equipo, software, etc. 

2.4.3.2 Riesgo de ambigüedad. El PMI (2017) en la guía del PMBOK, se refiere a estos 

riesgos, como a la incertidumbre que existe sobre los sucesos futuros que pueden afectar la 

capacidad del proyecto, donde el conocimiento de lo que pueda ocurrir en un futuro, no es 

predecible, como, por ejemplo, cambios en los marcos regulatorios que establezcan el cambio 

de normas, soluciones técnicas o requisitos. 

2.4.4 Riesgos relacionados con eventos 

Riesgos conocidos: Gordillo y Acuña (2018),, define estos riesgos, como aquellos que 

han sido identificados en base a una experiencia anterior o al contexto o coyuntura sobre la 

cual se desarrollara el proyecto. Gordillo y Acuña (Gordillo Otárola & Acuña Valencia, 2018, 

pág. 22). 

Por su parte Chugnas (2018), sostiene que a los riesgos conocidos también se les 

conoce como riesgo previsible, por lo que es posible, realizar su identificación, su análisis y su 

planificación de respuesta, los mismos que deben ser gestionados a través de una reserva de 

contingencia. (pág. 10) 

Riesgos desconocidos: Gordillo y Acuña (2018), define estos riesgos, como aquellos 

que no han sido identificados en la fase de planificación del proyecto y por lo tanto, no es 

posible advertir su ocurrencia durante el desarrollo o ejecución del proyecto. (pág. 22) 

Por su parte Chugnas (2018), sostiene que a los riesgos desconocidos también se les 

conoce como riesgo imprevisible, por lo que no es posible planificar su respuesta, debiendo 

asignarse para su gestión una reserva de gestión al proyecto (pág. 10). 

2.4.5 Gestión integrada de los riesgos 



46 
 

 

El PMI (2017) en su guía de los fundamentos para la dirección de proyectos sexta 

edición, señala que el riesgo existe en los proyectos, programas o portafolios que gestiona una 

organización, y deben ser asignados y gestionados en el nivel adecuado, pudiendo ser 

delegados al equipo del proyecto para su gestión o a los niveles superiores si los riesgos van a 

ser administrados fuera del proyecto. De igual modo señala, que un enfoque coordinado para 

la gestión de riesgos garantiza la alineación y coherencia en todos los niveles de la 

organización, así como su eficiencia en los programas y portafolios de proyectos, 

proporcionando el mayor valor general para un determinado nivel de exposición al riesgo 

(pág. 399). 

2.4.6 Tipos de reservas para enfrentar los riesgos 

2.4.6.1 Reservas de contingencias. La reserva de contingencia, se define como el 

adicional de presupuesto o tiempo que debe agregarse a una actividad, a un paquete de 

trabajo o a todo el proyecto, con la finalidad de: i) mejorar las condiciones para enfrentar los 

imprevistos que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto y ii) mejorar las 

probabilidades de alcanzar las metas u objetivos del proyecto conforme a lo programado. 

Los autores Gordillo & Acuña (2018), señalan que, la reserva de contingencia está 

destinada a enfrentar los riesgos conocidos, llamados también “incógnitas conocidas” o 

“conocidos – desconocidos”, igualmente señala que la reserva de contingencia es parte de la 

línea base de costos y que su estimación se puede estimar como un porcentaje, un monto fijo 

o a través de estimaciones más rigurosas. (pág. 27) 

Por su parte el PMI (2017) desde el punto de vista del cronograma refiere que, las 

reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del 

cronograma que se asigna por los riesgos identificados y aceptados por la organización. Las 

reservas para contingencias se asocian a los “conocidos-desconocidos”, que se pueden 

estimar de manera que cubran esa cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para 

contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad o una cantidad 

fija de períodos de trabajo. (pág. 202) 

Igualmente, el PMI (2017), refiere que, desde el punto de vista del costo, “las reservas 

para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se 

destina a los riesgos identificados. Las reservas para contingencias se contemplan a menudo 

como la parte del presupuesto destinada a cubrir los “conocidos-desconocidos” susceptibles 

de afectar al proyecto”. (Project Management Institute, 2017, pág. 245).
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2.4.6.2 Reservas de gestión. La reserva de contingencia, se define como el 

presupuesto adicional, que no forma parte de la línea bases del costo, para enfrentar los 

riesgos no identificados, conocidos como mayormente como “imprevistos”, el monto de esta 

reserva queda sujeta al criterio o la política de la organización, y normalmente fluctúa entre 

el 5 y el 10 % del costo total del proyecto. 

El PMI (2017) refiere que, “las reservas de gestión, son cantidades específicas del 

presupuesto del proyecto que se determinan por razones de control y que se reservan para 

cubrir un trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto, siendo el objetivo de estas 

reservas, contemplar las variables “desconocidas - desconocidas” que puedan afectar al 

proyecto. (pág. 202) 

2.4.7 Factores que definen la actitud de una organización frente al riesgo 

Los autores Gordillo & Acuña (2018), refieren que, la forma como las organizaciones y 

los interesados actúan ante la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y los impactos que 

estos traen consigo, dependen del grado de afectación que estos representen para los 

objetivos del proyecto y los objetivos de la organización, que están relacionados en su 

mayoría, señalando para tal efecto, tener en cuenta los siguientes factores de evaluación (pág. 

29). 

Figura 7. Factores que definen la actitud de una organización frente al riesgo 

 

Nota. Adaptado del libro Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos segunda edición, página 

29, Gordillo y Acuña, PM Certifica, 2018.  

2.4.8 Categorización de riesgos 

Es la agrupación de los riesgos identificados conforme a los criterios de agrupación 

establecidos en el plan de gestión de riesgos elaborado, que permite plantear de una manera 

más efectiva y adecuada los planes de respuestas que deben ser implementados en caso de 

ocurrencia del riesgo. La categorización permite también, centrar la atención y el esfuerzo en 

las áreas o fases de mayor exposición de riesgos.
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El PMI (2017), en su guía de los fundamentos para la dirección de proyectos sexta 

edición, refiere que, los riesgos del proyecto se pueden categorizar por: i) fuentes de riesgo, 

utilizando la estructura de desglose de los Riesgos (RBS); ii) área del proyecto afectada 

utilizando la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS); iii) por causas comunes, o iv) por 

otras categorías, (fase del proyecto, presupuesto del proyecto, roles y responsabilidades). 

2.4.9 Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

Buchtik (2019) sostiene que, la estructura de desglose de riesgos, es una forma útil de 

identificar los riesgos del proyecto en distintas categorías, también señala que, es la forma 

lógica de agrupar u organizar las distintas fuentes de riesgos, (pág. 18). Ver ejemplo de la figura 

8. 

Figura 8. Ejemplos de estructura de desglose de riesgos 

 

Nota: Adaptado de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf 

Componentes del Riesgo 

Buchtik (2019) refiere que, los elementos o componentes del riesgo son: a) las causas 

que originan el riesgo, 2) el evento o riesgo propiamente dicho; 3) el disparador, 4) las 

consecuencias y 5) el impacto del riesgo en los objetivos del proyecto (pág. 15). Ver Figura 9

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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Figura 9.Componentes del riesgo 

 

Nota. Adaptado de Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos cuarta 

edición, página 15, Buchtik, 2019, Buchtik Global. 

2.4.10 Disparador de riesgo 

Los autores Gordillo y Acuña (2018) afirman que, el disparador de riesgo es el indicador 

que activa la implementación de la estrategia de respuesta definida para hacer frente a un 

riesgo individual en particular Igualmente, precisa que, la estrategia o plan de respuesta podrá 

ser implementado siempre y cuando este forma parte del plan de contingencia elaborado para 

gestionar los riesgos del proyecto (pág. 379). 

Por su parte Buchtik (2019) define al disparador como, la señal, el indicador de señales, 

el evento o las condiciones que deben ocurrir antes de que el riesgo se materialice (pág. 12) 

2.4.11 Parámetros de evaluación de riesgo 

De acuerdo con el PMI (2017) la evaluación y priorización de riesgos se hace tomando 

como referencia la probabilidad de ocurrencia de un riesgo específico o individual y el impacto 

que este puede tener en uno o más objetivos del proyecto, tales como: alcance, cronograma, 

costo, calidad y desempeño. 

Gordillo y Acuña (2018) concuerdan con lo sostenido por el PMI respecto a la 

evaluación de los riesgos, señalando además que, de la probabilidad y el impacto, existen 

otros parámetros que, dependiendo de la naturaleza y la complejidad del proyecto, pueden 

ser tomados en cuenta por el equipo del proyecto para determinar la importancia de los 

riesgos identificados, (pág. 122).
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2.4.12 Matriz de Probabilidad e impacto 

Gordillo & Acuña (2017) sostienen que la matriz de probabilidad e impacto, es una 

herramienta para evaluar los riesgos, que vincula los diferentes niveles de probabilidad y de 

impacto definidos en la etapa de planificación de la gestión de riesgos, que permite clasificar 

los riesgos generalmente en tres niveles de importancia: alta, moderada y baja.  

La guía PMBOK sexta edición del PMI (2017) refiere que, una matriz de probabilidad e 

impacto, es una cuadricula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su 

impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrencia de dicho riesgo, de igual modo 

señala que, esta matriz permite que los riesgos sean agrupados o divididos en grupos de 

prioridad, presentando como un ejemplo de ello, una matriz de doble probabilidad e impacto 

con esquema de puntuación, donde se muestran los riesgos negativos o amenazas, los riesgos 

positivos u oportunidades y los efectos que generan cada uno de ellos en el proyecto, con sus 

respectivos niveles de probabilidad e impacto (pág. 408). Ver figura 10. 

Figura 10. Ejemplo de matriz de probabilidad e impacto con esquema de puntuación 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 408, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.4.13 Procesos de gestión de riesgos del PMBOK 

La guía de los fundamentos del PMBOK sexta edición del PMI (2017), refiere que, la 

gestión de riesgos de un proyecto de inversión, incluye los procesos para llevar a cabo, los 

procesos de identificación, análisis, planificación de respuesta y monitoreo de los mismos. De 

igual modo refiere que los objetivos de estos procesos, son incrementar la probabilidad y/o el 

impacto de aquellos riesgos positivos, y disminuir o reducir la probabilidad y/o el impacto de 

aquellos riesgos negativos, señalando además que son siete (7) los procesos de la gestión de 

riesgos  (pág. 395). Ver figura 11. 

 

 

 

Nivel Probabilidad

Muy Alta 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

Alta 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

Moderada 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

Baja 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

Muy Baja 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Nivel Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
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Figura 11. Procesos de la gestión de riesgos según el PMI 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 395, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.4.14.1 Planificar la gestión de los riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

El PMI (2017) refiere que planificar la gestión del riesgo, es el proceso de definir, como 

se van a realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Igualmente señala que, 

con la finalidad de asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión sean concordantes 

con los riesgos y la importancia que el proyecto representa para la organización y los 

interesados. (pág. 401) 

Por su parte Gordillo y Acuña (2018) señalan que, el proceso de planificar la gestión de 

los riesgos, tiene como finalidad, desarrollar una estrategia global para gestionar los riesgos 

del proyecto y definir como los procesos de gestión de riesgos serán integrados con los otros 

procesos de la dirección de proyectos, el mismo que debe iniciarse desde la concepción del 

proyecto y completarse durante la etapa de planificación (pág. 33), conforme se observa en la 

figura siguiente. 

Figura 12. Elementos del proceso de planificar la gestión de riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 401, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017.
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2.4.14.2 Identificar los riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

El PMI (2017) refiere que identificar los riesgos es el proceso de identificar los riesgos 

individuales, las fuentes de riesgo general y documentar sus características, para que el equipo 

de proyecto pueda responder y gestionar adecuada dichos riesgos. (pág. 409) 

Por su parte Gordillo & Acuña (2018) señala que este proceso, permite identificar y 

declarar formalmente la existencia del riesgo, así como documentar sus principales 

características para convertirlo en un riesgo conocido. Igualmente señala que, no es posible 

identificar todos los riesgos al comienzo del proyecto, resultando necesario llevar este proceso 

de manera iterativa a medida que se avanzan los planes de dirección del proyecto o las fases 

del mismo (pág. 63). Ver figura 13. 

Figura 13. Elementos del proceso de identificación de riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 409, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.4.14.3 Análisis cualitativo de riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

El PMI (2017) en la guía del PMBOK, sexta edición define el análisis cualitativo de los 

riesgos, como el proceso de priorizar los riesgos individuales identificados en el proyecto, con
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 la finalidad de concentrar los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. De igual modo señala 

que el análisis cualitativo, es subjetivo y se basa en la percepción del riesgo por parte del 

equipo del proyecto y de los interesados. En otro, acápite señala que dicho análisis se realiza, 

evaluando la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto del mismo en los objetivos del 

proyecto, como son: alcance, tiempo, costo y calidad. (pág. 419 y 420) 

Por su parte Gutiérrez (2015) sostiene que, no solo es importante identificar analizar y 

gestionar adecuadamente los riesgos identificados, sino también, encontrar soluciones a cada 

escenario probable, con la finalidad de evitar el fracaso del proyecto. (pág. 1) 

Igualmente, Cari (2016) define el análisis de riesgos, como el mecanismo necesario 

para conocer los riesgos en el proceso de planificación de la gestión de riesgos y la base para 

la toma de decisiones sobre los niveles de reducción necesarios y posibles que se deben tener 

en cuenta al momento de elaborar el estudio, suministrando información esencial y elemental 

para llevar a cabo procesos seguros que mejoran la sostenibilidad de las inversiones públicas 

o de los servicios provistos por el estado (pág. 52) 

Finalmente, Arteaga y Ordoñez (2019) refieren que, la evaluación de los riesgos 

identificados, es uno de los elementos claves y obligatorios que los consultores o responsables 

de los estudios deben realizar, al momento de planificar, ejecutar u operar los sistemas de 

agua potable y saneamiento, tomando como referencia, las amenazas, la vulnerabilidad, las 

características técnicas y las capacidades para afrontar dichos riesgos (pág. 20). 

Los elementos del proceso de análisis cualitativo se muestran en la figura 14. 

Figura 14. Elementos del proceso de análisis cualitativo de riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 419, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017.
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2.4.14.4 Análisis cuantitativo de riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

La guía del PMBOK sexta edición del PMI, (2017) define el análisis cuantitativo de 

riesgos, como el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos 

individuales identificados en el proyecto, con la finalidad de cuantificar la exposición al riesgo 

del proyecto en general, así mismo, proporciona la información cuantitativa adicional de 

dichos riesgos que permite elaborar de una mejor manera el plan de respuesta a los riesgos. 

En otro acápite de la guía se señala que, el análisis cuantitativo, se enfoca en los riesgos de 

mayor importancia y priorizados en el análisis cualitativo de los riesgos individuales, 

enfocando además su análisis, en los objetivos de costo y tiempo del proyecto (pág. 428:429). 

Por su parte Gordillo & Acuña, (2018) señala que, el análisis cuantitativo del riesgo, es 

realizado con los objetivos de determinar: i) la probabilidad que se tiene para cumplir con el 

plazo determinado (tiempo) y con el presupuesto asignado (costo) al proyecto; ii) los riesgos 

más prioritarios que influyen en el riesgo general del proyecto y iii) la reserva necesaria de 

contingencia requerida para atender los planes de respuesta que debe ser incorporada al 

presupuesto del proyecto, (pág. 153). 

 Los elementos del proceso de análisis cuantitativo se muestran en la figura 15. 

Figura 15. Elementos del proceso de análisis cuantitativo de riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 428, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.4.14.5 Planificar la respuesta a los riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

El PMI (2017) a través de la guía del PMBOK, refiere que planificar la respuesta a los 

riesgos es, el  proceso  de desarrollar las alternativas de respuesta, elegir la estrategia más
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adecuada y determinar las acciones necesarias para enfrentar los riesgos individuales y la 

exposición general al riesgo del proyecto. En este proceso, se asignan los recursos y se 

incorporan las actividades en los documentos del proyecto y en plan de dirección del proyecto. 

(pág. 437:439) 

Igualmente, refiere que, las respuestas a los riesgos deben ser acordes con la 

priorización y la importancia de los mismos, debiendo seleccionarse la estrategia y respuesta 

más eficaz para hacerle frente y en base a ello desarrollar los planes de contingencia a 

implementar en caso se active el riesgo. 

Por su parte Gordillo & Acuña (2018) señalan que, este proceso permite desarrollar las 

alternativas y las acciones que se deben elegir y adoptar para enfrentar de la manera más 

adecuada los riesgos individuales y el riesgo general del proyecto, previamente priorizados y 

analizados en el proceso de análisis cualitativo y análisis cuantitativo respectivamente (pág. 

252). 

Los elementos del este proceso se muestran en la Figura 16. 

Figura 16. Elementos del proceso de planificar la respuesta a los riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 437, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

El PMI (2017) señala que las estrategias de respuesta al riesgo comúnmente aceptadas 

para enfrentar los riesgos individuales del proyecto son las que se muestran en la Tabla 18.
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Tabla 18. Tipología de estrategias para enfrentar los riesgos 

Estrategia de 

respuesta 

Clasificación 

Amenazas Oportunidades Contingencias 

Escalar X X  

Evitar X  X 

Explotar  X X 

Transferir X  X 

Compartir  X X 

Mitigar X  X 

Mejorar  X X 

Aceptar X X X 

Nota. Guía del PMBOK sexta edición, PMI (2017) 

2.4.14.6 Implementar la respuesta a los riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

La guía del PMBOK del PMI (2017) refiere que implementar la respuesta a los riesgos 

es, el proceso mediante el cual se ejecutan o implementan los planes de respuesta el riesgo 

conforme a lo planificado, con la finalidad de enfrentar los riesgos que se activen en 

determinados momentos a lo largo de todo el proyecto. (pág. 449) 

Gordillo & Acuña (2018) señala que, el proceso de implementar la respuesta a los 

riesgos, corresponde al grupo de procesos de ejecución de la dirección de proyectos y consiste 

en implementar los planes de respuesta conforme a lo desarrollado en el proceso de planificar 

la respuesta al riesgo. (pág. 312). Los elementos del proceso de implementar la respuesta a 

los riesgos son representados en la Figura 17 

Figura 17. Elementos del proceso de implementar la respuesta a los riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 449, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

2.4.14.7 Monitorear los riesgos. Respecto a ello se tiene lo siguiente: 

El PMI (2017) refiere que monitorear los riesgos es, el proceso de monitorear la 

implementación de los planes de respuesta a los riesgos identificados y priorizados, con la
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finalidad de medir la efectividad de dichos planes, así mismo tiene como objetivo, evaluar la 

efectividad de la gestión de riesgo de una manera integral. De igual modo señala que, el 

equipo del proyecto o el responsable del riesgo deben poner mucha atención a este proceso, 

para poder detectar y evaluar los posibles riesgos que pudiesen presentarse durante la fase 

de monitoreo. (pág. 453:454). 

Igualmente señala que, el monitoreo continuo de los riesgos, garantizar que el equipo 

del proyecto y los principales interesados este permanente enfocado en la implementación 

de los planes de respuesta a los riesgos. 

Por su parte, Gordillo & Acuña (2018) señala que, el proceso de monitorear los riesgos, 

corresponde al grupo de procesos de monitoreo y control de la dirección de proyectos y tiene 

como propósito o función principal, evaluar la implementación de la estrategia y los planes de 

respuesta al riesgo. (pág. 431) 

De igual modo refiere que, los procesos de implementar los planes respuesta al riesgo 

y monitorear los riesgos se realizan de manera simultánea. Los elementos del proceso de 

implementar la respuesta a los riesgos se observan en la Figura 18. 

Figura 18. Elementos del proceso de monitorear los riesgos 

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 453, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017.



 
 

 



 

 

Capítulo 3 

Descripción del problema 

3.1 Contexto y problemática actual 

Gestionar los riesgos en un proyecto de inversión pública de saneamiento, no es tarea 

sencilla que solo requiere de normativas que impulsen la implementación de metodologías y 

herramientas para el proceso de gestión de riesgos, sino que también requiere del 

compromiso de quienes dirigen las políticas públicas y de los profesionales y técnicos que 

participan en la etapa de planificación y ejecución de los proyectos de inversión, para socializar  

y desarrollar sus capacidades técnicas que permitan en el corto y mediano plazo una alcanzar 

una cultura organizacional y profesional que permita identificar y gestionar oportunamente 

los riesgos antes de su ocurrencia, evitando así los problemas que se evidencian en el informe 

consolidado del operativo de control de proyectos de saneamiento del año 2017, publicado 

por la CGR (2018), en el que se identificó un total de 641 riesgos que no fueron gestionados 

adecuadamente, resaltando entre ellos los riesgos técnicos con el 43.21 %, seguido de los 

riesgos de tiempo con el 20.43 %, (pág. 18:19). ver figura siguiente. 

Figura 19. Riesgos determinados en los informes de control de proyectos de saneamiento 

<  

Nota. Adaptado del Informe consolidado del operativo de saneamiento 2017, CGR (2018) 

contraloria.gob.pe, 

http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/0/edoc/4655101/Informe_Consolidad

o_Operativo_Saneamiento.pdf 

 

Riesgos de 
alcance: 20 

(3.12 %)

Riesgos 
ambientales: 35 

( 5.43 %)

Riesgos 
económicos: 

104 (16.22 %)

68 Riesgos de 
seguridad: 68 

(10.60 %)

Riesgos 
Sociales: 6 

(0.93 %)

Riesgos 
técnicos: 277 

(43.22 %)

Riesgos de 
tiempo: 131 

(20.43%)

http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/0/edoc/4655101/Informe_Consolidado_Operativo_Saneamiento.pdf
http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/0/edoc/4655101/Informe_Consolidado_Operativo_Saneamiento.pdf
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De igual modo, en ese mismo informe de la CGR (2018) , los auditores responsables de 

su elaboración, concluyen que, el 90% de los proyectos evaluados presentan deficiencias en 

los expedientes técnicos, las mismas que están relacionadas con inconsistencias técnicas, 

disponibilidad física de terrenos, permisos y autorizaciones, que han impactado en el plazo y 

costo del proyecto. Refiriendo además que, el 70% de los proyectos evaluados, presentan 

deficiencias en la calidad de la obra, debido al incumplimiento del proceso constructivo, a 

deficiencias en el aseguramiento de la calidad y la inobservancia de las especificaciones 

técnicas, que afectan la sostenibilidad y vida útil del proyecto. (pág. 20). 

De acuerdo con la experiencia, la práctica y el análisis documental, se ha podido 

observar que, en la mayoría de los proyectos de obras paralizados o evaluados, son producto 

del inadecuado proceso gestión de riesgos en la etapa de planificación de los proyectos de 

inversión pública, siendo las causas del mismo, las siguientes: 

• La falta de articulación del ente rector de la norma de gestión de riesgos, con los 

demás sectores y los gobiernos subnacionales, para implementar una política de desarrollo de 

capacidades en gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública. 

• La falta de claridad de la directiva 012 2017 OSCE/CD, que establece los criterios que 

deben ser tomados en cuenta por las Entidades para la implementación de la gestión de 

riesgos en la planificación de la ejecución de obras, respecto a algunos aspectos que requieren 

ser abordados con mayor profundidad en el proceso de gestión de riesgos, entre los que 

destacan: la identificación, la evaluación, la respuesta y el monitoreo de los mismos, que 

permita mejorar 

• La falta de compromiso de la Entidad con la gestión de riesgos, la misma que se debe 

a que la mayoría de autoridades elegidas por el voto popular, no son profesionales o técnicos, 

que les impide comprender la importancia de la gestión de riesgos en los proyectos de 

inversión pública. 

• La injerencia política de las autoridades para lograr en el corto plazo proyectos que 

por su naturaleza o complejidad requieren de un mayor tiempo de planificación y análisis de 

los riesgos. 

• La alta rotación del personal calificado de las áreas de proyectos, la misma que se 

debe a los cambios que por presiones políticas se dan cada cierto tiempo en las entidades del 

estado. 

• La carencia de profesionales calificados, debido a los escasos programas de 

desarrollo de capacidades en gestión de riesgos en proyectos de inversión pública que existen 

en el mercado. 

• Falta de una política de desarrollo de capacidades para el personal de planta o 

profesionales en procesos de gestión de riesgos. 

• La contratación de estudios o expedientes técnicos, basados en el principio del precio 

más bajos, en demérito de la calidad de los entregables. 
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• La carencia de recursos presupuestales y financieros en las entidades del estado, que 

conllevan a la subvaluación de los costos de los estudios. 

Las mismas que traen como consecuencia la obtención de expedientes técnicos con 

deficiencias, que conllevan a que durante la ejecución de la obra, se puedan presentar: 

adicionales de obra;  ampliaciones de plazo;  interferencias, controversias, arbitrajes, 

resoluciones de contrato, paralizaciones de obra total o parcial, que no solo impactan en las 

variables de alcance, costo tiempo y calidad del proyecto, sino que también afecta a la 

población beneficiaria en su conjunto ve postergadas sus aspiraciones de contar 

oportunamente con el servicio de agua y saneamiento de calidad. 

De la revisión del plan de gestión de riesgos elaborado bajo el marco normativo de la 

Ley 30225, su reglamento y la Directiva 012 2017 OSCE/CD para nuestro caso de estudio 

“Proyecto de Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las 

aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana, Piura”, con CUI 

2260867, con un monto de inversión de actualizado de S/ 308´779,896.54, se puede observar 

a manera general que, este dista mucho de las buenas prácticas que recomienda el PMI, ya 

que en la mayoría de los casos, solo es considerado por los operadores del sistema de 

inversión pública y/o consultores, como una obligación, en la que hay que llenar un formato 

excel para cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo, en el que solo se 

identifican y asignan los riesgos, sin realizar el análisis riguroso de cada uno de ellos y sin la 

existencia de planes de respuesta o planes de contingencia que se requiera implementar en 

caso de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados, afectando con ello los objetivos 

del proyecto e impactando en las variables más sensibles del proyecto. 

3.2 Justificación de la investigación 

Desde hace algunos años, la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública, 

ha sido quizás el mayor reto que enfrentan los operadores de inversión pública, ello debido, a 

los impactos negativos que estos representan para el gobierno y la sociedad en su conjunto, 

sobre todo cuando se trata de proyectos de saneamiento que por su envergadura y 

complejidad, requieren de una análisis profundo, para gestionar los riesgos adecuadamente, 

desde la etapa de planificación hasta su implementación y monitoreo. 

Resolver de manera integral el problema, no solo depende del esfuerzo de un sector 

del gobierno, sino del trabajo transversal y articulado que deben realizar todos los sectores y 

los diferentes niveles de gobierno, así como, de los aportes que la sociedad pueda brindar 

desde el punto de vista académico y de la investigación, como es nuestro caso, en el que 

proponemos a partir de un caso de estudio, realizar mejoras en la guía metodológica que 

utilizan las entidades del estado para la gestión de riesgos en los proyectos de inversión 

pública de saneamiento, con la finalidad de: 
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• Contribuir a la mejora de los indicadores de cobertura del servicio de agua potable y 

saneamiento, y  

• Reducir los índices de obras públicas paralizadas. 

• Realizar mejoras a la directiva en gestión de riesgos de los proyectos de inversión 

pública a fin de que el estado y las entidades contratantes cuenten con mejores herramientas 

de gestión de riesgos durante las fases de planificación y ejecución de PIP, anticipándose a la 

ocurrencia de los eventos negativos y explotando mejor los riesgos positivos del proyecto. 

• Contribuir a una mejor comprensión del proceso de gestión de riesgos, durante la 

fase de planificación de proyectos de inversión pública a la luz de las buenas prácticas en 

dirección de proyectos propuestas por el PMI. 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Metodología y objetivos 

4.1 Objeto del estudio 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar y mejorar los procesos 

de gestión de riesgos de los proyectos de inversión pública en servicios de saneamiento. 

4.2 Alcance del estudio 

Teniendo en cuenta las funciones que realiza el estado en cada uno de sus sectores, 

así como la complejidad y la naturaleza de los proyectos de inversión pública que se ejecutan 

en cada uno de ellos, el presente trabajo de investigación tendrá como alcance los proyectos 

de inversión pública de servicios de saneamiento, a partir del caso de estudio “Proyecto de 

mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas 

de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana, Piura”, con CUI 2260867 y un 

monto de inversión de actualizado de S/ 308´779,896.54. 

4.3 Objetivos del estudio 

4.3.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora para la gestión de riesgos en la etapa de 

planificación de proyectos de saneamiento a partir del análisis del caso: “Proyecto 

mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas 

de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana, Piura” de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la Guía del PMBOK sexta edición. 

4.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar y analizar los procesos de gestión de riesgos desarrollados en la etapa de 

planificación del proyecto en base a la Directiva del OSCE. 

• Identificar y analizar los procesos de gestión de riesgos tomando como base la Guía 

PMBOK. 

• Comparar los procesos de riesgos desarrollados a partir de la Directiva del OSCE con 

la guía del PMBOK sexta edición. 

• Proponer mejoras al Plan de Gestión de Riesgos en la etapa de planificación de 

proyectos de inversión pública de servicios de saneamiento. 
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4.4 Metodología 

La metodología a utilizar en el presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa, 

a través de cual se recopilará, evaluará e interpretará la información relacionada con los 

procesos gestión de riesgos de proyectos de inversión pública de servicios de saneamiento, la 

misma que se realizará a partir de la información contenida en el plan de gestión de riesgos 

del caso de estudio. 

El método de investigación a utilizar es del tipo inductivo, ya que, a partir de los 

resultados obtenidos del caso de estudio y el marco teórico que existe actualmente, como las 

buenas prácticas del PMI, se elaborará una propuesta de mejora para la gestión de riesgos en 

la etapa de planificación de este tipo de proyectos.  

El trabajo de investigación se desarrollará en tres fases: 

4.4.1 Primera fase: Recopilación documental 

En esta fase se solicitará a la Municipalidad Provincial de Sullana, una copia del 

expediente técnico en versión digital del caso de estudio “Proyecto de mejoramiento del 

sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades 

de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana, Piura”, así como la documentación 

complementaria que sea necesaria para desarrollar el presente trabajo de investigación. 

Así mismo, se consultarán las bases de datos ofrecidas por las entidades del gobierno 

a través de sus aplicativos electrónicos para el monitoreo de proyectos de inversión pública, 

tales como: El SEACE, INFOBRAS, el Invierte.pe, etc. Para contrastar la información contenida 

en el expediente técnico del caso de estudio. 

4.4.2 Segunda fase: Análisis documental 

En esta fase, se analizará cada uno de los procesos pormenorizado de cada uno de los 

riesgos identificados en el plan de gestión de riesgos del expediente técnico del caso de 

estudio, desarrollados en el marco de la Directiva N° 012-2017/OSCE-CD y su comparación con 

las buenas prácticas del PMI, en la guía del PMBOK - sexta edición. 

4.4.3 Tercera fase: Propuesta de mejora a la metodología 

A partir del análisis de los procesos del plan de gestión de riesgos del caso de estudio 

y de sus resultados, se propondrá una mejora a la metodología de gestión de riesgos en la fase 

de planificación de proyectos de inversión pública de servicios de saneamiento desde la 

perspectiva del PMI. 

 



 

 

Capítulo 5 

Caso de estudio y análisis de la gestión de riesgos establecido por el OSCE 

5.1 Análisis de la metodología de gestión de riesgos establecida por Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

Los resultados adversos derivados de los inadecuados procesos de gestión de riesgos 

de los proyectos de inversión pública utilizados por las entidades del estado, originó que en 

Mayo del 2017, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), emitiera la 

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, la misma que tiene con objetivo, establecer disposiciones 

complementarias para la aplicación de las normas referidas a los procesos de identificación y 

asignación de aquellos riesgos previsibles de ocurrir durante la etapa de ejecución de los 

contratos de obras públicas. 

La dación de esta norma, tiene como finalidad, precisar y uniformizar los criterios que 

deben ser tomados en cuenta por las entidades del estado para la implementación de la 

gestión de riesgos en la etapa de planificación de la ejecución de obras, e incrementar con ello 

la eficiencia de las inversiones en los proyectos de inversión, complementado con ello algunas 

disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley 30225) 

y su reglamento. 

5.1.1 Análisis de la metodología propuesta en la directiva del OSCE 

De la revisión de la estructura de la Directiva, se puede observar que esta ha sido 

dividida en disposiciones generales, disposiciones específicas y formatos. 

De la revisión y análisis del numeral VI de la Directiva, relacionado con los aspectos 

generales del proceso de gestión de riesgos para la ejecución de obras públicas, se puede 

observar que: 

• La Directiva, ha preestablecido, sin que ello signifique una limitante, la utilización de 

3 formatos en Excel, mostrándose el detalle en la Tabla 19
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Tabla 19. Formatos dispuestos por el OSCE para la gestión de riesgos en proyectos 

N° de formato Nombre del formato 

01 Identificación, análisis y respuesta a los riesgos 

02 Matriz de probabilidad e impacto 

03 Asignación de riesgos 

Nota. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017).  

De la revisión de su estructura, se puede observar que, el formato 1 corresponde al 

proceso de identificación, análisis y respuestas a los riesgos identificados, y el formato 3 al 

proceso de asignación de riesgos, quedando a criterio de la Entidad y según la complejidad de 

la obra, su enriquecimiento. 

De igual modo, el formato 2, corresponde a la matriz de probabilidad e impacto que la 

directiva recomienda utilizar para realizar el análisis cualitativo y la priorización de cada uno 

de los riesgos identificados, o caso contrario, desarrollar su propia metodología. 

• La Directiva señala que, el proceso de gestión de riesgos debe ser incluido en la etapa 

de ejecución del ciclo de inversiones del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones, la misma que comprende de manera secuencial, las sub etapas de 

elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra o proyecto de inversión. Tal como 

se observa en la siguiente figura. 

Figura 20. Fase de ejecución del ciclo de inversiones 

 

Nota. Adaptado de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf 

• La planificación del proceso de gestión de riesgos se realiza al momento de elaborar 

el expediente técnico de la obra a ejecutar, entendiéndose como este último, a aquel 

documento técnico que contiene todos los aspectos relacionados con la planificación de la 

obra a ejecutar. 

• El proceso de gestión de riesgos debe ser desarrollado de manera integral, el mismo 

que debe ser conceptualizado, tomando como base, las características propias de la obra, su 

complejidad y las condiciones del lugar de su ejecución.

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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• Durante la realización del procedimiento de selección, la Directiva exige que, al 

momento de elaborar las bases administrativas, se incluya como parte de la proforma del 

contrato, las cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos que pudiesen ocurrir durante la 

ejecución de la obra 

• Durante todo el plazo de ejecución de obra, corresponde al Inspector o Supervisor, 

gestionar o administrar de manera adecuada y oportuna los riesgos identificados y asignados. 

• Corresponde al residente de obra, como al supervisor o inspector de obra, evaluar, 

monitorear y controlar los riesgos, debiendo anotar periódicamente (semanal) los resultados 

de dichos actos en el cuaderno de obra, precisándose en él, los efectos y los hitos afectados o 

no cumplidos. 

5.1.2 Disposiciones específicas 

De la revisión y análisis del numeral VII de la Directiva, relacionado con las 

disposiciones específicas para la implementación del proceso de gestión de riesgos propuesto 

para la ejecución de obras públicas, se puede observar que: 

• La Directiva, propone, sin que ello signifique una limitante, la utilización de los 

siguientes procesos de gestión de riesgos: 

Figura 21. Fases del proceso de gestión de riesgos según el OSCE 

 

Nota. Adaptado de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf 

Procesos que a nuestro criterio son insuficientes para cumplir con el objetivo y la 

finalidad de la norma, ello debido a que, no se ha contemplado el proceso de análisis 

cuantitativo de los riesgos críticos o de mayor relevancia para el proyecto, que por su impacto 

podrían afectar el logro de los objetivos del proyecto, así como el proceso de monitoreo y 

control de los riesgos identificados.  

• Para el proceso de identificación de riesgos, la Directiva, recomienda que, este 

proceso se realice durante la elaboración del expediente técnico, debiendo identificarse en 

ella, todos los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, listando 

para ello, once (11) categorías de riesgo, las mismas que ya han sido reseñadas en el capítulo 

II del presente trabajo de investigación,  

Identificar 
riesgos

Analizar 
riesgos

Planificar la 
respuesta a 
los riesgos

Asignar 
riesgos

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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Categorías que, a nuestro criterio son insuficientes, debido a que en estas no se hace 

referencia a los riesgos causados por deficiencias en el expediente técnico, así como los 

riesgos sociales, los riesgos políticos, los riesgos financieros, o los riesgos de salud como es el 

caso del covid19, etc. 

• Del mismo modo y para este mismo proceso, la Directiva, recomienda, utilizar el 

formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos (Anexo 01 de la Directiva), el 

mismo que en función de la naturaleza y complejidad del proyecto, puede ser adaptado o 

modificado,  

Hecho que casi nunca ocurre, debido a la falta de capacidad o de conocimiento de los 

profesionales que participan en el equipo responsable de la elaboración del expediente 

técnico, quienes han concebido este anexo, como un simple formato más que deben elaborar 

para cumplir con la norma, sin importarles la calidad y el análisis de la información que 

consignan en el mismo. 

• Para el proceso de análisis de riesgos o valoración de la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de los riesgos identificados en la ejecución de la obra, la Directiva solo hace 

referencia al análisis cualitativo de los riesgos identificados, los mismos que deben ser 

clasificados en función a su alta, moderada o baja prioridad. Demás está decir que en ningún 

extremo de la guía se hace mención al análisis cuantitativo de los riesgos de alta prioridad o 

críticos para el proyecto. 

• Para realizar este proceso, la Directiva propone, utilizar la metodología establecida 

en la Guía PMBOK, y la Matriz de Probabilidad e Impacto establecida en el Anexo N° 2 de la 

Directiva, sin que se precise en ningún extremo de la Directiva, cuales son la variables u 

objetivos del proyecto afectadas (alcance, costo, cronograma, calidad), ni mucho menos el 

significado de los niveles determinados en la escala de probabilidad de ocurrencia o de 

impacto indicados en la Matriz. 

• Para el proceso de planificar la respuesta a riesgos, la directiva solo señala que en 

este proceso se determinan las acciones o planes de respuesta a implementar, conforme a la 

estrategia seleccionada (evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados). 

Con relación a este proceso, debemos señalar que la directiva no brinda mayores 

detalles de la forma como se elaboraran los planes de respuesta, por lo que se infiere que esta 

debe realizarse siguiendo la metodología de la GUIA PMBOK. El cual como ya lo hemos 

mencionado anteriormente, no es ampliamente utilizado en las entidades del estado. 

• Para el proceso de asignar riesgos, la Directiva establece que los riesgos identificados 

y analizados, deben ser asignados en virtud a la capacidad que tenga cada una de las partes 

para administrar el riesgo, debiendo utilizarse para ello el formato Anexo N° 3 de la Directiva. 

Con relación a este proceso, de la revisión del formato, podemos observar, que este 

solo establece dos columnas, en las que se debe marcar con un aspa (x) a quien se le asigna el 
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riesgo, sin que se precise cuáles son los criterios a tener en cuenta, para determinar cuál de 

las partes está en “mejor capacidad” para asumir los riesgos, entendiéndose como esta, a la 

capacidad técnica, económica, operativa, gestión, etc., que deben tener para asumir con éxito 

el riesgo asignado. 

Aspectos, que es necesario corregir, ya que muchas veces, esta decisión se realiza de 

manera subjetiva, o como un simple reparto de riesgos, sin desarrollarse ningún análisis 

respecto a ello. 

Que, de las observaciones antes señaladas, se puede concluir que, si bien es cierto lo 

normado por la Directiva, es un avance hacia el objetivo de mejorar el proceso de gestión de 

riesgos en los proyectos de inversión pública, esta es insuficiente para lograr los resultados 

esperados, por lo que corresponde al órgano rector, proponer una nueva directiva o guía, en 

la que se incorpore algunas modificaciones que enriquezcan la metodología y el proceso 

mismo. 

5.2 Descripción del caso de estudio 

5.2.1 Nombre del proyecto 

Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas 

servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia Sullana – Piura. 

5.2.2 Antecedentes del proyecto 

La problemática del tratamiento y disposición final de las aguas servidas en las 

ciudades de Sullana y Bellavista, data desde hace aproximadamente 30 años, la misma que se 

ha venido agudizando con el crecimiento desordenado de la ciudad. Desde la década del 90, 

muchos han sido los intentos para lograr la ejecución de proyectos que coadyuven a la 

solución del problema, los mismos que por falta de presupuestos en todos los niveles de 

gobierno, no fueron atendidos en su oportunidad, hasta que en el 2015, debido a la imperiosa 

necesidad y a la exigencia de la población, el Gobierno asigno los recursos necesarios para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto antes citado, el mismo que fue elaborado por 

la Municipalidad Provincial de Sullana a través del CONSORCIO PTAR MW, integrado por las 

empresas CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y ENERGYCONSULT 

INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C, quienes sobre la base del estudios de pre inversión 

registrado en el banco de proyectos del 25 de Septiembre del 2013, con el código SNIP 274554. 

El mismo que, debido a los riesgos no previstos, para la fase de elaboración del 

expediente técnico, fue culminado el año 2018, sin tener en cuenta algunos cuestionamientos 

técnicos, que fueron advertidos por los colegios profesionales de la provincia de Sullana, con 

un costo total del proyecto de S/. 291,032,860.32, desagregados de la siguiente manera.



70 

Tabla 20. Costos desagregados del proyecto 

Descripción del componente del proyecto Costo S/ 

Infraestructura 

Sistema de alcantarillado (colectores) 115,719,207.78 

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 146,902,489.70 

Intangibles (plan de manejo ambiental, arqueológico, 

puesta en marcha, intervención social, evaluación ex 

post.) 

12,897,546.46 

Costo de ejecución de obra 275,519,243.94 

Intangibles 

Gestión del proyecto 990,999.00 

Elaboración de expediente técnico 2,774,904.96 

Supervisión de ejecución de obra 11,747,712.42 

Costo total del proyecto 291,032,860.32 

El mismo que fue remitido al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su ejecución, conforme al convenio 

suscrito con la Municipalidad Provincial de Sullana, para continuar el proceso de ejecución de 

obra, adjudicándose la buena pro el año 2019 al CONSORCIO SULLABELLLA, integrado por las 

empresas JAGUI S.A.C, CONSTRUCTORA M.P.M SA y RIPCONCIV CONSTRUCIONES CIVILES CIA 

LTDA SUCURSAL PERU, por el importe de S/ 254,357,789.07, iniciándose la misma en 

noviembre del mismo año. 

5.2.3 Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubica en los distritos de Sullana y Bellavista de la Provincia de Sullana, 

Región Piura. 

Figura 22. Ubicación geográfica del proyecto 

Nota. Adaptado del expediente técnico del caso de estudio: Municipalidad Provincial de 

Sullana, 2018. 
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5.2.4 Población beneficiaria 

Con la ejecución y puesta en marcha del proyecto, se ha previsto beneficiar a más de 

196,000 habitantes de las ciudades de Sullana y Bellavista. 

5.2.5 Plazo de ejecución del proyecto 

El plazo de ejecución del caso de estudio es de 18 meses calendarios. 

5.2.6 Metas físicas del proyecto 

El proyecto contempla la ejecución de las siguientes metas: 

a) El cambio o reposición de 29,181.79 m de colectores principales de las ciudades de

Sullana y Bellavista, conforme al siguiente detalle: 

Tabla 21. Metas físicas de colectores 

Nombre del colector Longitud (m) 

Colecto Industrial 1 239.48 

Colecto Industrial 2 872.71 

Colecto Industrial 3 3,473.14 

Colecto Sullana 6,812.94 

Colecto Tarapacá 2,786.24 

Colecto Buenos Aires 6,546.12 

Colecto Cayetano Heredia 1,909.25 

Colecto Canchaque 1,193.89 

Colecto Champagnat 1,916.60 

Colecto López Albújar 1,472.83 

Colecto Santa Rosa 1,958.59 

Longitud total de colectores 29,181.79 

b) La construcción de 03 cámaras de bombeo, ubicadas en zonas estratégicas de la

ciudad; el sector El Cucho, con 1,678.32 m2; López Albújar, con 1,344.00 m2, y la Zona 

Industrial, con 396.00 m2 respectivamente. 

La construcción de 03 líneas de impulsión, ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad, 

el sector El Cucho, con 4,715.11 m; López Albújar, con 2,761.23 m, y la Zona Industrial, con 

1,875.71 m, respectivamente 

c) La construcción de 01 planta de tratamiento de aguas residuales en un área de

4,393.04 m2, con caudal máximo de 1,1 m3/s y un caudal promedio de 0.55 m3/s. 

5.2.7 Sistema de contratación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, el sistema de contratación de la obra a 

ejecutar es a precios unitarios. 
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5.3 Análisis del plan de gestión de riesgos propuesto en el caso de estudio 

Respecto a este punto del trabajo de investigación es necesario precisar que este tiene 

como objetivo, evaluar constructivamente el procedimiento seguido para identificar, analizar 

y asignar los riesgos en la etapa de elaboración del expediente técnico para la ejecución del 

proyecto del caso de estudio, con la finalidad de detectar los errores u omisiones que se 

puedan observar y sobre la base de ello proponer mejoras al proceso de gestión de riesgos en 

los proyectos de inversión pública de saneamiento. 

Para ello, nuestra evaluación se centrará, en determinar si los procesos que indica la 

directiva antes citada han sido desarrollados conforme a la metodología que en ella se indica 

y a las buenas prácticas del PMI, la misma que desarrollaremos de la siguiente manera: 

5.3.1 De la evaluación del plan de gestión de riesgos del caso de estudio 

Para este punto, evaluaremos el contenido y el desarrollo del plan de gestión de 

riesgos desarrollado por el consultor responsable de la elaboración del expediente técnico. 

De la revisión del expediente técnico del proyecto caso de estudio, solo se observa el 

llenado de los formatos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, no evidenciándose la 

elaboración de un plan de gestión de riesgos propiamente dicho y conforme a las buenas 

prácticas del PMI, en el que se pueda apreciar cuales son las herramientas y técnicas utilizadas 

para obtener la información que han registrado en dichos formatos. 

5.3.2 De la evaluación de los procesos de gestión de riesgos del caso de estudio 

Para este punto, evaluaremos los procesos, herramientas y técnicas utilizadas por el 

equipo de trabajo responsable de la elaboración del expediente técnico, para identificar y 

analizar los riesgos, así como para diseñar el plan el de respuesta y la asignación de estos 

durante la ejecución de la obra. 

De igual manera se puede observar, que el plan de gestión de riesgos para el caso de 

estudio, solo adjunta los 57 formatos de identificación de riesgos y 1 formato consolidando 

dicha información, sin evidenciar o señalar los documentos las herramientas o técnicas que 

han sido utilizadas para desarrollar los procesos comprendidos en la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD. Advirtiéndose en ellos una serie de inconsistencias que detallamos más adelante. 

Con relación al análisis que realizaremos en los siguientes puntos, es necesario 

precisar, que este será realizados sobre la base de la información consignada en cada uno de 

los formatos antes señalados, cuyo contenido se puede observar en su integridad,  en los 

anexos que forman parte del presente trabajo de investigación, por lo que para fines del 

desarrollo del análisis antes mencionado, solo anotaremos en él, la descripción del riesgo, 

realizada por el consultor, en los formatos citados en el párrafo anterior. 
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5.3.3 Descripción y comentarios sobre el riesgo 1.02 

“Por diseños y/o estudios generales y/o específicos (topografía, mecánica de suelos - 

geotecnia, hidrogeología, estructural, arquitectónico, equipamiento electromecánico, etc.) 

deficientes, con errores desarrollados por el consultor responsable del estudio”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado no ha sido adecuadamente definido, ya que

generaliza la ocurrencia de riesgos relacionados con los estudios de básicos de ingeniería y los 

documentos técnicos del expediente técnico, sin brindar mayores detalles de ellos. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder conforma,

a la Directiva del OSCE, ser asignado a la categoría de riesgos de errores o deficiencias en el 

diseño. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha limitado a indicar que el riesgo debe ser asumido por la entidad contratante, quien tuvo 

a cargo la aprobación del estudio - expediente técnico del proyecto, elaborado por un 

consultor responsable de la elaboración de dicho estudio, sin embargo de la descripción del 

riesgo se puede interpretar que las causas principales de este riesgo son, las deficiencias 

existentes en los estudios básicos de ingeniería y/o en los documentos técnicos que forman 

parte del expediente técnico de la obra, como por ejemplo: deficiencias por errores en el 

diseño y/o estudios básicos, como son estudio topográfico, mecánica de suelos - geotecnia, 

hidrogeología, equipamiento electromecánico, etc. 

d) Análisis Cualitativo: De la revisión de la información consignada en el formato 1 de

la directiva de OSCE, se ha observado que este ha utilizado la matriz de probabilidad e impacto 

establecida en el formato 2 de la misma directiva, sin identificar cuáles son las variables 

afectadas y sin justificar o sustentar los criterios por los cuales, asigna una probabilidad de 

ocurrencia muy baja y un nivel muy alto en el impacto, así como el nivel alto de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo no

guarda relación con el riesgo identificado, ya que el consultor responsable del estudio o 

expediente técnico no forma parte de la relación contractual para la ejecución de la obra, 

debiendo asignarse el mismo a la entidad contratante y utilizar como estrategia la aceptación 

activa del riesgo, ya que, conforme al marco normativo establecido en la ley de contrataciones 

y adquisiciones del estado y su reglamento, corresponde a esta, pronunciarse por las 

deficiencias en el expediente técnico planteadas por el contratista y/o supervisor. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, debiendo consignarse como tal, para este tipo de riesgo, los siguientes 

eventos: i) la formulación de consultas u observaciones presentadas por los participantes 
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durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico de revisión del expediente técnico 

elaborado por el residente de obra iii) el informe de revisión de parte del supervisor o 

inspector de obra, iv) las anotaciones de consultas en cuaderno de obra y iv) las solicitudes de 

modificación de expediente técnico, etc. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta planteada, no ha sido adecuadamente definida, ya

que solo hace referencia a la transferencia de la problemática al consultor que elaboro el 

estudio, a quien correspondería por ser el responsable de su elaboración. 

Sobre este mismo tema, es necesario precisar que, conforme a lo establecido en la ley 

de contrataciones del estado y su reglamento, corresponde a la entidad contratante, evaluar 

y pronunciarse a través del consultor responsable de la elaboración del expediente técnico, 

sobre las solicitudes de modificaciones planteadas por el contratista y/o supervisión. 

5.3.4 Descripción y comentarios sobre el riesgo 1.03 

“Una deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando uno o alguno de 

los documentos que lo componen no cumplen con definir el alcance de la obra, pero que si 

está señalada en los otros documentos.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente, ya que

generaliza la ocurrencia de riesgos que afectan la definición del alcance del proyecto, sin 

precisar cuáles son esas deficiencias y cuáles son los documentos que conllevan a ese riesgo, 

sin embargo de la revisión de la información consignada en el formato de identificación del 

riesgo, se puede observar que este está referido a la inconsistencia que podría existir en los 

diferentes documentos que componen el expediente técnico para definir el alcance del 

proyecto. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de errores o deficiencias en el diseño. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha limitado a indicar el probable efecto que este tendría en caso de ocurrencia, señalándose 

como uno de ellos, los adicionales de obra, lo cual de ninguna manera puede interpretarse 

como una causa sino como una consecuencia, sin embargo, de la lectura de la descripción del 

riesgo identificado, se puede interpretar que la causa de este riesgo, es la incompatibilidad en 

los documentos entre los estudios básicos y/o documentos técnicos del expediente técnico y 

las deficiencias en la revisión del mismo. 

d) Análisis Cualitativo: De la revisión de la información consignada en el formato 1 de

la directiva de OSCE, se observa que, este ha utilizado la matriz de probabilidad e impacto 

establecida en el formato 2 de la misma directiva, sin identificar cuáles son las variables 

afectadas y sin justificar o sustentar los criterios por los cuales, asigna una probabilidad de 
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ocurrencia muy baja y un nivel muy alto en el impacto, así como el nivel alto de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo no

guarda relación con el riesgo identificado, ya que las deficiencias técnicas o las 

incompatibilidades en los estudios y/o documentos técnicos, no pueden ser resueltos 

unilateralmente por el contratista, correspondiendo a la entidad responsable del proyecto, 

absolver a través del consultor responsable del estudio o expediente técnico, las 

inconsistencias, observaciones o consultas que el contratista formule durante la ejecución de 

la obra, debiendo utilizarse para ello, la estrategia de aceptar activamente el riesgo, el mismo 

que debe ser asignado a la Entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, debiendo consignarse como tal, para este tipo de riesgo a los siguientes 

eventos:, i) la formulación de consultas u observaciones presentadas por los participantes 

durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico de revisión del expediente técnico 

elaborado por el residente de obra, iii) el informe de revisión de parte del supervisor o 

inspector de obra, iv) las anotaciones de consultas en cuaderno de obra, etc. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la posibilidad que tienen los postores 

de hacer consultas u observaciones a las bases administrativas durante el procedimiento de 

selección. 

Sobre este mismo tema, es necesario precisar que, conforme a lo establecido en la ley 

de contrataciones del estado y su reglamento, corresponde a la entidad contratante, evaluar 

y pronunciarse a través del consultor responsable de la elaboración del expediente técnico, 

sobre las consultas, aclaraciones y/o modificaciones al expediente técnico, planteadas por el 

contratista y/o supervisión. 

5.3.5 Descripción y comentarios sobre el riesgo 1.04 

“Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los 

cuales fueron ejecutados por el contratista de la obra, sin autorización de la entidad.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente, ya que

generaliza la ocurrencia de riesgos relacionados con las modificaciones y/o ajustes al diseño o 

estudios que el contratista pudiera realizar sin autorización de la entidad. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder, conforma

la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 
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c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia a la sanción que asume el contratista, sin embargo, de la revisión de la 

descripción del riesgo, se puede interpretar que la causa de este riesgo, es las malas prácticas 

del contratista y el deficiente control de parte de la supervisión. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar y/o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia muy baja, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo, que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como su nivel bajo de prioridad. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo no 

guarda relación con el riesgo identificado, ya que las modificaciones no autorizadas no pueden 

ser monitoreadas o controladas por el contratista, debiendo asignarse el mismo, a la entidad 

contratante, quien es la responsable, por medio del supervisor de obra, de gestionar y/o 

administrar adecuadamente los riesgos identificados, correspondiendo en estos casos, 

adoptarse la estrategia de evitar el riesgo. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, debiéndose definir como disparador para este tipo de riesgo, a los 

siguientes eventos: i) las incidencias anotadas en el cuaderno de obra, y ii) el informe del 

supervisor. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que, en ella, solo se hace 

referencia a que este es responsabilidad del contratista y la sanción que este tendría en caso 

de ocurrencia. 

Sobre este tema, es necesario precisar que, conforme a la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento, corresponde a la entidad contratante, a través de la supervisión, 

administrar los riesgos y velar por la correcta ejecución técnica de la obra, debiendo consignar 

como respuesta al riesgo, las siguientes acciones, i) notificar al contratista el incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, ii) no aprobar las modificaciones realizadas,  iii) exigir la 

demolición y/o retiro de las construcciones y/o modificaciones realizadas, y iv) aplicar las 

penalidades en caso corresponda. 

5.3.6 Descripción y comentarios sobre el riesgo 1.05 

“Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los 

cuales fueron ejecutados por el contratista de la obra, sin autorización de la entidad.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con la demora en el

pronunciamiento de la Entidad, respecto a las consultas u observaciones técnicas relacionadas 

con modificaciones al expediente técnico planteadas por el contratista, previa revisión y 

opinión del supervisor y/o responsable de la elaboración del expediente técnico. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder,

conforme la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de riesgos de errores o deficiencias en 

el diseño. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha limitado a asignar el riesgo, indicando que este es asumido por el supervisor, sin 

embargo, tomando como base la descripción del riesgo, se puede interpretar que las causas 

de este riesgo, son: i) el incumplimiento de las obligaciones del consultor del expediente 

técnico y del supervisor, ii) la poca diligencia de la entidad contratante, para monitorear y 

gestionar oportunamente el pronunciamiento de los responsables de la revisión y/o 

aprobación de las  modificaciones al expediente técnico. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia muy baja, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo al

supervisor no guarda relación con el riesgo identificado, ya que corresponde a la entidad 

contratante, previa opinión del consultor y al supervisor, pronunciarse sobre ello, aprobando 

o desaprobando lo solicitado por el contratista, por lo tanto, la estrategia debió ser aceptar

activamente el riesgo.

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, definir como disparador para este tipo de riesgo, a los siguientes eventos: 

i) el informe técnico de revisión del expediente técnico elaborado por el residente de obra y

ii) las anotaciones de consultas en cuaderno de obra.

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la transferencia de la problemática al 

supervisor de la obra, sin tener en cuenta que las modificaciones planteadas, pueden requerir 

de la opinión del consultor del expediente técnico, debiéndose el mismo, asignar a la entidad 

contratante. 

Sobre este tema, es necesario precisar que, conforme a la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento, corresponde a la entidad contratante, a través de la supervisión, 

administrar los riesgos y velar por la correcta ejecución técnica de la obra, debiendo consignar 
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como respuesta al riesgo, las siguientes acciones: i) correr oportunamente traslado al 

consultor y/o supervisor las consultas técnicas y/o solicitudes de modificación de expediente 

técnico realizadas por el contratista, ii) monitorear a través del área usuaria el cumplimiento 

de los plazos establecidos para absolver, iii) exigir el pronunciamiento oportuno del supervisor 

y/o consultor y/o área usuaria, y iv) aplicar penalidades en caso corresponda. 

5.3.7 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.01 

“Cambios en las canteras de minerales autorizadas (Canteras de agregados) durante la 

ejecución de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con el cambio de canteras de 

agregados señalados en el estudio de canteras que forman parte del estudio de mecánica de 

suelos, el mismo que conforme con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

reglamento, requieren de la autorización de la Entidad, previa revisión y opinión del supervisor 

y/o consultor. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos geológicos / geotécnicos. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia al riesgo ambiental e indica que este debe ser asumido por el contratista 

de obra, dado que le corresponde a este, ceñirse a las condiciones inicialmente establecidas y 

aprobadas por la entidad. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que 

las causas que pudieran dar lugar a este riesgo, son: i) la cantera no cuenta con la 

documentación para su explotación, ii) oposición de comunidades a explotación de cantera, 

etc. iii) paralización de operaciones o intervenciones en cantera por operativos de la Policía 

Nacional del Perú y la Fiscalía del Medio Ambiente, y iv) potencia de material en cantera 

insuficiente. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo, que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo si 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo el mismo ser asignado al contratista, 

quien deberá adoptar las medidas necesarias para identificar otra cantera que satisfaga las 



79 

especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, recayendo en la entidad 

contratante la aprobación de la misma por parte del consultor y supervisor. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a modificaciones en obra de especificaciones 

técnicas de materiales y/o equipos y/o procesos constructivos, que es una consecuencia del 

riesgo más no una causa. 

De la revisión y análisis del riesgo identificado, se puede determinar cómo 

disparadores de riesgo a los siguientes eventos: i) el pliego de consultas u observaciones 

presentadas por los participantes durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico 

de revisión del expediente técnico del residente de obra, iii) el informe de revisión de parte 

del supervisor o inspector de obra, iv) las anotaciones de consultas en cuaderno de obra, v) 

denuncias y/o reclamos contra el contratista y/o a la entidad contratante, etc. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta establecida si guarda relación con el riesgo

identificado, ya que hace referencia a la posibilidad de acudir a otra cantera o proveedor de 

agregados, ello debido a que, estos materiales han sido presupuestados como puestos en 

obra, debiendo agregar a ello, la realización del estudio de cantera y la autorización de la 

entidad. 

5.3.8 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.02 

“Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el 

mercado (Suspensión o retiro o falta de fabricación), que afecten la ejecución de obras en el 

proyecto”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con el cambio de

especificaciones técnicas de los materiales de construcción, que, conforme al marco 

normativo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, 

requieren de la autorización de la Entidad, previa revisión u opinión del supervisor, consultor 

o área usuaria.

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según

nuestro criterio, la categoría de riesgos de control de cambios. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

hace referencia a que el riesgo es asumido por el contratista y la entidad contratante, 

señalando además que el mismo, es producido por un agente externo debiéndose estudiar el 

cambio de las especificaciones o del material. De la lectura de la descripción del riesgo se 

puede interpretar que las causas que dan lugar a este riesgo, son: i) escases de insumos para 

su fabricación, ii) el encarecimiento de insumos para su fabricación, iii) retiro de los materiales 
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del mercado por obsolescencia técnica, y iv) aparición de nuevos productos de iguales o 

mejores características, etc. 

d) Análisis Cualitativo: Se observa que este análisis ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, se asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo, que justifican 

el nivel bajo en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.  

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de aceptar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo el mismo ser asignado al contratista y a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador definido no guarda relación con el riesgo 

identificado, ya que solo hace referencia de manera general a modificaciones en obra o 

especificaciones técnicas de materiales y o equipos y/o procesos constructivos. 

De la revisión y análisis del riesgo identificado, se puede determinar cómo 

disparadores de riesgo a los siguientes eventos: i) el pliego de consultas u observaciones 

presentadas por los participantes durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico 

de revisión del expediente técnico elaborado por el residente de obra y/o el supervisor, y iii) 

las anotaciones de consultas en cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta planteada, solo hace referencia a que los cambios 

de especificaciones técnicas de materiales del expediente técnico solo pueden realizarse con 

aprobación del supervisor y la entidad contratante, sin precisar las acciones a desarrollar como 

respuesta al riesgo. 

Del análisis del riesgo, según nuestro criterio, la respuesta al riesgo debe comprender 

las siguientes acciones: i) sustentar ante la entidad contratante, la necesidad de cambio en las 

especificaciones técnicas, de los materiales ii) correr traslado al consultor y/o supervisor para 

su evaluación y pronunciamiento correspondiente y iii) notificar el pronunciamiento al 

contratista. 

5.3.9 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.03 

“Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte 

del contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con el deterioro de los 

materiales de construcción por deficiencias en el acopio de parte del contratista, quien es el 

responsable de su adquisición, acopio, almacenamiento y disposición final en la obra. 
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b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según

nuestro criterio la categoría de riesgos de materiales, equipos y subcontratos. 

c) Causas: La causa determinada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que

solo se hace referencia a que el riesgo es asumido por el contratista de obra, teniendo en 

cuenta que le compete las adquisiciones, su almacenaje y una adecuada distribución. De la 

lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas que pudieran dar lugar 

a este riesgo, son: i) Infraestructura destinada no reúne las condiciones adecuadas para el 

almacenamiento de materiales, ii) deficiencias en el acopio, transporte y manipulación de los 

materiales, iii) exposición de los materiales a la intemperie, iv) exposición de los materiales al 

agua o líquidos corrosivos, y v) personal responsable de la gestión de almacenes, no ha sido 

debidamente capacitado para dicha labor, etc. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo que 

justifiquen el nivel bajo en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo, no guarda

relación con el riesgo identificado, ya que corresponde al contratista adoptar las medidas 

necesarias para gestionar adecuadamente el proceso de suministro de los materiales, desde 

la adquisición, acopio y distribución de los mismos en la obra, que eviten el deterioro de los 

mismos y por ende el retraso en el cronograma de trabajo del proyecto, por lo tanto la 

estrategia debe ser transferir el riesgo al contratista. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra. De la revisión y análisis del riesgo identificado, el 

disparador puede ser: i) el informe de evaluación del proceso de almacenamiento y 

distribución emitido por el supervisor de la obra, y ii) la anotación de incidencias en el 

cuaderno de obra por el deterioro de los materiales en obra. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta no guarda total correspondencia con el riesgo

identificado, ya que solo se hacer referencia a la obligación del contratista de prever las 

mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales, 

así como a la obligación del mismo de restituir el material deteriorado, sin mencionar en esta 

la necesidad de que el contratista cuente con el personal capacitado para dicha labor. 

5.3.10 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.04 

“Transporte y utilización de explosivos por parte del contratista de obra”. 
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De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con el transporte y utilización 

de explosivos en la ejecución de la obra de parte del contratista, quien es el responsable de 

su adquisición, acopio, transporte, almacenamiento y disposición final en la obra, el mismo 

que puede ser complementado con otras definiciones como: i) demora en la obtención del 

permiso para el uso de explosivos ante el ente regulador; ii) demora en el transporte de los 

explosivos puestos en obra; y iii) ocurrencia de daños a propiedad de terceros por el 

transporte externo e interno en obra y el uso de explosivos, etc. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, sin embargo, de la interpretación 

señalada en el punto anterior, se puede deducir que este corresponder, según nuestro 

criterio, a la categoría una categoría de riesgos de transporte y/o riesgos de seguridad en obra. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia al proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo del 

explosivo, señalando que son asumidos por el contratista de obra, quien debe tener en cuenta 

las restricciones para su empleo. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar 

que las causas que pudieran dar lugar a este riesgo, son i) contratación de empresas no 

especializadas en el transporte de materiales previstos para la obra; ii) incumplimiento de 

empresas contratadas para el transporte; y iii) Conflictos sociales (paros) con tomas de 

carreteras. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia muy baja, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, si 

guarda relación con el riesgo identificado, ya que corresponde al contratista adoptar las 

medidas necesarias para gestionar adecuadamente el proceso de adquisición, transporte, 

suministro y utilización de los explosivos en la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia de manera general empleo de procesos 

constructivos de alto riesgo durante la ejecución de obra. De la revisión y análisis del riesgo 

identificado, el disparador puede ser: i) el pliego de consultas u observaciones presentadas 

por los participantes durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico de revisión del 

expediente técnico elaborado por el residente de obra y el informe de revisión de parte del 

supervisor o inspector de obra, iii) las anotaciones de consultas o incidencias en cuaderno de 
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obra, iv) el informe de evaluación previa del supervisor respecto a las condiciones de 

almacenamiento, transporte interno y uso de los explosivos durante la obra. 

h) Respuesta al riesgo: De la revisión de la respuesta al riesgo planteada, se puede

apreciar que esta hace referencia a la obligación del contratista de obra de prever las 

autorizaciones y medidas de seguridad que el caso requiere para el empleo de explosivos en 

procesos constructivos de alto riesgo, proponiendo como respuesta al mismo, la contratación 

de una empresa especializada que cuente con todas las autorizaciones para que se encargue 

del traslado y manipulación de los materiales explosivos. 

5.3.11 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.05 

“Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a punto de la operatividad de 

las maquinarias y/o equipos en la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido con claridad, deduciéndose

del mismo, que este, está referido a los retrasos en la obra, por la demora de la puesta en 

funcionamiento y/o operatividad de la maquinaria y/o equipos durante la ejecución de la 

obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según

nuestro criterio, la categoría de riesgos de materiales, equipos y maquinaria. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia que el riesgo es asumido por el contratista de obra, teniendo en cuenta que 

le compete dejar en funcionamiento el sistema de la obra, sin especificar las causas que dan 

origen al riesgo. De la lectura de la descripción del riesgo identificado, se puede deducir que 

las causas que pudieran dar lugar a este riesgo, son: i) la antigüedad u obsolescencia de los 

equipos y/o maquinaria, ii) la falta de mantenimiento de los equipos y/o maquinaria, iii) la 

realización del mantenimiento durante la jornada laboral; iv) la falta y/o inasistencia y/o 

tardanza de los operadores, y v) la demora en el suministro de combustible para los equipos 

y/o maquinaria, etc. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo, si

guarda relación con el riesgo identificado, ya que corresponde al contratista adoptar las 
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medidas necesarias para gestionar adecuada y oportunamente el suministro de los equipos y 

maquinaria requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia de manera general a la Inadecuada 

administración y ejecución de obra. De la revisión y análisis del riesgo identificado, el 

disparador puede ser: las anotaciones de incidencias en cuaderno de obra y/o los informes 

del supervisor relacionados con el incumplimiento de parte del contratista con el cronograma 

de utilización de equipos y maquinaria requeridos para la ejecución de la obra. 

h) Respuesta al riesgo: De la revisión de la respuesta planteada, se puede apreciar que

esta hace referencia a la obligación del contratista de obra de prever las acciones de 

mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la obra, 

señalando además que la paralización de actividades es de entera responsabilidad del 

contratista; respuesta que a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella, las 

siguientes acciones: i) Reponer los equipos y maquinaria en el plazo previsto en los 

documentos del contrato, ii) autorizar el ingreso de los operadores de reserva (retenes) y iii) 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo fuera del horario de trabajo. 

5.3.12 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.06 

“Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o el equipo”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido con claridad, ya que en el

solo se hace referencia de manera general a los daños en el funcionamiento de la maquinaria 

y/o el equipo, sin precisar si estos están referidos a los ocasionados por su uso o a los 

ocasionados por terceros, debiendo entenderse el mismo, como las fallas mecánicas que 

pudieran presentar los equipos y la maquinaria durante la ejecución de la obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según

nuestro criterio, la categoría de riesgos de materiales, equipos y maquinaria. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia que el riesgo es asumido por el contratista de obra, teniendo en cuenta que 

le compete mantener en funcionamiento las maquinarias y o equipos, sin especificar las 

causas que dan origen al riesgo. De la lectura de la descripción del riesgo identificado, se 

puede deducir que las causas que pudieran dar lugar a este riesgo, son: i) desgaste por uso, 

de piezas y repuestos de los equipos y maquinaria, y ii) falta de mantenimiento de los equipos 

y/o maquinaria. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 
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criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo, si

guarda relación con el riesgo identificado, ya que corresponde al contratista adoptar las 

medidas necesarias para reponer y mantener en buen estado de funcionamiento, todos los 

equipos y maquinaria requeridos para la ejecución de la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia de manera general a la Inadecuada 

administración y ejecución de obra. De la revisión y análisis del riesgo identificado, el 

disparador puede ser: las anotaciones de incidencias en cuaderno de obra y/o los informes 

del supervisor relacionados con el incumplimiento de parte del contratista con el cronograma 

de utilización de equipos y maquinaria requeridos para la ejecución de la obra. 

h) Respuesta al riesgo: De la revisión de la respuesta al riesgo planteada en el formato

1, se puede apreciar que esta solo hace referencia a la obligación del contratista de obra de 

prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a 

emplear en la obra, señalando además que la paralización de actividades es de entera 

responsabilidad del contratista, respuesta que a nuestro criterio es insuficiente y que puede 

ser mejorada si se adiciona a ellas, las siguientes acciones i) Reponer los equipos y maquinaria 

en el plazo previsto en los documentos del contrato, ii) realizar el mantenimiento preventivo 

y correctivo fuera del horario de trabajo. 

5.3.13 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.07 

“Discrepancias entre los diferentes documentos que conforman el expediente técnico 

de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: De la revisión de la definición del riesgo, se puede apreciar que este,

que el mismo, está relacionados con las discrepancias que pudieran surgir entre los diferentes 

documentos que conforman el expediente técnico de obra, que no permiten definir con 

claridad el alcance de los componentes de la obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle

conforme a la directiva del OSCE, la categoría de riesgos de errores o deficiencias en el diseño. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha limitado a indicar el riesgo es asumido por el contratista de obra, quien debe considerar 

las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas, el presupuesto de obra, en 
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ese orden de prelación. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las 

causas de este riesgo son, i) deficiencias en la elaboración y revisión del expediente técnico y 

ii) las discrepancias o incompatibilidades de los documentos del expediente técnico.

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo no guarda

relación con el riesgo identificado, correspondiéndole al mismo la estrategia de aceptar 

activamente dicho riesgo, debiendo asignarse el mismo, a las partes al contratista y a la 

entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido ya que solo generaliza

como tal a las deficiencias del estudio del proyecto, expediente técnico, elaborados por el 

consultor del estudio, debiendo considerarse, según nuestro criterio, como disparador de 

riesgos, a los siguientes eventos: i) el pliego de consultas u observaciones presentadas por los 

participantes durante procedimiento de selección, ii) el informe técnico de revisión del 

expediente técnico elaborado por el residente de obra y el informe de revisión de parte del 

supervisor o inspector de obra, iii) las anotaciones de consultas en cuaderno de obra, etc.  

h) La respuesta al riesgo, no guarda correspondencia con el riesgo identificado, debido

a que esta solo hace referencia a las disposiciones específicas del expediente técnico, que 

precisan el alcance de la obra bajo el sistema de precios unitarios es suficiente que uno o 

alguno de los documentos que forman parte del expediente técnico lo señalen, lo cual 

indudablemente no constituye una respuesta al riesgo. Según lo señalado anteriormente, este 

riesgo debe ser asignado a las dos partes, correspondiendo al contratista, identificar y 

consultar sobre las discrepancias en el alcance de la obra y a la entidad contratante, evaluar y 

pronunciarse a través del responsable de la elaboración del expediente técnico o quien 

corresponda, sobre las consultas planteadas por el contratista. 

5.3.14 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.08 

“Cambio de ubicación de las obras respecto al Estudio del Proyecto, sin la autorización 

de la entidad”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación: El riesgo identificado, está referido a los cambios de ubicación de los

componentes ((cámaras bombeo, planta de tratamiento, colectores, líneas de impulsión, etc.), 

que el contratista pueda realizar sin con contar con la autorización de la entidad.  

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha limitado a indicar que el riesgo es asumido por el contratista de obra, teniendo en cuenta 

que le compete ejecutar la obra, conforme al estudio definitivo o expediente técnico. De la 

lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este riesgo, son: i) 

las malas prácticas del contratista y ii) las deficiencias en el control de parte de la supervisión. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justifica o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: la estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda

relación con el riesgo identificado, ya que las modificaciones no autorizadas no pueden ser 

monitoreadas o controladas por el contratista, sino que corresponden a la entidad 

contratante, a través del supervisor, gestionar y/o administrar adecuadamente los riesgos 

identificados en el proyecto, correspondiendo en estos casos, adoptar la estrategia de evitar 

el riesgo, debiendo asignarse el mimo, a la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, lo cual a nuestro criterio e insuficiente, resultando para 

estos casos el disparador, i) las incidencias anotadas en el cuaderno de obra, y ii) el informe 

de control del supervisor. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace 

referencia que, los cambios de diseño y ejecución de obras no autorizadas por la entidad 

contratante, son de responsabilidad del contratista quien debe restituir lo previsto en el 

contrato. Sin embargo, de la revisión y análisis del riesgo identificado, la respuesta al riesgo, 

según nuestro criterio debe ser: i) exigir la demolición y/o retiro de las construcciones y/o 

modificaciones realizadas sin autorización de la entidad, ii) no reconocer los costos incurridos 

por el contratista, iii) establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y 
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supervisión en caso de ocurrencia, pudiéndose inclusive solicitarse al contratista y al consultor 

el cambio de residente y supervisor de obra respectivamente. 

5.3.15 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.09 

“Modificaciones del diseño de las obras a ejecutar en el contrato y/o modificación de 

algunas de las cantidades de obra del contrato, sin la autorización de la entidad”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente, ya que 

generaliza la ocurrencia de riesgos relacionados con la realización de modificaciones del 

diseño de las obras a ejecutar en el contrato y/o modificación de algunas de las cantidades de 

obra del contrato, sin contar con la autorización de la entidad, entendiéndose el mismo, como 

aquellas modificaciones que realiza el contratista en el diseño o en la cantidad de entregables 

sin contar con autorización de la entidad. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

hace referencia a las modificaciones que se pueden presentar mediante la ejecución de obras 

por parte del contratista de obra, sin contar con las autorizaciones de la entidad contratante 

señalando, además, que el riesgo es asumido por el contratista de obra. De la lectura de la 

descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este riesgo son, las malas 

prácticas del contratista y las deficiencias en el control de parte de la supervisión. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: la estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, ya que las modificaciones no autorizadas no pueden ser 

monitoreadas o controladas por el contratista, sino que corresponden a la entidad 

contratante, administrar y/o gestionar adecuadamente través del supervisor los riesgo 

identificados en el proyecto, correspondiendo en estos casos adoptar la estrategia de evitar 

el riesgo, debiendo ser el mismo asignado a la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general a la inadecuada 
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administración y ejecución de obra, lo cual a nuestro criterio e insuficiente, resultando para 

estos casos el disparador, i) las incidencias anotadas en el cuaderno de obra, y ii) el informe 

del supervisor. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no guarda

correspondencia con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en 

ella solo se hace referencia que, los cambios de diseño y ejecución de obras no autorizadas 

por la entidad, son de responsabilidad del contratista por lo cual se sanciona al contratista y 

este debe restituir lo previsto en el contrato. 

De otro lado, es necesario precisar que, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado 

y su reglamento, este riesgo debe ser asignado a la entidad contratante, ya que corresponde 

a ella y a la supervisión, cautelar la correcta ejecución de la obra, y no al contratista que es 

quien cometería la transgresión o falta.  

Sin embargo, de la revisión y análisis del riesgo identificado, la respuesta al riesgo, 

según nuestro criterio sería: i) exigir la demolición y/o retiro de las construcciones y/o 

modificaciones realizadas sin autorización, ii) no reconocer los costos incurridos por el 

contratista, iii) establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y supervisión en 

caso de ocurrencia, pudiéndose inclusive solicitarse al contratista y al consultor el cambio de 

residente y supervisor de obra respectivamente. 

5.3.16 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.10 

“Mediciones erróneas de las cantidades de obra (metrados) ejecutadas por el 

contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente, ya que

generaliza la ocurrencia de riesgos relacionados con las mediciones erróneas de las cantidades 

de obra (metrados) ejecutadas por el contratista de obra, sin dar mayores detalles sobre ello. 

De la revisión y análisis de la descripción del riesgo, se puede interpretar que este está 

relacionado con la sobre estimación de metrados consignados en sus valorizaciones, por 

trabajos no ejecutados y/o no autorizados. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se ha hace referencias al control técnico en campo y gabinete de los metrados consignados 

en el proyecto y lo realmente ejecutado, señalando además que, el riesgo debe ser asumido 

por el contratista de obra. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que 

las causas de este riesgo pueden ser: i) inadecuado control en campo de ejecución de partidas 
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de parte del contratista, ii) equipos de control técnico sin calibrar, iii) errores en el cálculo en 

gabinete de parte del contratista, etc. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis  

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de mitigar el riesgo, no 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo en estos casos utilizarse la estrategia de 

transferir el riesgo al contratista, ya que es de su responsabilidad valorizar los metrados 

realmente ejecutados y autorizados. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos consignarse como disparador a: 

la presentación de las valorizaciones mensuales al supervisor. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no guarda 

correspondencia con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en 

ella solo se hace referencia que, las mediciones deben realizarse conforme a las partidas 

consignadas en el valor referencial y la Especificación de Medios y Formas de Pago. Los 

metrados estarán bajo control del Supervisor. No se permite ejecutar cantidades de obras no 

autorizadas por la entidad contratante. De otro lado, es necesario precisar que, conforme a la 

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, corresponde a esta, a través de la 

supervisión, cautelar la correcta ejecución de la obra, por lo tanto, la respuesta al riesgo, según 

nuestro criterio es: rechazar o desaprobar la valorización realizada por el contratista y elaborar 

una nueva valorización de parte del supervisor. 

5.3.17 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.11 

“Mayor afectación de pavimento, veredas, pisos Bermas, jardines por cambios 

producidos entre el desarrollo de estudio del proyecto y la ejecución de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente, ya que 

generaliza la ocurrencia de riesgos relacionados con la mayor afectación de pavimento, 

veredas, pisos Bermas, jardines por cambios producidos entre el desarrollo de estudio del 

proyecto y la ejecución de la obra, sin precisar a qué se refiere con dicha descripción. De la 
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revisión de la descripción del riesgo, se puede deducir que este, está referido a la ejecución 

de mayores metrados por la existencia de nuevas conexiones domiciliarias que han surgido 

tiempo después de la culminación del expediente técnico y que no han sido consideradas he 

dicho expediente, que conllevan a la ejecución de mayores metrados de rotura de pavimento, 

veredas, pisos bermas, jardines, etc., por lo que el riesgo puede ser definido de manera 

general, como: “adicionales de mayores metrados”.  

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se ha hace referencia al control técnico en campo y gabinete de los metrados consignados en 

el proyecto y lo realmente ejecutado, que se genera por cambios en la zona de trabajo 

realizados por los municipios y pobladores, señalando además que, el riesgo debe ser asumido 

por el contratista de obra. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que 

las causas de este riesgo Identificación son: la identificación de conexiones domiciliarias no 

consideradas en el catastro de beneficiarios y/o las necesidades propias de la obra.  

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderado, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el alto nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de aceptar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo a las dos partes, 

correspondiéndole a la entidad la aprobación de dichos metrados. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general al estudio definitivo -

expediente técnico desactualizado, lo cual a nuestro criterio es insuficiente, debiéndose para 

estos casos, establecer como disparador del riesgo, los reclamos de los afectados y/o las 

incidencias u ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no guarda 

correspondencia con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, solo se puede apreciar que 

en ella se hace referencia a las mediciones que deben realizarse conforme a las partidas 

consignadas en el valor referencial y la especificación de medios y formas de pago. los 

metrados estarán bajo control del supervisor. No permitiéndose la ejecución de cantidades 

de obras no autorizadas por la entidad contratante. 

De otro lado, es necesario precisar que, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado 

y su reglamento, corresponde a la entidad contratante a través de la supervisión, cautelar la 
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correcta ejecución de la obra, por lo tanto, la respuesta al riesgo, será la evaluación que realice 

el supervisor sobre la pertinencia o no de aprobar la ejecución de mayores metrados de 

conexiones domiciliarias. 

5.3.18 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.12 

“El contratista emplea personal, sin que cumpla requisitos de acuerdo a las bases del 

contrato”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido con claridad, ya que solo

hace referencia al empleo de profesionales y técnicos durante la ejecución de la obra, que no 

cumplen con el perfil establecido en las bases del procedimiento de selección, sin precisar si 

estos fueron o no autorizados por la entidad contratante. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle

conforme a la directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia al empleo de profesionales y técnicos por parte del contratista de obra que 

no cumplen con el perfil del personal establecido en la oferta técnica, señalando además que, 

el riesgo debe ser asumido por el contratista. De la lectura de la descripción del riesgo se 

puede interpretar que las causas de este riesgo son: i) las malas prácticas del contratista, y ii) 

las deficiencias en el control de parte de la supervisión respecto a la participación de los 

profesionales y técnicos propuestos por el contratista,  

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda

relación con el riesgo identificado y debe ser asignada al contratista y entidad contratante, 

correspondiendo a esta última, a través del supervisor de obra, el monitoreo y control de 

dicho riesgo. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra., lo cual a nuestro criterio es insuficiente, debiéndose para 

estos casos, establecer como disparador del riesgo, i) las anotaciones de incidentes en 
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cuaderno de obra, y ii) informes del supervisor de obra sobre el control de participación del 

personal propuesto. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no guarda 

correspondencia con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en 

ella solo se hace referencia que es obligatorio que el contratista emplee personal indicado en 

su propuesta técnica, caso contrario se aplicarán las penalidades establecidas en las Bases la 

Ley y el Reglamento de Contrataciones, la cual a nuestro criterio es insuficiente, debiendo 

establecerse como respuesta a este riesgo, las siguientes acciones: De parte del contratista: i) 

gestionar con anticipación el cambio permanente o reemplazo temporal del residente de obra 

y/o personal clave. De parte de la entidad contratante: i) designar a un responsable del 

monitoreo y control de participación del personal clave propuestos por el contratista y 

supervisor, ii) exigir a través del supervisor la participación del personal clave propuestos por 

el contratista y supervisión, iii) requerir informes diarios de control al supervisor, iv) aplicar 

penalidades al contratista y supervisión conforme al Art. 190 del RLCE. 

5.3.19 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.13 

“Permitir que el contratista de obra ejecute los trabajos sin ingeniero residente y/o 

director de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con la permisibilidad de parte 

de la entidad, de ejecutar trabajos sin la participación del residente y/o director de obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia al empleo y permanencia obligatoria del residente de obra por parte del 

contratista de obra, conforme a la oferta técnica, el riesgo debe ser asumido por el contratista 

de obra. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa principal 

de este riesgo es la inasistencia del residente de obra y la falta de control del supervisor de 

obra sobre la participación de los profesionales y técnicos propuestos en el plantel técnico del 

contratista. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el alto nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.  
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f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo el mismo ser asignado al contratista y a la 

entidad, correspondiendo a la entidad a través del supervisor de obra, el monitoreo y control 

de dicho riesgo. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, lo cual a nuestro criterio es insuficiente, debiéndose para 

estos casos, establecer como disparador del riesgo, i) las anotaciones de incidentes en 

cuaderno de obra, y ii) los informes del supervisor de obra sobre el control de participación 

del personal propuesto. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace 

referencia que es obligatorio que el contratista emplee personal indicado en su propuesta 

técnica, caso contrario se aplicarán las penalidades establecidas en las bases administrativas 

y en la Ley de contrataciones del estado y su reglamento, la cual a nuestro criterio es 

insuficiente, debiendo establecerse como respuesta a este riesgo, las siguientes acciones: De 

parte del contratista: i) exigir la permanencia del residente durante la ejecución de la obra y 

ii) tramitar el cambio o reemplazo temporal en caso corresponda. De parte de la entidad 

contratante: i) exigir a través del supervisor la permanencia del residente de obra durante la 

ejecución de la obra, y iii) establecer penalidades para este riesgo en caso de ocurrencia y iv) 

exigir la demolición y/o retiro de las construcciones realizadas. 

5.3.20 Descripción y comentarios sobre el riesgo 2.15 

“Ampliaciones de plazo en la ejecución de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con las ampliaciones de plazo 

solicitadas por el contratista y supervisión de obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos de cronograma o riesgos de control de cambios, los 

mismos que no forman parte de las categorías identificadas en la directiva del OSCE. 

c) Causas: la causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se ha hace referencia a las ampliaciones de plazo y a la necesidad de presentarse nuevos 

compromisos técnicos, económicos, administrativos y de garantías, tanto para el contratista 

de obra y la entidad, considerando la opinión del supervisor. De la lectura de la descripción 

del riesgo y de la aplicación del Art. 197 del reglamento de la ley de contrataciones y 

adquisiciones del estado, se puede interpretar que las causas principales de este riesgo son: i) 

atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ii) cuando es necesario un 
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plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, iii) cuando es necesario 

un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, 

y iv) demora en el  pronunciamiento de la entidad sobre las consultas o solicitudes de 

adicionales de obra realzadas por el contratista. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderado, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el alto nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de mitigar si guarda relación

con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo a la contratista y a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general al incumplimiento de los 

hitos de programación en la ejecución del proyecto lo cual a nuestro criterio es insuficiente, 

debiéndose para estos casos, establecer como disparador del riesgo, i) el informe técnico de 

revisión del expediente técnico elaborado por el residente de obra y el informe de revisión de 

parte del supervisor o inspector de obra, y ii) las anotaciones de consultas o incidencias en 

cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace 

referencia a que el Contratista de obra debe prever el cumplimiento de la programación y 

cronograma. El retraso de la obra es responsabilidad del contratista, salvo las ampliaciones de 

plazo debidamente autorizadas por la entidad contratante. Respuesta que, a nuestro criterio 

es insuficiente, debiendo establecerse como respuesta a este riesgo las siguientes acciones: i) 

correr traslado al consultor las consultas y/o solicitudes de adicionales de obra realizadas por 

el contratista, ii) monitorear a través del área usuaria los plazos establecidos para absolver las 

solicitudes presentadas por el contratista, iii) exigir los informes o pronunciamientos del 

supervisor, consultor o área usuaria, dentro del plazo establecido en el marco normativo o la 

entidad, iv) aplicar penalidades al contrato de supervisión en caso corresponda, por la demora 

en su pronunciamiento. 

5.3.21 Descripción y comentarios sobre el riesgo 3.01 

“No aceptación de la negociación por parte del propietario del terreno (predio)”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con la expropiación de predios 

o terrenos para la construcción de los componentes del proyecto, haciendo mención a la 

negativa del propietario de aceptar la negociación realizada con la entidad contratante. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgo de expropiaciones. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de saneamiento físico legal 

del terreno (predio) cuando se requiere expropiación, señalando además que, el riesgo es 

asumido por la entidad. De la lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que las 

causas principales de este riesgo son: i) la ubicación de componentes de la obra, en terrenos 

que no cuentan con saneamiento físico legal, ii) la aprobación de expediente técnico sin contar 

con el saneamiento físico y legal de los terrenos, ii) la convocatoria del procedimiento de 

selección sin contar con el saneamiento físico y legal de los terrenos y iv) a los cambio de 

ubicación de componente del proyecto en terrenos que no cuenta con saneamiento físico 

legal. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis  

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de aceptar, no guarda 

relación con el riesgo identificado, ya que está implicaría tener que ubicar otros predios donde 

ubicar los componentes afectados por la ocurrencia del riesgo identificado. Correspondiendo, 

para estos casos utilizar la estrategia, evitar el riesgo, debiendo asignarse el mismo a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general Inadecuada gestión de la 

entidad. lo cual a nuestro criterio es insuficiente, debiéndose para estos casos, establecer 

como disparador del riesgo, i) las consultas u observaciones realizadas por los participantes 

en el procedimiento de selección, ii) el informe técnico de revisión del expediente técnico 

elaborado por el residente de obra y/o el supervisor de obra, y iii) las anotaciones de consultas 

o incidencias en cuaderno de obra.  

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace 

referencia a que la Entidad cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde 

se ejecuta la Obra. Respuesta que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo establecerse 
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como respuesta a este riesgo las siguientes acciones: i) designar un equipo de profesionales 

para la negociación de las expropiaciones a realizar, ii) identificar los propietarios de los 

predios a expropiar, iii) gestionar oportunamente las negociaciones con los propietarios de los 

predios a expropiar, iv) monitorear a través del área usuaria y/o la supervisión, las 

negociaciones y los plazos establecidos para dicha negociación, y v) gestionar la expropiación 

forzosa. 

5.3.22 Descripción y comentarios sobre el riesgo 3.02 

“Demora en establecer la titularidad del predio”. 

Con relación a este riesgo no realizaremos mayores comentarios sobre él, debido a que 

esta forma parte del riesgo identificado con el código 3.01. 

5.3.23 Descripción y comentarios sobre el riesgo 3.03 

“Cambios en el diseño geométrico realizado por el contratista de obra, autorizados por 

la entidad”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con los cambios autorizados 

por la entidad, en el diseño geométrico del terreno previsto para la construcción de los 

componentes de la obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgo de errores o deficiencias en el diseño. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se ha hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de la disponibilidad del 

terreno (predio), señalando además que, el riesgo es asumido por la entidad contratante, 

dado que es la propietaria del estudio y de la obligación de contar con la disponibilidad del 

terreno. 

De la lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que las causas 

principales de este riesgo son: i) Falta de disponibilidad de área del terreno previsto para la 

construcción de los componentes de la obra y ii) justificación técnica aprobada por la entidad 

contratante. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis  
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f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar no guarda relación

con el riesgo identificado, correspondiendo al mismo la estrategia de aceptar activamente el 

riesgo, debiendo asignarse el mismo a las dos partes. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace mención de manera general Inadecuada 

administración y ejecución de la obra. lo cual a nuestro criterio es insuficiente, debiéndose 

para estos casos, establecer como disparador del riesgo, i) el informe técnico de revisión del 

expediente técnico elaborado por el residente y/o supervisor de obra, ii) las anotaciones de 

consultas o incidencias en cuaderno de obra, y iii) los informes periódicos de la supervisión. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace 

referencia a que la entidad por razones técnicas podrá modificar el diseño del área del terreno 

que cuenta con el saneamiento físico legal. Respuesta que, a nuestro criterio es insuficiente, 

debiendo establecerse como respuesta a este riesgo las siguientes acciones, correspondiendo 

al contratista: i) sustentar ante la entidad contratante, la necesidad de modificación del diseño 

geométrico ii) correr traslado al consultor y/o supervisor para su evaluación y 

pronunciamiento correspondiente y iii) notificar el pronunciamiento al contratista. 

5.3.24 Descripción y comentarios sobre el riesgo 4.01 

“Diferencias encontradas entre las condiciones del medio (campo) respecto a lo 

previsto en el estudio de mecánica de suelos del expediente técnico”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con las diferencias

encontradas entre las condiciones del medio (campo) respecto a lo previsto en el estudio de 

mecánica de suelos del expediente técnico. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos geológicos y/o geotécnicos. 

c) Causas: La causa señalada guarda relación con el riesgo identificado, y se hace

referencia a las condiciones geológicas y geotécnicas diferentes a las previstas en el estudio - 

expediente técnico y que originan un cambio de clasificación de suelos y de condiciones de 

cimentación, señalando además que el riesgo debe ser asumido por la entidad por ser la 

propietaria del estudio. 

De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa de este 

riesgo en general, son las deficiencias que podrían existir en el expediente técnico debido a 

las inconsistencias encontradas entre los descrito en el estudio de mecánicas de suelos y la 

realidad en campo. 
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d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo no 

guarda relación con el riesgo identificado, ya que el consultor responsable del estudio o 

expediente técnico no forma parte de la relación contractual para la ejecución de la obra, 

correspondiendo utilizar en estos casos, la estrategia de aceptar activamente el riesgo, 

debiendo asignarse el mismo, a las dos partes. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia a las deficiencias de estudio del proyecto o 

expediente técnico elaborado por el consultor del estudio, correspondiendo en este caso, 

establecer como disparador a, i) el informe técnico de revisión del expediente técnico 

elaborado por el residente y/o supervisor de obra, iii) las anotaciones de consultas en 

cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que este solo hace 

referencia a deficiencias del estudio o expediente técnico, señalándose además que se 

transferirá la problemática al consultor que elaboró el estudio que es el responsable de las 

deficiencias del mismo. 

Sobre este mismo tema, es necesario precisar, que conforme lo explicamos en los 

puntos anteriores, este riesgo debe ser asignado a las dos partes, correspondiéndole al 

contratista, la sustentación de las discrepancias existentes en los estudios y/o documentos 

técnicos del expediente técnico y a la entidad contratante, evaluar y pronunciarse respecto a 

las consultas y/o solicitudes realizadas por el contratista. 

5.3.25 Descripción y comentarios sobre el riesgo 4.02 

“Presencia de vicios ocultos por la complejidad geológica y o geotécnica”. 

Con relación a este riesgo no realizaremos mayores comentarios sobre él, debido a que 

esta forma parte del riesgo identificado con el código 4.01. 

5.3.26 Descripción y comentarios sobre el riesgo 5.01 

“Modificaciones de la ubicación y o trazos de las obras a ejecutar según el Expediente 

Técnico por parte del contratista de obra, sin la autorización de la entidad”. 
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De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con las modificaciones 

relacionadas con la ubicación y o trazos de las obras a ejecutar según el expediente técnico 

por parte del contratista de obra, sin la autorización de la entidad. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia a las modificaciones unilaterales de ubicaciones y/o trazos que el 

contratista de obra pueda ejecutar sin contar con las autorizaciones de la entidad contratante, 

riesgo que asume el contratista de obra. De la lectura de la descripción del riesgo se puede 

interpretar que la causa de este riesgo, son los cambios unilaterales realizados por el 

contratista y el deficiente control de parte de la supervisión de la obra. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel moderado de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, discrepando con la asignación al contratista, ya que las 

modificaciones no autorizadas no deben ser monitoreadas o controladas por el contratista, 

sino por la entidad contratante través del supervisor, quien es el responsable de gestionar o 

administrar los riesgos durante la ejecución de la obra, así como cautelar la correcta ejecución 

de la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos definirse el disparador a: i) las 

incidencias anotadas en el cuaderno de obra, y ii) el informe del supervisor respecto a la 

ejecución de modificaciones sin autorización de la entidad. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas 

por la entidad son de responsabilidad del contratista y este debe restituir lo previsto en el 

Contrato. 
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Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: i) exigir la demolición 

y/o retiro de las construcciones y/o modificaciones realizadas sin autorización de la entidad 

contratante, ii) establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y supervisión en 

caso de ocurrencia, pudiéndose inclusive solicitarse al contratista y al consultor el cambio de 

residente y supervisor de obra respectivamente. 

5.3.27 Descripción y comentarios sobre el riesgo 5.02 

“No coordinar las etapas de los trabajos del contratista de obra en las interferencias 

con otras obras, que eventualmente se ejecuten en el sitio de obras”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con la superposición temporal

de obras en algunas zonas de trabajo, que podrían interferir en el normal desarrollo o 

ejecución de la obra 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgo de interferencia. 

c) Causas: La causa señalada no ha sido bien definida, ya que solo se hace referencia

de manera general, a las interferencias con otras obras en ejecución de la zona donde se 

desarrolla la obra, señalando además que el riesgo es asumido el contratista de obra. 

d) De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este

riesgo, son: i) deficiencias en la planificación y/o programación de los trabajos a realizar por 

parte del contratista, y ii) la falta de coordinación entre el contratista y las demás instituciones 

involucradas. 

e) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin justificar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia muy baja, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

f) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

g) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de mitigar el riesgo, no

guarda relación, con el riesgo identificado, correspondiendo para estos casos, utilizar la 

estrategia de transferir el riesgo, debiendo asignarse el mismo a las dos partes. 

h) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra., correspondiendo en estos casos, establecer como 

disparador a: i) el informe técnico de revisión del expediente técnico elaborado por el 
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residente y/o supervisor de obra, y ii) las anotaciones de ocurrencias y/o consultas en 

cuaderno de obra. 

i) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, es incompleta, ya que en ella 

se solo se hace referencia de manera general a la obligación del contratista realizar las 

coordinaciones por interferencias con otras obras que eventualmente se vienen ejecutando 

con otros contratistas e instituciones, la cual a nuestro criterio es insuficiente, debiendo 

sumarse a ella, el monitoreo de parte de la entidad contratante, a través de la supervisión, de 

las actividades realizadas por el contratista, para coordinar con las instituciones o contratistas 

involucrados. 

5.3.28 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.02 

“Cambios en los depósitos de materia excedente o desmontes provenientes de la obra 

(Escombreras o Centros Autorizados para el depósito de material de construcción no peligros 

o peligroso)”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con el de depósitos de 

material excedente provenientes de la obra, cambio sin autorización de la entidad. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgo ambiental. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

hace referencia al riesgo ambiental e indica que este debe ser asumido por el contratista de 

obra, dado que le corresponde ceñirse a las condiciones inicialmente establecidas y aprobadas 

por la entidad contratante, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se puede 

interpretar que la causa de este riesgo, son i) Incumplimiento de las condiciones establecidas 

en el plan de manejo ambiental que forma parte del expediente técnico de la obra y ii) falta 

de control del supervisor 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel bajo en el impacto, así como el bajo nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, discrepando con la asignación al contratista, ya que las 

modificaciones no autorizadas no deben ser monitoreadas o controladas por el contratista, 

sino por la entidad contratante a través del supervisor, quien es el responsable de gestionar o 
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administrar los riesgos durante la ejecución de la obra, así como cautelar la correcta ejecución 

de la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos definirse el disparador a i) 

Presentación de denuncias y/o reclamos ante la entidad y/o contratista, ii) anotaciones de 

ocurrencias y/o incidentes en cuaderno de obra, y iii) informes de control de la supervisión, 

respecto a la ejecución de modificaciones y/o cambios sin autorización de la entidad. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general es responsabilidad del contratista de obra de eliminar el 

material excedente en depósitos y centros autorizados, señalando además que el no 

cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista 

de Obra. Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: i) exigir a través de 

la supervisión el cumplimiento de las condiciones establecidas en el estudio de mecánica de 

suelos y de canteras, ii) establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y 

supervisión en caso de ocurrencia y iii) ii) en caso de ocurrencia del riesgo, exigir al contratista, 

el retiro del material excedente depositado en lugares no autorizados y trasladados al 

depósito autorizado. 

5.3.29 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.03 

“Multas por incumplimiento en manejo ambiental y/o permisos.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con las multas que el ente

fiscalizador, aplicaría a la entidad y/o al contratista, por el incumplimiento en la 

implementación del plan de manejo y/o monitoreo ambiental previsto en el expediente de la 

obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos regulatorios o normativos. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general al riesgo ambiental, señalándose además que este es 

asumido por el contratista de obra quien es el responsable de la implementación y/o ejecución 

del plan de manejo ambiental y el plan de monitoreo ambiental, sin embrago, de la lectura de 

la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa de este riesgo, es el incumplimiento 

del contratista, en la obligación de implementar las actividades previstas en el plan de manejo 

y/o monitoreo ambiental del expediente de la obra. 
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d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el moderado nivel de prioridad del 

mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo, no 

guarda relación con el riesgo identificado, ya que, por su naturaleza, corresponde a este la 

estrategia de evitar el riesgo, debiendo asignarse el mismo al contratista, quien es el 

responsable de la implementación del plan de manejo ambiental previsto y presupuestado en 

el expediente técnico de la obra. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos definirse el disparador a: i) las 

incidencias anotadas en el cuaderno de obra, y ii) el informe del supervisor respecto a la 

ejecución de modificaciones y/o cambios sin autorización de la entidad. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que es responsabilidad del contratista el no cumplimiento de 

esta actividad que conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. Por 

lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: i) exigir a través del supervisor la 

implementación de los planes ambientales previstos y presupuestados en el expediente 

técnico, ii) establecer dentro de los términos de referencia o cláusulas del contrato que las 

multas o sanciones derivadas del incumplimiento, serán asumidas por el contratista, iii) 

establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y supervisión en caso de 

ocurrencia por el incumplimiento de esta obligación, pudiéndose inclusive solicitarse al 

contratista y al consultor el cambio de residente y supervisor de obra respectivamente. 

5.3.30 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.04 

“Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizado”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con los daños ocasionados al 

medio ambiente por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizado. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE como riesgo ambiental. 
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c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general al riesgo ambiental. Señalándose además que este es 

asumido por el contratista de obra quien es el responsable de la implementación y/o ejecución 

del plan de manejo ambiental y el plan de monitoreo ambiental, sin embargo, de la lectura de 

la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa de este riesgo, son las deficiencias 

en el proceso de aseguramiento del manejo ambiental de la obra de parte del contratista y/o 

el deficiente control de parte de la supervisión. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de transferir el riesgo, si

guarda relación con el riesgo identificado. Debiendo asignarse el mismo al contratista. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos definirse el disparador a: i) 

presentación de denuncias y/o reclamos ante la entidad y/o contratista, ii) anotaciones de 

ocurrencias y/o incidentes en cuaderno de obra, y iii) informes de control de la supervisión. 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que es responsabilidad del contratista el no cumplimiento de 

esta actividad que conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. 

Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: i) exigir a través del 

supervisor la implementación de los planes ambientales previstos y presupuestados en el 

expediente técnico, ii) establecer dentro de los términos de referencia o cláusulas del contrato 

que las multas o sanciones derivadas del incumplimiento, serán asumidas por el contratista, 

iii) establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y supervisión en caso de

ocurrencia por el incumplimiento de esta obligación, pudiéndose inclusive solicitarse al

contratista y al consultor el cambio de residente y supervisor de obra respectivamente.

5.3.31 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.05 

“Paros sociales ocasionados por la población”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con la realización de paros de 

parte de la población, por los riesgos ambientales que podrían traer consigo las soluciones 

técnicas planteadas o los componentes del proyecto, entendiéndose como estos a las cámaras 

de bombeo, la planta de tratamiento de aguas residuales, las líneas de impulsión y los 

colectores. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según 

nuestro criterio, la categoría de riesgos sociales. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general al riesgo ambiental. Señalándose además que las partes 

deben evaluar, estudiar y verificar las causas y concordar en las soluciones que el caso 

requiera, e indicando que el riesgo debe ser asumido el contratista de obra y la entidad 

contratante. 

De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este 

riesgo son: i) deficiencias en el trabajo de sensibilización del proyecto de parte de la entidad 

en la fase de preinversión, ii) deficiente trabajo de sensibilización del proyecto de parte de la 

entidad y el contratista con la población durante la etapa de ejecución de la obra, iii) 

desconocimiento del proyecto y de la tecnología a utilizar en el proyecto, iv) deficiencia en el 

proceso constructivo y el aseguramiento del manejo ambiental de la obra, etc. 

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo: No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo: La estrategia elegida de evitar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista, quien es el 

responsable de la implementación del componente de intervención social, el mismo que tiene 

como objetivo sensibilizar a la población de la necesidad de la ejecución del proyecto y de los 

impactos positivos y negativos que este tiene para la ciudad y la calidad de vida de la 

población, correspondiendo a la entidad supervisar y monitorear la realización de estas 

actividades. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 

administración y ejecución de obra, debiendo en estos casos definirse el disparador como: i) 

el informe técnico de revisión del expediente técnico elaborado por el residente de obra y el 

informe de revisión de parte del supervisor o inspector de obra, y ii) las anotaciones de 

ocurrencias y/o consultas en cuaderno de obra. 
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h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que es responsabilidad del contratista el no cumplimiento de 

esta actividad que conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. 

Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: i) conformar un equipo 

de negociación de conflictos, ii) establecer mesas de dialogo o trabajo para solucionar el 

problema suscitado, iii) solicitar el apoyo de la policía nacional del Perú para el resguardo de 

las personas y activos de la obra. 

5.3.32 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.06 

“Requerimientos adicionales al contrato impuestos por la autoridad ambiental, 

Ministerios o Instituciones relacionadas con aspectos ambientales.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, está relacionado con el requerimiento de 

información adicional, por el incumplimiento de la regulación ambiental o de los requisitos 

ambientales que deben ser tomadas en cuenta durante la ejecución de la obra. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido, categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos regulatorios o normativos. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general a las solicitudes de información y ejecución con la 

finalidad de evitar el riesgo ambiental, durante la ejecución del contrato, sin embargo de la  

lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que las causas de este riesgo son: i) 

deficiencias en el plan de manejo ambiental y plan de monitoreo ambiental que forman parte 

del expediente técnico, ii) deficiencias de parte del contratista en la implementación o 

ejecución del plan de manejo ambiental y plan de monitoreo ambiental previstos en el 

expediente técnico, iii) deficiencias en el proceso constructivo y el aseguramiento del manejo 

ambiental de la obra, etc.,  iii) deficiencias en las labores de supervisión de las actividades de 

manejo ambiental. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de mitigar el riesgo, no 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo corresponder a este tipo de riesgos, la 
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estrategia de aceptar activamente el riesgo, el mismo que deberá ser asignado al contratista 

y a la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a una condición 

imputable al cumplimiento del contrato; debiendo en estos casos definirse el disparador 

como: i) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y ii) las notificaciones de los 

organismos fiscalizadores. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que las partes deberán desarrollar el análisis respectivo 

referidas al sentido y alcance de las normativas para su cumplimiento y finalidad del objetivo 

del contrato. Respuesta que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella las 

siguientes actividades: i) conformar un equipo de especialistas en el manejo ambiental, ii) 

analizar los cambios regulatorios emitidos por el sector, y iii) adecuar los documentos de 

gestión a los cambios introducidos por los organismos reguladores y iv) subsanar los pedidos 

de información del ente regulador y/o fiscalizador. 

5.3.33 Descripción y comentarios sobre el riesgo 6.07 

“Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en 

obra falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos para cierres y demás 

señalización necesaria, etc. Conforme el plan de seguridad y salud ocupacional para la obra, 

por parte del contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación: El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente; de la

revisión y análisis del contenido, se puede apreciar que este, está relacionado con la 

ocurrencia de accidentes debido a las deficiencias de parte del contratista en la señalización 

preventiva previstos en el plan de seguridad y salud ocupacional que forma parte del 

expediente técnico de la obra. 

b) Categorización. El riesgo ha sido categorizado como riesgo ambiental, debiendo ser

categorizado, conforme a la directiva del OSCE, como riesgos vinculados a accidentes de 

construcción y daños a terceros. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general a las obras que se realizan en la vía pública representan 

un riesgo a la seguridad de los usuarios, ya sean peatones, conductores y o trabajadores. Por 

este motivo es necesario establecer medidas para el control y mitigación del riesgo, de tal 

forma de minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, así como la utilización de los 

equipos de protección personal de los trabajadores. De la lectura de la descripción del riesgo 
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se puede interpretar que las causas de este riesgo pueden ser: i) deficiencias en el plan de 

seguridad y salud ocupacional que forman parte del expediente técnico, ii) deficiencias de 

parte del contratista en la implementación o ejecución del plan de seguridad y salud 

ocupacional, iii) deficiencias en el proceso constructivo de la obra, etc., iii) deficiencias en las 

labores de supervisión de las actividades de seguridad y salud ocupacional. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo, no guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo corresponder utilizar en estos casos, la estrategia 

de transferir el riesgo, el mismo que debe ser asignado al contratista, quien es el responsable 

de la implementación y ejecución del plan de seguridad y salud ocupacional, correspondiendo 

a la entidad supervisar y monitorear la realización de estas actividades. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada gestión 

en la administración y ejecución de la obra.; debiendo en estos casos definirse el disparador 

como tal a:, i) los informes de revisión de expediente técnico del residente y del supervisor de 

obra, ii) los informes periódicos de supervisión de obra iii) las anotaciones de incidencias u 

ocurrencias en el cuaderno de obra, y iv) los informes de control de visita de campo de la 

Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general a la responsabilidad del Contratista de Obra, señalándose 

además que, el no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de 

responsabilidad del contratista de obra. Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro 

criterio sería: i) exigir a través del supervisor la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional previstos y presupuestados en el expediente técnico, ii) establecer dentro de los 

términos de referencia o cláusulas del contrato que las multas o sanciones derivadas del 

incumplimiento, serán asumidas por el contratista, iii) establecer penalidades en los contratos 

de ejecución de obra y supervisión en caso de ocurrencia por el incumplimiento de esta 

obligación, pudiéndose inclusive solicitarse al contratista y al consultor el cambio de residente 

y supervisor de obra respectivamente. 
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5.3.34 Descripción y comentarios sobre el riesgo 7.01 

“Hallazgos de restos arqueológicos durante la ejecución de la obra que generan la 

interrupción del normal desarrollo de las obras”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado está relacionado con el hallazgo de restos 

arqueológicos durante la ejecución de la obra que afectan la normal ejecución de las metas o 

componentes previstos en el expediente técnico de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la directiva del OSCE, la categoría de riesgos arqueológicos. 

c) Causas: La causa señalada si guarda relación con el riesgo identificado, habiéndose 

señalado como tal, las excavaciones contempladas en el proceso constructivo de la obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista quien es el 

responsable de la implementación del plan de monitoreo arqueológico y a la entidad, quien 

es la responsable de la obtención de los permisos y de la supervisión de la implementación de 

dicho plan. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general al cumplimiento de leyes 

y normativas del Ministerio de Cultura; debiendo en estos casos definirse el disparador como 

tal, a los hallazgos de restos arqueológicos durante la ejecución de la obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida 

adecuadamente, habiéndose definido como tal, la obligación del contratista de implementar 

y ejecutar las acciones señaladas el plan de monitoreo arqueológico aprobado por el 

ministerio de cultura, que forma parte del expediente técnico de la obra. 

5.3.35 Descripción y comentarios sobre el riesgo 7.02 

“Obtención de permisos arqueológicos para la ejecución de Obra.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación. El riesgo identificado está relacionado con la obtención de permisos

para la aprobación de proyectos de evaluación arqueológica (PEAS), plan de monitoreo 

arqueológico (PMA), y los proyectos de rescates arqueológicos (PARA) que pudiesen 

necesitarse durante la ejecución de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme la directiva del OSCE, la categoría de riesgo de obtención de permisos y licencias. 

c) Causas: La causa señalada no ha sido bien definida, ya que solo se hace referencia,

a la necesidad de contar para toda obra, los permisos arqueológicos, como son: proyectos de 

evaluación arqueológica (PEA), certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), plan 

de monitoreo arqueológico (PMA) y rescate arqueológico, señalándose, además, que el riesgo 

debe ser asumido por el contratista, debiendo consignarse como tal, el cumplimiento del 

marco normativo emitido por el Ministerio de Cultura. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, si

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista quien 

es el responsable de la implementación ejecución del plan de monitoreo arqueológico. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general al cumplimiento de leyes 

y normativas del ministerio de Cultura; debiendo en estos casos definirse el disparador como: 

i) las Obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de restos arqueológicos previstos

en el contrato y en los demás documentos que conforman el expediente técnico, y ii) el

hallazgo de restos arqueológicos durante la ejecución de la obra.

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general a que es responsabilidad del contratista de obra y que el no 

cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán responsabilidad del Contratista 

de obra, la misma que a nuestro criterio es ambigua e insuficiente para dar respuesta al riesgo, 

debiendo realizarse para tal fin, realizar los estudios y catalogación de los restos arqueológicos 

encontrados, y gestionar oportunamente, los permisos necesarios para la continuidad de la 

obra. 
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5.3.36 Descripción y comentarios sobre el riesgo 8.01 

“Obtención de permisos y/o autorizaciones de instituciones del Gobierno y/o 

municipalidades para la ejecución de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado está relacionado con la obtención de permisos 

y/o autorizaciones de instituciones del gobierno y/o municipalidades durante la ejecución de 

la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme la directiva del OSCE, la categoría de riesgos de obtención de permisos y licencias. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general a las coordinaciones que debe realizar el contratista de 

obra, con apoyo de la entidad, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones 

Municipales (Provincial y/o distrital) Ministerio de Marina, ANA, MTC, DIGESA, etc., para la 

ejecución de las obras, señalándose, además, que el riesgo debe ser asumido por el 

contratista, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que 

las causas de este riesgo son las obligaciones del contratista previstas en el contrato de obra 

y documentos que conforman el expediente técnico de obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, si 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista quien 

es el responsable de la ejecución de la obra y a la entidad, quien es la responsable de la 

obtención de los permisos y de la supervisión de la implementación de dicho plan. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general al cumplimiento de leyes 

y normativas vigentes; debiendo en estos casos definirse el disparador como i) las precisiones 

en los estudios y documentos del expediente técnico, ii) el informe de revisión del expediente 

técnico del residente y/o supervisor de obra, iii) las anotaciones de ocurrencias o incidentes 

en cuaderno de obra y iv) los informes de control de la supervisión. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 
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referencia de manera general a que es responsabilidad del contratista de obra y que el no 

cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán responsabilidad del Contratista 

de Obra, la misma que a nuestro criterio es ambigua e insuficiente para dar respuesta al riesgo, 

debiendo realizarse para tal fin, las siguientes acciones: i) elaborar oportunamente las 

evaluaciones y estudios de factibilidad previsto en la normatividad del sector,  ii) gestionar 

con celeridad la aprobación de los mismos ante el sector competente, y iii) monitorea y 

controlar a través de la supervisión las acciones realizadas por el contratista, y iv) aplicar 

penalidades al contratista, en caso corresponda. 

5.3.37 Descripción y comentarios sobre el riesgo 8.02 

“Obtención de Permisos y/o autorizaciones de instituciones privadas para ejecución 

de obras”. 

Respecto a este caso, no realizaremos mayores comentarios, debido a que el mismo, 

guarda similitud, con el riesgo analizado en el punto anterior. 

5.3.38 Descripción y comentarios sobre el riesgo 9.01 

“Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados, ocurrencia de 

lluvias y demás fuerzas de la naturaleza, etc.” 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado está relacionado con la ocurrencia de

terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados, ocurrencia de lluvias y 

demás fuerzas de la naturaleza, etc., que afectan la normal ejecución de las metas o 

componentes previstos en el expediente técnico de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme la directiva del OSCE, la categoría de riesgos derivados de eventos de fuerza mayor 

o casos fortuitos.

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general  a situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que 

terminan generando atrasos y/o paralizaciones, indicando además que, no siempre la 

ocurrencia de un hecho o circunstancia por sí misma genera la afectación de la ruta crítica, 

sino que dicha afectación puede derivar de los efectos que dicho hecho o circunstancia 

producen en la obra, señalándose además que el riesgo debe ser asumido por la entidad 

contratante, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que 

la causa principal de este riesgo es la ocurrencia de fenómenos naturales, como son: 

terremotos, lluvias intensas, incendios, que afectarían o destruirían las obras ejecutadas hasta 

ese momento. 
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d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista y a la entidad 

contratante, por ser un riesgo que requiere del apoyo y la coordinación necesaria para dar 

una adecuada respuesta a ello. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a las condiciones 

vinculadas a la aplicación de la ley de contrataciones del estado y su reglamento.; debiendo 

en estos casos definirse el disparador como i) reportes o alertas emitidos por el sistema de 

alerta sísmica del Perú (SASPe) de ocurrencia de sismos, ii) reportes o alertas emitidos por el 

sistema nacional de meteorología e hidrología del Perú, y iii) la ocurrencia de fenómenos 

naturales, como: Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados, 

ocurrencia de lluvias y demás fuerzas de la naturaleza, etc. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se hace 

referencia de manera general a que el contratista puede solicitar ampliación de plazo por 

atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad detalladamente comprobados y que modifiquen 

la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente., la misma que a nuestro solo se 

señala las consecuencias que estos riesgos traerían en la variable tiempo, debiendo en estos 

casos las siguientes acciones: i) contratar un seguro que cubra los daños ocasionados por 

fenómenos naturales, ii) activar las brigadas de defensa civil para dar respuesta al fenómeno 

natural, iii) realizar una valoración de los daños ocasionados por los fenómenos naturales, iv) 

gestionar ante el seguro el pago de la póliza por los daños ocasionados en la obra, v) evaluar 

la vulnerabilidad de los componentes para su reubicación en caso corresponda y vi) ejecutar 

los trabajos de reposición de las obras dañadas. 

5.3.39 Descripción y comentarios sobre el riesgo 9.02 

“Paralización de la ejecución de los trabajos por afectación de la infraestructura 

existente, que perjudiquen la ejecución de obras en el proyecto y accidentes originados por 

eventos fortuitos, repentinos, involuntarios, imprevistos y ocasionales”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación. El riesgo identificado, no ha sido definido adecuadamente; de la

revisión y análisis del contenido, se puede apreciar que este, está relacionado con la 

ocurrencia de paralizaciones de ejecución de trabajos y accidentes originados por eventos 

fortuitos, repentinos, involuntarios, imprevistos y ocasionales, entendiéndose como estos a 

los eventos ocasionados por los fenómenos naturales descritos en el riesgo anterior. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme la directiva del OSCE, la categoría de riesgos derivados de eventos de fuerza mayor 

o casos fortuitos.

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general a que el riesgo se da durante la ejecución de obra, sin 

embargo, de la lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que la causa de este 

riesgo es la ocurrencia de fenómenos naturales, como: Terremotos, deslizamientos 

exorbitantes, incendios no provocados, ocurrencia de lluvias y demás fuerzas de la naturaleza, 

etc. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista a quien le 

corresponde gestionar realizar las acciones necesarias para reanudar en el más breve plazo la 

ejecución de la obra, correspondiendo a la entidad contratante pronunciarse respecto a las 

solicitudes de ampliación de plazo que la obra requiera para cumplir con las metas del 

proyecto. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a una condición 

vinculada al proceso constructivo de la obra; debiendo en estos casos definirse el disparador 

como tal a: i) ocurrencia de fenómenos naturales, como: Terremotos, deslizamientos 

exorbitantes, incendios no provocados, ocurrencia de lluvias y demás fuerzas de la naturaleza, 

etc., y ii) las anotaciones de ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se hace 

referencia de manera general a la activación de parte del contratista del seguro de todo riesgo 

en construcción, la misma que a nuestro criterio es insuficiente y ambigua, debiendo en estos 
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casos las siguientes acciones: i) anotar la ocurrencia en el cuaderno de obra la paralización de 

la obra, ii) solicitar a la entidad contratante la ampliación de plazo correspondiente. 

5.3.40 Descripción y comentarios sobre el riesgo 9.03 

“Interferencias de redes existentes u otras obras existentes no identificadas (no 

catastradas) que impiden la ejecución de las obras contratadas”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con las Interferencias de redes 

existentes u otras obras existentes no identificadas (no catastradas) que impiden la ejecución 

de las obras contratadas. 

b) Categorización: El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, 

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de interferencia. 

c) Causas: La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia al riesgo relacionado con las interferencias de redes durante la ejecución 

de obra, que pueden ocasionar atrasos en el cronograma de avance. En relación a las obras 

existentes no identificadas, el contratista, en la etapa de postor, debió realizar las consultas 

y/o observaciones para que sean absueltas por la entidad contratante, sin embargo, de la 

lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este riesgo son: las 

deficiencias en la elaboración y revisión del expediente técnico de la obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia muy baja, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista y a la Entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo: El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a Condición imputable 

para ambas partes, correspondiendo en estos casos, establecer como disparador a: i) el 

informe técnico de revisión del expediente técnico elaborado por el residente de obra y el 

informe de revisión de parte del supervisor o inspector de obra, y ii) las anotaciones de 

ocurrencias y/o consultas en cuaderno de obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 
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referencia de manera general a condiciones vinculadas a la aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual a nuestro criterio es ambigua e 

insuficiente, debiendo establecerse como respuesta a dicho riesgo las siguientes acciones: i) 

registrar en el cuaderno de obra la interferencia no identificada en plan de gestión de riesgos 

del proyecto, ii) realizar las consultas al supervisor de obra o al consultor del expediente 

técnico, iii) solicitar la aprobación y autorización para la ejecución de mayores metrados o 

adicionales de obra según corresponda, iii) solicitar la ampliación de plazo correspondiente, y 

iv) emitir pronunciamiento de parte de la entidad respecto a las anotaciones y solicitudes

planteadas por el contratista.

5.3.41 Descripción y comentarios sobre el riesgo 10.01 

“Por cambios de normatividad durante la ejecución de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, no ha sido bien definido, ya que de manera

general hace referencia a los cambios de normatividad durante la ejecución de obra, sin dar 

un mayor detalle de ello. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos regulatorios o normativos. 

c) Causas: La causa señalada, aunque de manera general, si guarda correspondencia

con el riesgo identificado, entendiéndose como esta, a los cambios que los entes reguladores 

o los sectores generen en las normas de construcción, ambientales, arqueológicas, etc.

d) Análisis Cualitativo: Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista y a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general cumplimiento de leyes 

y normativas.; debiendo en estos casos definirse el disparador como: i) la publicación de 

cambios en el marco normativo, ii) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y 

iii) las notificaciones de los organismos reguladores y/o fiscalizadores.



118 
 

 

h) Respuesta al riesgo: La respuesta al riesgo planteada en el formato 1, no ha sido 

definida adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella se solo se hace 

referencia de manera general que la entidad y contraloría deberán desarrollar el análisis 

respectivo referidos al sentido y alcance de la normativa para su cumplimiento, la misma que 

es ambigua e involucra a un organismo que no es parte de la relación contractual. Respuesta 

que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella las siguientes actividades: i) 

realizar la anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra, ii) conformar un equipo de 

especialistas para la revisión y análisis de las normas publicadas, iii) evaluar el o los impactos 

que estas tienen en el proyecto, iv) adecuar los documentos del proyecto a los cambios 

introducidos por los organismos reguladores y iv) solicitar la aprobación y autorización de las 

modificaciones en el expediente técnico producto de los cambios en el marco normativo, iii) 

solicitar la ampliación de plazo correspondiente, y iv) emitir pronunciamiento de parte de la 

entidad respecto a las anotaciones y solicitudes planteadas por el contratista. 

5.3.42 Descripción y comentarios sobre el riesgo10.02 

“Abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del 

Contrato”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con el evento u ocurrencia del 

abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del Contrato. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según 

nuestro criterio, la categoría de riesgos legales. 

c) Causas. La causa señalada, resulta ambigua al riesgo identificado, ya que solo se 

hace referencia de manera general a que la entidad debe evaluar, estudiar y verificar las 

causas solicitando la respectiva caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a 

la Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato, sin embargo de la 

lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que las posibles causas de este riesgo 

son: i) falta de capacidad técnica y/o económica del contratista para continuar con la ejecución 

la obra, ii) falta de pago de valorizaciones por parte de la entidad contratante, iii) deficiencias 

o vicios ocultos en el expediente técnico que no son resueltas adecuadamente por las partes, 

etc. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis 
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f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista y a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido definido de manera general y solo hace 

referencia a la Inadecuada administración y ejecución de obras.; debiendo en estos casos 

definirse el disparador como: i) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y iii) los 

informes de la supervisión respecto al avance físico y financiero de la obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada no ha sido definida 

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

que corresponde a la entidad devaluar, estudiar y verificar la calidad solicitando la caducidad 

en caso de ser procedente y actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y 

Directivas aplicables al contrato.  

i) Respuesta que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella las 

siguientes actividades: i) gestionar adecuadamente la ejecución física y financiera de la obra, 

ii) supervisar constantemente la ejecución física y financiera de la obra; iii) registrar en el 

cuaderno de obra respecto al abandono de la obra por parte del contratista, iv) notificar al 

contratista el incumplimiento contractual y el establecimiento de un plazo para que reinicie 

los trabajos en obra, debiendo en caso de no atención, evaluar la posibilidad de resolver el 

contrato por incumplimiento de contrato, v) en caso de resolución de contrato, notificar la 

misma al contratista, vi) realizar en conjunto con el contratista el inventario de la obra en 

situación de abandono, vii) aplicar la penalidad correspondiente y viii) ejecutar las cartas 

fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos. 

5.3.43 Descripción y comentarios sobre el riesgo 10.04 

“Suspensiones del contrato de obra, por causas imputables al contratista de obras”. 

Con relación a este riesgo, debemos precisar que, teniendo en cuenta que la 

suspensión del contrato de obra por causas imputables al contratista, no está regulado en la 

Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no realizaremos ningún 

comentario al respecto. 

Asimismo, precisamos que, el conforme al marco normativo antes citado, el riesgo que 

podría presentarse es la paralización parcial o total, por causas imputables al contratista, o la 

suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra, por causas no imputables a las partes. 

5.3.44 Descripción y comentarios sobre el riesgo 10.05 

“Suspensiones del contrato de supervisión, por causas imputables al supervisor”. 

Con relación a este riesgo, debemos precisar que, teniendo en cuenta que la 

suspensión del contrato de supervisión de obra, por causas imputables al supervisor, no está 
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regulado en la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no realizaremos 

ningún comentario al respecto. 

Asimismo, precisamos que, el acto regulado por el marco normativo antes citado, es la 

suspensión de plazo de ejecución de la prestación del servicio de supervisión de obra por 

causas no imputables (imprevistos) de las partes. 

5.3.45 Descripción y comentarios sobre el riesgo 10.07 

“Demoras en la ejecución del contrato por coordinación interinstitucional”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con las Demora en las

coordinaciones para obtener las autorizaciones y/o permisos con entidades y/o instituciones 

públicas o privadas que afectan el normal desarrollo de ejecución de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado debiendo corresponderle,

conforme a la Directiva del OSCE, la categoría de riesgos de obtención de permisos y licencias. 

c) Causas. De manera general, se ha señalado que la causa de este riesgo es la

dependencia de la Entidad de decisiones de otras entidades privadas o públicas, debiendo 

entenderse esta, como las autorizaciones o permisos que estos deben otorgar para continuar 

con la ejecución de los trabajos programados. De la lectura de la descripción del riesgo se 

puede interpretar que las causas de este riesgo, son: i) deficiencias en el expediente técnico 

por no haber gestionado oportunamente los permisos requeridos, ii) la no atención oportuna 

de las consultas técnicas que requieren del pronunciamiento de la entidad contratante a 

través del consultor y/o supervisor; ii) la deficiente gestión de las dos partes respecto a las 

coordinaciones que deben realizarse con otras instancias durante la ejecución de la obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de mitigar el riesgo no guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo corresponder la estrategia evitar el riesgo, y 

asignar el mismo, al contratista y a la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la condición no imputable a las partes, 

debiendo consignarse como tal a: i) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y 

iii) los informes de control de la supervisión.
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h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que este solo hace 

referencia de manera general a que la entidad y el contratista, deberán desarrollar el análisis 

respectivo referidas al sentido y alcance de la normativa para su cumplimiento, sin especificar 

cuáles son las acciones a realizar como respuesta al riesgo. Con relación a este proceso, 

debemos precisar que de acuerdo a nuestro criterio, la respuesta al riesgo identificado debe 

realizarse a través de las siguientes acciones: i) conformar un equipo de trabajo para coordinar 

y gestionar oportunamente las autorizaciones y/o permisos y ii) elaborar un cronograma de 

actividades y monitorear a través de la supervisión el cumplimiento de dichas actividades. 

5.3.46 Descripción y comentarios sobre el riesgo 10.08 

“Discrepancias entre el contratista de obra y la entidad”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado de manera general, con las 

discrepancias o controversias que, podrían presentarse entre el contratista de obra y la 

entidad contratante durante la ejecución de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponderle, según 

nuestro criterio, la categoría de riesgos legales o controversias contractuales. 

c) Causas. De manera general, se ha señalado que las causas de este riesgo son las 

discrepancias en la aplicación del contrato y los documentos que forman parte del mismo, 

señalándose que estas se presentan debido a los problemas en cuanto a conciliaciones y/o 

concertación de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionados con la 

eficacia del desarrollo de obras. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar 

que las causas de este riesgo, son: i) deficiencias en el expediente técnico que conllevan a 

discrepancias entre las partes, ii) la no atención oportuna de las consultas técnicas y/o vicios 

ocultos que requieren del pronunciamiento de la entidad contratante a través del consultor 

y/o supervisor; y iii) deficiente gestión de las partes en la administración y gestión del contrato 

de obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.  
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f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, ya que corresponde al contratista y a la entidad 

contratante, gestionar y administrar adecuadamente el contrato de obra. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la aplicación de la ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento, debiendo consignarse como tal a: i) el informe técnico de revisión del 

expediente técnico elaborado por el residente de obra y/o supervisor de obra, y ii) las 

anotaciones de ocurrencias en el cuaderno de obra, y iii) las comunicaciones de desacuerdos 

del contratista, respecto a los pronunciamientos de la entidad contratante. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que este solo hace 

referencia de manera general a que las dos partes, deberán desarrollar el análisis respectivo 

referidas al sentido y alcance de la normativa para su cumplimiento, debiendo actuar de 

acuerdo a la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, sin especificar cuáles son las 

acciones a realizar como respuesta al riesgo. Con relación a este proceso, debemos precisar 

que, de acuerdo a nuestro criterio, la respuesta al riesgo identificado debe realizarse a través 

de las siguientes acciones: i) conformar un equipo de trabajo que evalúe la posibilidad de una 

conciliación entre las partes, ii) someter a la junta de disputas en caso corresponda, las 

discrepancias que surjan durante la ejecución de la obra y iii) someter a arbitraje las 

discrepancias surgidas entre las partes. 

5.3.47 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.01 

“No firma del contrato por parte del postor ganador de la buena pro que se hará cargo 

de la ejecución de obra-contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con la no firma del contrato 

de ejecución de obra por parte del postor ganador de la buena pro. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos de contratación. 

c) Causas. De manera general, se ha señalado que las causas de este riesgo es la 

negativa del postor ganador de la buena pro a firmar el contrato, debido a que está 

desacuerdo con las cláusulas establecidas en el contrato, indicando además que, en 

consecuencia, la entidad contratante debe proceder a aplicar la Ley y el reglamento de 

contrataciones y la normativa vigente, informando al OSCE sobre los hechos que el caso 

amerita, señalándose además que el riesgo debe ser asumido por la entidad contratante. De 

la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este riesgo, son 

las disconformidades del postor con algunas cláusulas del contrato. 
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d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo ser asignado el mismo al postor (contratista) y a 

la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia al inadecuado proceso de contratación, 

debiendo consignarse como tal a: i) las comunicaciones del postor señalando su 

disconformidad con las cláusulas de contrato y ii) no presentación del postor a la firma del 

contrato en el plazo previsto. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que este solo hace 

referencia de manera que este hecho es de responsabilidad del postor ganador siendo 

plausible de sanción, sin especificar cuáles son las acciones a realizar como respuesta al riesgo. 

Con relación a este proceso, debemos precisar que, de acuerdo a nuestro criterio, la respuesta 

al riesgo identificado debe realizarse a través de las siguientes acciones: i) revisar todos los 

documentos que forman parte del expediente de contratación que sustentan las cláusulas del 

proyecto de contrato; ii) modificar o rectificar, en caso corresponda, el contrato conforme al 

marco normativo, debiendo incorporar en él, solo las consideraciones establecidas en los 

términos de referencia y en los demás documentos que forman parte del expediente de 

contratación, iii) notificar al postor su presencia para la firma del contrato iv) en caso de no 

concurrencia, elaborar el informe técnico legal para su remisión al OSCE, y v) invitar al postor 

que quedo segundo en el orden de prelación, para la suscripción del contrato. 

5.3.48 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.02 

“Demora en la iniciación del contrato de obra, por falta de supervisor de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con demora en la iniciación

del contrato de obra, por falta de contratación y/o designación del supervisor y/o inspector 

de obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según

nuestro criterio, a la categoría de riesgos de cronograma. 
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c) Causas. De manera general, se ha señalado que este riesgo podría ocurrir en caso la 

entidad contratante se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas para 

el inicio de plazo de ejecución de obra. Art. 152 del RLCE, sin embargo, de la lectura de la 

descripción del riesgo, se puede interpretar que, la causa principal de este riesgo, son; i) las 

deficiencias en la programación y gestión del procedimiento de selección para la contratación 

del servicio de supervisión, y ii) la demora en la suscripción del contrato de supervisión. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.  

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo ser asignado el mismo a la entidad contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada gestión administrativa para la 

convocatoria del proceso de selección, debiendo consignarse como tal a: i) la demora en el 

inicio del procedimiento de selección para la contratación del servicio de supervisión, ii) la 

declaratoria de desierto del procedimiento de selección, iii) la no presentación y/o 

subsanación oportuna de la documentación de parte del postor para la firma del contrato, y 

iv) la negativa del ganador de la buena pro a la suscripción del contrato. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, guarda correspondencia con 

el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que este señala que la entidad 

contratante, puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución 

de la obra, conforme a lo establecidos en el numeral 176.9 del Artículo 176 del reglamento de 

la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, debiendo agregarse al mismo las acciones 

pertinentes, para gestionar en el más breve plazo la contratación de la supervisión de la obra. 

5.3.49 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.03 

“Demora en el inicio del plazo de ejecución de obra, por parte del contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con demora en el inicio del 

plazo de ejecución de obra, por causas atribuibles al contratista de obra 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos de cronograma. 
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c) Causas. De manera general, se ha señalado que este riesgo podría ocurrir cuando el

contratista no da inicio a la ejecución de obra de acuerdo con la "Entrega del calendario de 

avance de obra valorizado y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (Gantt-PERT-

CPM)" requisito para suscribir el contrato, sin especificar las causas que realmente 

conllevarían a ese evento. 

De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa principal de 

este riesgo, son: i) ausencia del residente de obra, ii) retraso en la provisión de materiales, 

equipos y recursos para el inicio de la obra, etc. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda

relación con el riesgo identificado, debiendo ser asignado el mismo al contratista y a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada administración y ejecución de 

la obra, debiendo consignarse como tal, a las anotaciones de ocurrencias de parte del 

supervisor en el cuaderno de obra y/o el informe del supervisor de la obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, guarda correspondencia con

el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que esta señala que el 

contratista deberá cumplir con el inicio de plazo contractual de obra cumpliendo con el 

calendario de avance de obra valorizada, señalándose, además, que en caso contrario la 

entidad tomará las acciones definidas en el RCLE. Respuesta que a nuestro criterio es 

insuficiente para evitar el riesgo, debiendo para ello realizar las siguientes acciones: i) notificar 

al contratista el incumplimiento contractual, ii) gestionar de parte del contratista, la presencia 

del residente de obra, de los especialistas y la provisión de los materiales, equipos y recursos 

necesarios para el inicio de la obra. 

5.3.50 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.05 

“No pago oportuno, por parte del contratista de obra a los trabajadores y personal a 

su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan 

derecho”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con el no pago oportuno, por 

parte del contratista de obra a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, 

prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos financieros. 

c) Causas. No se ha especificado las causas de este riesgo, solo se ha señalado de 

manera general, que este riesgo es asumido por el contratista de obra por problemas de 

liquidez, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la 

causa principal de este riesgo, son: i) insolvencia económica o financiera del contratista, y ii) 

demora en el pago de las valorizaciones por parte de la entidad contratante. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo no guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo corresponderle, la estrategia de evitar el riesgo, 

el mismo que debe ser asignado el mismo al contratista. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada administración y ejecución de 

obra, debiendo consignarse como tal a: i) retraso en el pago de valorizaciones, ii) informes del 

supervisor y iii) paralizaciones de obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que esta solo hace 

referencia a la responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción. 

Respuesta que a nuestro criterio es ambigua e insuficiente para responder al riesgo, 

debiéndose para ello realizar las siguientes acciones: i) gestionar el financiamiento a través de 

empresas del sistema financiero, ii) presentar y gestionar el pago oportuno de las 

valorizaciones. 

5.3.51 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.07 

“Paros ocasionados por los trabajadores y personal contratista de obra por la no 

cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan 

derecho”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 
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a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con las paralizaciones de obra 

por el no pago oportuno, por parte del contratista de obra a los trabajadores y personal a su 

cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas. No se ha especificado las causas de este riesgo, solo se ha señalado de 

manera general, que este riesgo es asumido por el contratista de obra por problemas de 

liquidez, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la 

causa principal de este riesgo, son: i) insolvencia económica o financiera del contratista, y ii) 

demora en el pago de las valorizaciones por parte de la entidad y iii) la falta de pago oportuno 

del contratista con sus trabajadores. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo no 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo corresponderle, la estrategia de evitar el 

riesgo, el mismo que debe ser asignado el mismo al contratista. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada administración y ejecución de 

obra, debiendo consignarse como tal a: i) retraso en el pago de valorizaciones, ii) informes del 

supervisor y iii) comunicaciones a la entidad contratante de parte de los trabajadores por el 

no pago de sus servicios. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que esta solo hace 

referencia a la responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción, la misma 

que, nuestro criterio es ambigua e insuficiente para responder al riesgo, debiéndose para ello 

realizar las siguientes acciones: i) gestionar el financiamiento a través de empresas del sistema 

financiero, ii) presentar y gestionar el pago oportuno de las valorizaciones, iii) negociar con 

trabajadores y diferir el pago. 

5.3.52 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.08 

“No pago oportuno, por parte del contratista de obra a toda clase de proveedores en 

relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.”. 
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De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con las paralizaciones de obra

por el no pago oportuno, por parte del contratista de obra a toda clase de proveedores en 

relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según

nuestro criterio, a la categoría de riesgos financieros. 

c) Causas. No se ha especificado las causas de este riesgo, solo se ha señalado de

manera general, que este riesgo es asumido por el contratista de obra por problemas de 

liquidez, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la 

causa principal de este riesgo, son: i) insolvencia económica o financiera del contratista, y ii) 

demora en el pago de las valorizaciones por parte de la entidad y iii) la falta de pago oportuno 

del contratista con sus proveedores. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderado, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo no

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo corresponderle, la estrategia de evitar el 

riesgo, el mismo que debe ser asignado al contratista. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada administración y ejecución de 

obra, debiendo consignarse como tal a: i) retraso en el pago de valorizaciones, ii) informes del 

supervisor y iii) comunicaciones a la entidad contratante de parte de los proveedores por el 

no pago de sus servicios. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que esta solo hace 

referencia a la responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción, la misma 

que a nuestro criterio es ambigua e insuficiente para responder al riesgo, debiéndose para ello 

realizar las siguientes acciones: i) gestionar el financiamiento a través de empresas del sistema 

financiero, ii) presentar y gestionar el pago oportuno de las valorizaciones, iii) negociar con 

proveedores diferir el pago. 
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5.3.53 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.09 

“No pago oportuno, por parte de la entidad al contratista de obra a por los servicios 

prestados en la ejecución de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con el pago no oportuno de 

las valorizaciones presentadas por el contratista, 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder según 

nuestro criterio, a la categoría de riesgos financieros. 

c) Causas. No se ha especificado las causas de este riesgo, solo se ha señalado de 

manera general, que este se produce por el no pago de las valorizaciones Obras al contratista 

de obra por parte de la entidad conforme a contrato de obra, señalando además que este 

riesgo debe ser asumido la entidad, sin embargo de la lectura de la descripción del riesgo se 

puede interpretar que la causa principal de este riesgo, son: i) demora en la gestión y 

transferencia de recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y ii) demora en la 

aprobación y pago de valorizaciones de obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia bajo, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis  

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo el mismo que debe ser asignado a la entidad 

contratante. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo hace referencia a la inadecuada administración y ejecución de 

obra, debiendo consignarse como tal a: i) demora en la aprobación de las valorizaciones de 

obra, ii) informes del supervisor por demora en el trámite de pago de valorizaciones y iii) 

comunicaciones a la entidad contratante de parte del contratista por falta de pago 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no guarda correspondencia 

con el riesgo identificado, ya que, de su revisión, se puede apreciar que esta solo hace 

referencia a la responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción, respuesta 

que a nuestro criterio es ambigua e insuficiente para responder al riesgo, debiéndose para ello 

realizar las siguientes acciones: i) gestionar y tramitar oportunamente la aprobación de las 



130 

valorizaciones de obra, y ii) gestionar oportunamente las transferencias financieras ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

5.3.54 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.10 

“Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del contratista de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con el resarcimiento por los

daños terceros por responsabilidad civil, por parte del contratista de la obra, que pudiesen 

presentarse durante la ejecución de la obra, 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder a la

categoría de riesgos de construcción. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general que el riesgo es asumido por el contratista de obra, 

cubierto con la póliza car de la obra, sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo se 

puede interpretar que la causa de este riesgo son las deficiencias en el proceso constructivo y 

calidad de la obra que han generado accidentes o daños o afectaciones en terceros. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, no

guarda relación con el riesgo identificado, ya que, por su naturaleza, corresponde a este la 

estrategia de transferir el riesgo al contratista, quien es el responsable de la ejecución del 

correcto proceso constructivo y de la implementación de los planes de contingencia y/o 

seguridad previstos y presupuestados en el expediente técnico de la obra. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la aplicación de pólizas 

y/o seguros, debiendo en estos casos definirse el disparador a: i) las incidencias anotadas en 

el cuaderno de obra, y ii ) i) actas de conciliación extrajudiciales, ii) disposiciones de órgano 

jurisdiccional competente (poder judicial) y iii) u otro documento o acto valido para el efecto. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que es responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción, 

y que esta se hará efectiva la aplicación de las pólizas y seguros correspondientes, debiendo 
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establecerse como tal, la realización de las siguientes actividades: i) exigir a través del 

supervisor la implementación de las medidas correctivas que la ocurrencia del riesgo amerita, 

ii) realizar una valoración de los daños a terceros ocasionados por el contratista y iii) gestionar

ante la aseguradora el pago de los daños a terceros ocasionados por el contratista, iv)

establecer dentro de los términos de referencia o cláusulas del contrato que las multas o

sanciones derivadas de los daños ocasionados, serán asumidas por el contratista, y v)

establecer penalidades en los contratos de ejecución de obra y supervisión en caso de

ocurrencia por el incumplimiento de esta obligación.

5.3.55 Descripción y comentarios sobre el riesgo 11.11 

“Problemas presentados entre socios y/o consorcios de las empresas y/o firmas que 

conforman el contratista de obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con los problemas

presentados entre socios y/o empresas y/o firmas que conforman el consorcio ejecutor de la 

obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder a la

categoría de riesgos empresariales. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general que el riesgo es asumido por el contratista de obra, pues 

estas situaciones no deben interferir en la ejecución de la obra. 

De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que la causa de este 

riesgo, son las discrepancias que pudieran darse entre los consorciados que afecten el normal 

desarrollo de la obra. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo.  

e) Análisis Cuantitativo No registra ningún análisis

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, no

guarda relación con el riesgo identificado, ya que, por su naturaleza, corresponde a este la 

estrategia de evitar el riesgo, debiendo asignarse el mismo al contratista, quien es el 

responsable de las relaciones legales de los consorciados. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a la inadecuada 
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administración y ejecución de la obra, debiendo en estos casos definirse como el disparador 

a las comunicaciones a la entidad de parte de los integrantes del consorcio respecto a las 

discrepancias surgidas entre las empresas consorciadas. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida 

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que es responsabilidad del contratista de obra, siendo plausible de sanción. 

Por lo tanto, la respuesta al riesgo, según nuestro criterio sería: establecer una mesa 

de trabajo y/o negociación entre los consorciados para abordar y dar solución a las 

discrepancias existentes. 

5.3.56 Descripción y comentarios sobre el riesgo 12.01 

“Fluctuación en índices unificados de la construcción, índice de precios al consumidor 

y tasas de cambio”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con la fluctuación o 

variaciones en los índices unificados de la construcción, índice de precios al consumidor y tasas 

de cambio. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder a la 

categoría de riesgos de construcción.  

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general que el riesgo es asumido Riesgo por el contratista, 

conforme a las disposiciones citadas en el Art. 17 de RLCE, que establecen; la obligación de la 

entidad de incluir en las Bases las fórmulas de reajuste en los contratos de obra conforme a la 

variación de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática -INEI. La aplicación de las fórmulas polinómicas se sujeta a lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 011-79-VC. De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar 

que la causa de este riesgo, son las variaciones o fluctuaciones que pueden presentarse 

durante la ejecución de la obra, en los precios de los materiales y/o equipos previstos y 

presupuestados en el expediente técnico. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia moderada, de igual 

modo, tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel moderado en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 
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f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de aceptar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido mal definido y no guarda relación con el 

riesgo identificado, ya que solo se hace referencia de manera general a una condición 

imputable al contratista, debiendo en estos casos, definirse como disparador al índice de 

precios publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada, no ha sido definida 

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que es responsabilidad del contratista de obra la aplicación de fórmulas de 

reajustes consideradas en el expediente y bases, en la ejecución del contrato de obra tiene 

por objeto permitir al contratista actualizar el valor de los elementos que interviene en la 

ejecución de una obra, la misma que a nuestro criterio es ambigua, debiendo establecerse 

como respuesta al mismo, la obligación del contratista, de realizar los reajustes de las 

valorizaciones de obra, conforme a las fórmulas polinómicas establecidas en el expediente 

técnico de la obra y al marco normativo vigente. 

5.3.57 Descripción y comentarios sobre el riesgo 12.02 

“Insolvencia del contratista de la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con la probabilidad de que el 

contratista incurra en insolvencia económica para continuar con la ejecución de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder, según 

nuestro criterio a la categoría de riesgos financieros o de administración de contrato. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general a que el riesgo es asumido por el contratista de obra, 

sin embargo, de la lectura de la descripción del riesgo, se puede interpretar que, las causas de 

este riesgo son: i) falta de capacidad económica del contratista para continuar con la ejecución 

la obra, ii) falta de pago de valorizaciones por parte de la entidad contratante. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de 

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, no 

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo consignarse como tal, evitar el riesgo, 
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debiendo asignarse el mismo al contratista, quien es el responsable de la ejecución física y 

financiera de la obra. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido definido de manera general y solo hace

referencia a la falta de liquidez para la ejecución de Obra.; debiendo en estos casos definirse 

el disparador como: i) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y iii) los informes 

de la supervisión respecto al avance físico y financiero de la obra, iii) la falta de pago al 

personal y proveedores del contratista, iv) las paralizaciones de obra por falta de pago, y v) el 

retraso en el cronograma de obra. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada no ha sido definida

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que la respuesta al riesgo es de responsabilidad del contratista de obra, 

pudiendo llegarse, de ser el caso a la resolución de contrato y ejecución de las garantías acorde 

al RLCE., la misma que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella las 

siguientes actividades: i) gestionar el financiamiento a través de empresas del sistema 

financiero, ii) presentar y gestionar el pago oportuno de las valorizaciones, iii) negociar con 

trabajadores y proveedores para diferir sus pagos, y iv) realizar la intervención económica de 

la obra. 

5.3.58 Descripción y comentarios sobre el riesgo 12.04 

“Falta de financiamiento por parte de la entidad para ejecutar la obra”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con la probabilidad de que la

entidad incurra falta de financiamiento para iniciar o continuar con la ejecución de la obra. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder a los

riesgos financieros o de administración de contrato. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo

se hace referencia de manera general a que el riesgo es asumido por la entidad, la misma que 

de la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este riesgo ii) 

recortes presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas por menor recaudación en las 

fuentes de financiamiento, ii) atención de emergencias declaradas expresamente por el 

gobierno nacional, iii) deficiencias en la programación del gasto de inversión. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 
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e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis. 

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de evitar el riesgo, si guarda 

relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo a la entidad contratante, 

quien es la responsable de asegurar el financiamiento de la obra a ejecutar. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido definido de manera general y solo hace 

referencia a la falta de liquidez para la ejecución de Obra.; debiendo en estos casos definirse 

el disparador como; i) la falta de pago de valorizaciones al contratista, ii) los reportes 

mensuales de transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada no ha sido definida 

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que la respuesta al riesgo es de responsabilidad de la entidad contratante, 

pudiendo llegarse, de ser el caso a la resolución de contrato a solicitud del contratista, la 

misma que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo agregarse a ella las siguientes 

actividades: i) Gestionar oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

financiamiento y la continuidad de la ejecución de la obra, y ii) Comunicar oportunamente al 

contratista y al supervisor, el estado situacional de las gestiones ante el MEF. 

5.3.59 Descripción y comentarios sobre el riesgo 12.05 

“Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por movilización y empleo de 

maquinarias y equipos de trabajo, para atención de emergencias menores que requieren ser 

atendidas por el contrato.”. 

De la revisión y análisis de la información consignada en los formatos que forman parte 

del plan de riesgos, relacionados con este riesgo, se puede observar lo siguiente: 

a) Identificación. El riesgo identificado, está relacionado con la probabilidad de que el 

contratista incurra en desequilibrio financiero del contrato de obra por movilización y empleo 

de maquinarias y equipos de trabajo, para atención de emergencias menores que requieren 

ser atendidas por el contrato. 

b) Categorización. El riesgo no ha sido categorizado, debiendo corresponder a los 

riesgos de construcción. 

c) Causas. La causa señalada no guarda relación con el riesgo identificado, ya que solo 

se hace referencia de manera general a la atención de emergencias en donde se requiere 

transportar y emplear maquinarias y equipos de trabajo para solucionar la emergencia por 

causas relacionadas directas o indirectas a la ejecución de la obra y le corresponde al 

contratista de obra su atención. 

De la lectura de la descripción del riesgo se puede interpretar que las causas de este 

riesgo i) rotura de redes existentes que afectan la prestación de servicios públicos, ii) 
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inundaciones producidas por desborde de aguas servidas que afectan la propiedad pública y 

privada, así como la transitabilidad de las personas y vehículos de trasporte, etc. 

d) Análisis Cualitativo. Para este proceso se observa que, este ha utilizado la matriz de

probabilidad e impacto del formato 2 de la Directiva del OSCE, sin explicar o sustentar los 

criterios por los cuales, asigna al riesgo una probabilidad de ocurrencia baja, de igual modo, 

tampoco señala cuales serían las variables afectadas con la ocurrencia del riesgo y que 

justifiquen el nivel muy alto en el impacto, así como el nivel de prioridad del mismo. 

e) Análisis Cuantitativo. No registra ningún análisis.

f) Estrategia y asignación del riesgo. La estrategia elegida de transferir el riesgo, si

guarda relación con el riesgo identificado, debiendo asignarse el mismo al contratista y a la 

entidad contratante, quienes son los responsables de la ejecución física y financiera de la obra. 

g) Disparador del riesgo. El disparador ha sido definido de manera general y solo hace

referencia a la falta de liquidez para la ejecución de obra; debiendo en estos casos definirse el 

disparador como: i) las anotaciones de incidencias en el cuaderno de obra, y ii) los informes 

del supervisor, iii) los reclamos de los vecinos, iv) los reclamos de los operadores o entes 

reguladores de los servicios públicos y v) denuncias a través de los medios de comunicación. 

h) Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo planteada no ha sido definida

adecuadamente, ya que, de su revisión, se puede apreciar que en ella solo se hace referencia 

de manera general que el riesgo es asumido por el contratista de obra, debido a que este 

forma parte del objetivo del cumplimiento del contrato, en tal sentido la entidad contratante 

aplicará lo establecido en el RLCE, las misma que, a nuestro criterio es insuficiente, debiendo 

agregarse a ella, las siguientes actividades: i) implementar los planes de contingencia que 

forman parte del expediente técnico de la obra, ii) en caso no imputable al contratista, solicitar 

el reembolso o financiamiento de los costos incurridos en la atención de la emergencia. 

5.4 Resultados de la evaluación de los riesgos identificados del caso de estudio 

De los 57 riesgos identificados en el plan de gestión de riesgos del caso de estudio, 

debemos precisar que solo se ha realizado el análisis de 55 de ellos, esto debido a que los 2 

riesgo relacionados con la suspensión de plazo de ejecución obra o supervisión, no se 

encuentran regulados bajo esa figura en el marco normativo. 

De los 55 riesgos contenidos en el plan de gestión de riesgos del caso de estudio se 

determinó que el 78% de los riesgos identificados fueron definido de una manera adecuada o 

correcta, y el 22% de ellos fueron definidos de manera inadecuas o incorrecta, ver tabla 

siguiente. 
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Tabla 22. Resultados del análisis de identificación de los riesgos del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Riesgos definidos de manera 

correcta. 
43 78 

Riesgos definidos de manera 

incorrecta. 
12 22 

Total 55 100 

Del total de riesgos analizados, en el caso de estudio se determinó que el 100% de los 

riesgos identificados no fueron categorizados de acuerdo a los lineamientos del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, ver tabla siguiente. 

Tabla 23. Resultados del análisis de categorización de los riesgos del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Riesgos fueron categorizados según 

la directiva del OSCE. 
0 0 

Riesgos no fueron categorizados de 

acuerdo a la directiva del OSCE. 
55 100 

Total 55 100 

De la evaluación de los riesgos del caso de estudio se determinó que el 84 % de los 

riesgos identificados no guardan o mantienen relación con las causas señaladas por el 

consultor, y solo un 16 % de ellos, si guarda o mantiene relación con las causas señaladas en 

sus casos, ver tabla siguiente. 

Tabla 24. Resultados del análisis de las causas de los riesgos del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Causas no mantienen relación con el 

riesgo identificado. 
46 84 

Causas mantienen relación con el 

riesgo identificado. 
9 16 

Total 55 100 

Del total de riesgos analizados, en el caso de estudio se determinó que el 100% de los 

riesgos identificados no justifican o sustentan los criterios adoptados para realizar el análisis 

cualitativo de cada uno de ellos, ver tabla siguiente. 
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Tabla 25. Resultados del análisis cualitativo de los riesgos del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Se justifica o sustenta los criterios 

adoptados para definir los valores de 

probabilidad e impacto. 

0 0 

Se justifica o sustenta los criterios 

adoptados para definir los valores de 

probabilidad e impacto. 

55 100 

Total 55 100 

Del total de riesgos analizados, en el caso de estudio se determinó que en el 100% de 

los riesgos identificados no se ha realizado el análisis cualitativo de cada uno de ellos, ver tabla 

siguiente. 

Tabla 26. Resultados del análisis cuantitativo de los riesgos del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Si se realiza el análisis cuantitativo en 

los riesgos identificados. 
0 0 

No se realiza el análisis cuantitativo 

en los riesgos identificados. 
55 100 

Total 55 100 

Del total de riesgos analizados, en el caso de estudio se determinó que en el 56 % de 

los riesgos identificados, se eligió correctamente la estrategia más adecuada para hacer frente 

a cada uno de ellos, y el 44% de ellos, no contó con una estrategia adecuada, ver tabla 

siguiente. 

Tabla 27.Resultados de la evaluación de la estrategia elegida en el caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Se realizó correctamente la elección 

de la estrategia de respuesta al 

riesgo.  

31 56 

No realizó correctamente la elección 

de la estrategia de respuesta al 

riesgo. 

24 44 

Total 55 100 

Del total de riesgos analizados, en el caso de estudio se determinó que en el 53 % de 

los riesgos identificados, se asignó correctamente al responsable de la administración y 

gestión de los riesgos durante la ejecución de la obra, y el 47% de ellos, no fueron asignados 

adecuadamente, ver tabla siguiente. 
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Tabla 28. Resultados de la asignación del riesgo en el caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Se asignó correctamente al 

responsable de la gestión del riesgo.  
29 53 

No se asignó correctamente al 

responsable de la gestión del riesgo. 
26 47 

Total 55 100 

De la evaluación de los riesgos del caso de estudio, se encontró que en el 100% de los 

riesgos identificados, el disparador del riesgo no fue definido correctamente, ver tabla 

siguiente. 

Tabla 29. Resultados de la evaluación del disparador de riesgo del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Disparador del riesgo fue definido 

correctamente. 
0 0 

Disparador del riesgo no fue definido 

correctamente. 
55 100 

Total 55 100 

Los resultados de la evaluación del plan de gestión de los riesgos contenidos en caso 

de estudió determinaron que: el 84% de las respuestas a los riesgos formuladas en el plan de 

gestión de riesgo del caso de estudio, han sido definidas de manera incorrecta, y solo el 5% 

han sido correctamente definidas. 

Tabla 30. Resultados de la evaluación de la respuesta al riesgo del caso de estudio 

Variable de análisis Cantidad Porcentaje (%) 

Respuesta definida correctamente al 

riesgo. 
3 5 

Respuesta definida parcialmente 

correcta al riesgo. 
6 11 

Respuesta definida incorrectamente 

al riesgo. 
46 84 

Total 57 100 





Capítulo 6 

Propuesta de mejora a la metodología de gestión de riesgos para proyectos de inversión 

pública de servicios de saneamiento 

De conformidad, con el numeral 29.2 del Art. 29 de la Ley 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, durante la elaboración del expediente técnico, los 

responsables de su elaboración, deben realizar el proceso de identificación y asignación de 

riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, así como las acciones y los planes 

de respuesta, para enfrentarlos adecuadamente, clasificándolos por niveles y en función de la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos pudiesen tener en la ejecución de la obra. 

Tomando como referencia el análisis y los resultados obtenidos, hemos considerado 

pertinente proponer de manera general, algunas mejoras a la metodología de gestión de 

riesgos, establecida en la Directiva del OSCE, que permita a los operadores del sistema, 

planificarlos y gestionarlos de una mejor manera, abarcando en ella, los siguientes procesos: 

Figura 23. Procesos del plan de gestión de riesgos 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK sexta edición, página 395, autor y editor Project 

Management Institute Inc. 2017. 

6.1 Planificación de la gestión de riesgos 

En este proceso, el equipo de trabajo responsable de la gestión del riesgo, debe definir 

las actividades a realizar en cada uno de los demás procesos que comprende la gestión de 
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riesgos en los proyectos de inversión y la forma como las va a llevar a cabo para obtener el 

plan de gestión de riesgos. 

Para llevar a cabo este proceso, el equipo responsable de planificar la gestión de 

riesgos del proyecto en la etapa de elaboración de expediente técnico, deberá obtener como 

elementos de entrada, toda la información relacionada con los estudios o documentos 

técnicos que forman parte del expediente técnico, así como el registro de los interesados o 

involucrados en el proyecto y/o documentos históricos (planes de gestión de riesgos 

anteriores). 

Tabla 31. Documentos de entrada para el proceso de planificación de la gestión de riesgos 

Ítem Descripción del elemento de entrada 

1 Estudios de preinversión del proyecto. 

Estudios de preinversión realizados para el proyecto 

2 Estudios básicos del proyecto. 

Estudio topográfico 

Estudio de mecánica de suelos y geotecnia 

Estudio de impacto ambiental (EIA-d) 

Estudio hidrogeológico 

Informe de Arqueología – obtención del CIRA 

Estudio de vulnerabilidad y riesgos 

3 Documentos técnicos; 

Memoria descriptiva del proyecto 

Diseño y memoria de cálculos de los componentes del proyecto. 

Presupuestos general y presupuestos de los componentes del proyecto 

Análisis de costos unitarios listado de insumos de los componentes del proyecto 

Formulas polinómicas de los componentes del proyecto. 

Desagregado de gastos generales de obra y supervisión 

Planilla de metrados de los componentes del proyecto. 

Cronogramas de ejecución del proyecto 

Especificaciones técnicas de los componentes del proyecto. 

Planos del proyecto. 

Planes de contingencia. 

4 Información complementaria. 

Diagnóstico del sistema actual de alcantarillado e informe catastral. 

Informes de calidad ambiental (valores máximos admisibles) 

Saneamiento físico legal de los terrenos  

Factibilidad y punto de alimentación eléctrica y disponibilidad hídrica. 

5 Archivos de Proyectos de inversión 

Planes de gestión de riesgos de proyectos similares. 



143 

De igual modo, se deberá solicitar como elemento de entrada del proceso, el listado 

de empresas y actores involucrados con el proyecto (registro de interesados), que tengan 

alguna vinculación o interés con la ejecución del proyecto de inversión pública de 

saneamiento, el mismo, y sin que ello signifique, una limitación a los equipos de trabajo de 

cada proyecto en particular, debe comprender: 

Tabla 32. Principales interesados en proyectos de inversión pública de saneamiento 

Nombre o Razón social de los interesados Descripción del involucramiento y/o interés 

Las Municipalidades Distritales, Provinciales, 

Gobiernos Regionales y los programas de 

saneamiento urbano y rural del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Son aquellas entidades del estado que promueven y 

ejecutan los proyectos de inversión pública de servicios de 

saneamiento. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

Es el ente rector que regula y fomenta la inversión pública 

en proyectos de saneamiento para el cierre de brechas de 

infraestructura pública de su sector. 

El Ministerio de Economía y Finanzas 
Es el ente rector que regula y financia los proyectos de 

inversión pública de saneamiento 

Empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento 

Son aquellas empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento, que, con la ejecución del proyecto, mejoraran 

la cobertura y la calidad del servicio de agua potable y 

saneamiento, que brindan a la población. 

Juntas administradoras de servicios de 

saneamiento 

Son aquellas organizaciones sociales, legalmente 

constituidas, que tienen interés en la ejecución del 

proyecto, ya que ello, les permitirá mejorar la cobertura y la 

calidad del servicio de agua potable y saneamiento, que 

brindan en sus jurisdicciones. 

Proveedores y Contratistas 

Son aquellas organizaciones empresariales, que están 

interesados en participar en la ejecución del proyecto, como 

proveedores y/o subcontratistas. 

Empresas destinadas al comercio y la 

industria 

Son aquellas organizaciones empresariales, que están 

interesados en la ejecución del proyecto, debido a que, con 

ello, mejoraran las condiciones para desarrollar sus 

actividades económicas. 

Usuarios y Beneficiarios del servicio 

Es la población en forma individual u organizada que tiene 

un gran interés en la ejecución del proyecto, debido a que, 

con ello, mejoraran significativamente las condiciones bajo 

las cuales se presta el servicio de saneamiento. 
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Listado o registro, que puede ser enriquecido, de acuerdo a las características 

individuales de cada proyecto y el aporte de cada uno de los profesionales que forman parte 

del equipo de responsable de la gestión de riesgos. 

6.1.1 Herramientas a utilizar en el proceso de planificación 

Para planificar la gestión de riesgos y las demás etapas comprendidas en el proceso, es 

necesario que el equipo responsable de la elaboración del plan de gestión de riesgos, sostenga 

reuniones de trabajo, con los responsables de la elaboración de los componentes del 

expediente técnico, con los grupos de interesados del proyecto, para analizar la información 

y los riesgos identificados en cada uno de ellos y retroalimentarse en cada etapa del proceso 

de gestión de riesgos. 

De igual modo, deberá reunirse con los profesionales y/o especialistas que cuentan 

con los conocimientos y la experiencia suficiente, en la ejecución de proyectos similares, para 

enriquecer aún más la manera cómo enfrentar cada una de las etapas del proceso de gestión 

de riesgos, que permita obtener un adecuado plan de gestión de riesgos de la obra a ejecutar. 

6.1.2 Propuesta de categoría y subcategorías para mejorar la gestión de riesgos en los 

proyectos de inversión pública de saneamiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis del caso de estudio y los informes 

de control de la Contraloría General de la República, y sin que ello se constituya en una 

limitante para los equipos de trabajo, la propuesta de mejora a la metodología de trabajo para 

la gestión del riesgo, propone utilizar la siguiente categoría de riesgo: 

Figura 24. Propuesta de categoría de riesgos para proyectos de saneamiento 
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Los mismos que agrupan a diversas sub categorías, que conforman la estructura de 

desglose de riesgos, tal como se muestra en el Apéndice N° 01, y que son detalladas en el 

proceso de identificación de riesgo del punto 5.3.2 del presente trabajo de investigación, ver 

Figura 25. 

Figura 25. Propuesta de subcategoría de riesgos para proyectos de saneamiento 

1. Riesgos de procedimiento de selección

• 1.1 Riesgos de selección de contratista y supervisión

2. Riesgos de expediente técnico

• 2.1 Riesgos de modificación de expediente técnico por deficiencias en los estudios
básicos

• 2.2 Riesgo por deficiencias en los documentos técnicos

• 2.3 Riesgo de factibilidad de servicios públicos

• Riesgos de intereferencias de servicio públicos

3. Riesgos de ejecución de obra

• 3.1 Riesgos de dirección de proyecto

• 3.2 Riesgos de construcción

• 3.3 Riesgos de control de cambios

• 3.4 Riesgos de seguridad de obra.

• 3.5 Riesgo de materiales, equipos y maquinaria

• 3.6 Riesgos de financiamiento de la obra

• 3.7 Riesgos ambientales

• 3.8 Riesgos arqueologicos

4. Riesgos regulatorios y normativos

• 4.1 Riesgos de expropiaciones

• 4.2 Riesgos de licencias, permisos y autorizaciones

• 4.3 Riesgos por controversias

5. Riesgos sociales y empresariales

• 5.1 Riesgos Sociales

• 5.2 Riesgos empresariales

6. Riesgos de fuerza mayor o fortuitos

• 6.1 Riesgo por ocurrencia de fenomenos naturales

• 6.2 Riesgos de pandemia (covid19).

7 Riesgos Politicos

• 7.1 Riesgo por confrontaciones entre los poderes del estado

• 7.2 Riesgo por cambio de autoridades de gobierno
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6.1.3 Definición de la matriz de probabilidad e impacto para la gestión de riesgos 

De acuerdo con el análisis realizado y el aporte de las investigaciones realizadas sobre 

este punto en particular, este equipo de trabajo, propone como parte de las mejoras 

vinculadas con, la matriz de probabilidad e impacto de la directiva del OSCE, realizar la 

definición de los niveles o rango que conforman esos dos parámetros, con la finalidad de que 

los equipos responsables de la gestión de riesgos, analicen de manera individual e integral 

cada uno de los riesgos identificados.  

La matriz de probabilidad e impacto de riesgos a utilizar y la forma como aplicarla en 

el proceso de análisis de la gestión de riesgos se detalla a continuación. 

Figura 26. Matriz de probabilidad e impacto 

Nota. Adaptada de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, OSCE (2017), osce.gob.pe 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20D

ocumentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-

DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf 

De igual modo, con la finalidad de definir las escalas de probabilidad e impacto, 

establecidas en la matriz de la Figura 26, el equipo de trabajo ha desarrollado las siguientes 

tablas, las mismas que debe utilizar al momento de determinar la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos identificados y el impacto de estos en los objetivos del proyecto. 

Sobre el particular, es importante señalar que, la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo, no depende de cuales o cuantas variables u objetivos del proyecto va a afectar, sino 

del criterio que el equipo responsable de la gestión de riesgos del proyecto, determine en esta 

etapa de planificación. 

Es por ello, que basado en dicha facultad discrecional que tienen los equipos de trabajo 

responsables, para definir la escala de probabilidad para el proceso de análisis de los riesgos 

identificados, nuestro equipo de trabajo ha definido, sin que ello signifique una limitación a 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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los equipos responsables de la elaboración de los planes de riesgo, la siguiente escala de 

probabilidad, ver Tabla 33 

Tabla 33. Definición de la escala de probabilidad 

Nivel 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Casi 

imposible 

Poco 

probable 

De vez en 

cuando 
Frecuente Casi seguro 

De igual manera, y con relación a la definición de las escalas de impacto, es necesario 

precisar, que debido a la posibilidad que tienen los riesgos para afectar a uno o más objetivos 

del proyecto, se propone, realizar el análisis del impacto que tienen los riesgos en cada una 

de las variables más importantes del proyecto, para determinar cuál de ellas tiene el impacto 

más alto y requiere ser atendida con prioridad. 

Para ello, sin que ello signifique una limitante a los equipos responsables de la 

elaboración de los planes de gestión de riesgos, el equipo de trabajo de investigación, ha 

considerado necesario adaptar la definición de escala de impacto señalada por Gordillo y 

Acuña (2018), ver Tabla 34. 

Tabla 34. Definición de la escala de impacto 

Objetivos 

Nivel de impacto 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Alcance 

Afecta menos 

del 5 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre el 

5 % y el 10 % de 

las partidas del 

proyecto. 

Afecta entre el 

10 % y el 20 % 

de las partidas 

del proyecto. 

Afecta entre el 

20 % y el 30 % 

de las partidas 

del proyecto. 

Afecta más del 

30 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Cronograma 

No extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en menos 

del 2 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre 2 % y 

el 5 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre el 5 

% y el 8 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en más del 

8 % 

Costo 

Incrementa el 

costo en menos 

del 2% 

Incrementa el 

costo entre el 2 

% y el 4 % 

Incrementa el 

costo entre el 4 

% y el 6 % 

Incrementa el 

costo entre el 6 

% y el 7 % 

Incrementa el 

costo en más 

del 8 % 

Calidad 

Impacto bajo en 

entregables no 

relevantes 

Impacto 

moderado en 

entregables no 

relevantes 

Impacto alto en 

entregables no 

relevantes y 

bajo en 

entregables 

principales 

Impacto 

moderado en 

principales 

entregables 

Impacto alto en 

principales 

entregables 
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De igual modo y con la finalidad de conocer el impacto que el riesgo identificado, tiene 

con respecto a la integralidad del proyecto, se propone utilizar la matriz de calificación integral 

de riesgos desarrollada por Gordillo y Acuña (2018), la misma que se realiza considerando los 

impactos en todos los objetivos del proyecto, obteniéndose con ello un promedio ponderado 

de los impactos del riesgo, debiendo para ello, asignar una ponderación a cada uno de los 

objetivos, la misma que ser asignada teniendo en cuenta los niveles de importancia en la obra 

o proyecto a ejecutar,

De acuerdo con nuestro criterio y teniendo en cuenta la complejidad y el sistema de 

contratación de la obra, los objetivos de mayor importancia para los proyectos de inversión 

pública de saneamiento son, el alcance y la calidad, seguido del costo y el cronograma, la 

misma que puede cambiar, dependiendo del análisis que realice el equipo responsable de la 

elaboración del plan de gestión de riesgos, ver Tabla 35. 

Tabla 35. Ponderación de variables para análisis cualitativo de riesgos 

Variable Ponderado Probabilidad Impacto. P x I Resultado. 

Alcance 0.35 

Cronograma 0.10 

Costo 0.20 

Calidad 0.35 

6.2 Proceso de identificación de riesgos 

De acuerdo a la directiva del OSCE, durante la elaboración del expediente técnico, el 

equipo responsable de la elaboración del plan de gestión de riesgos, debe identificar todos los 

riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de la obra, debiendo tener en cuenta 

para ello, las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

Asimismo, para la realización del proceso de identificación de riesgos, es 

recomendable que el equipo responsable de la elaboración del plan de gestión de riesgos, 

utilice las siguientes herramientas y técnicas. 

a) Reuniones o talleres de trabajo con los miembros del equipo y con los responsables

de cada uno de los entregables que componen el expediente técnico de la obra, para 

identificar los riesgos que pudiesen afectar los objetivos y éxito de la obra a ejecutar. 

b) Analizar cada uno de los planes o componentes del expediente técnico (estudios

básicos, documentos técnicos, etc.) para identificar posibles riesgos que derivarían de cada 

uno de ellos. 

c) Realizar talleres con especialistas o profesionales con conocimiento y experiencia en

la identificación de riesgos o en la ejecución de proyectos similares. 

d) Revisar los planes de gestión de riesgos de proyectos similares, desarrollados por la

entidad u otra unidad ejecutora de los diferentes niveles de gobierno. 
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De igual modo, y con la finalidad de registrar adecuadamente la información de cada 

uno de los riesgos identificado en el proyecto, el equipo de trabajo de investigación, ha 

diseñado un formato que comprende los siguientes aspectos: I) Datos generales del proyecto, 

II) Datos del riesgo identificado, III) Análisis cualitativo del riesgo identificado y IV) Respuesta

y asignación del riesgo identificado

El mismo que para efectos didácticos, ha sido complementado con la información de 

uno de los riesgos más comunes que ocurren durante la ejecución de los proyectos de 

inversión, publica, ver tabla siguiente: 

Tabla 36. Formato para el registro de datos generales del proyecto 

I. Datos generales del proyecto

Nombre de la Entidad Municipalidad Provincial de Sullana 

Nombre del Proyecto 

Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y 

disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana 

y Bellavista, provincia de Sullana, Piura, con CUI 2260867 

Valor referencial S/ 275´519,243.94 

Plazo de ejecución 18 meses (540 días calendario) 

Fecha 21/09/2021 

Tabla 37. Formato para el registro de datos del riesgo identificado 

II. Datos del riesgo identificado

Categoría del riesgo Riesgo de ejecución de obra 

Subcategoría del riesgo Riesgo de construcción 

Código del riesgo RDCO - 006 

Descripción del riesgo Ampliación de plazo contractual 

Causas del riesgo 

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

2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de

obra.

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

4) Demora en el pronunciamiento de la entidad sobre las consultas presentadas por el

contratista.

De la revisión del plan de gestión de riesgos del caso de estudio, de los anteriores 

trabajos de investigación y de los informes de control de la Contraloría General de la 

República, se ha logrado identificar 114 riesgos, debidamente relacionados con las causas que 

los generan, tal como se muestra a continuación. 
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6.2.1 Riesgos del procedimiento de selección 

6.2.1.1 Riesgos de selección de contratista y supervisión (RDSC). Estos son los riesgos 

que pueden presentarse antes y durante la realización de los procedimientos de selección, 

para la contratación del ejecutor y supervisor de la obra. 

Tabla 38. Riesgos de selección de contratistas y sus causas 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RDSC - 001 
Retraso en el proceso de 

selección 

i) Deficiente planificación del

procedimiento de selección, ii) Elevación

de observaciones ante la Entidad o el OSCE,

iii) Presentación de recursos de apelación

ante la Entidad o el OSCE y iv) Declaración

de desierto del procedimiento de selección

RDSC - 002 

Demora en la 

contratación del ejecutor 

de obra y/o supervisor de 

la obra 

i) Deficiencias en la programación y gestión

del procedimiento de selección para la

contratación del servicio de supervisión, y

ii) la demora en la suscripción del contrato

de supervisión.

RDSC - 003 

Negativa del postor a la 

firma o suscripción del 

contrato de obra o 

supervisión. 

Disconformidad del postor con algunas 

cláusulas del contrato. 

6.2.2 Riesgos del expediente técnico 

6.2.2.1 Riesgos de modificación de expediente técnico por deficiencias en los estudios 

básicos (RMEB). Estos son los riesgos relacionados con las diferencias que se pueden 

encontrar entre los estudios básicos del expediente técnico y el terreno donde se está 

ejecutando la obra, entendiéndose como estudios básicos de ingeniería, al estudio 

topográfico, estudio de mecánica de suelos y geotecnia, estudio hidrogeológico, estudio de 

vulnerabilidad, estudio de riesgos, etc. 

Tabla 39. Riesgos de modificación de expediente técnico por deficiencias en los estudios 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RMEB – 001 

Modificaciones al expediente 

técnico por presencia de alto nivel 

de napa freática en zona de 

trabajo, no identificado en el 

estudio de mecánica de suelos 

1) Deficiencias en la elaboración y

supervisión del estudio de mecánica de

suelos y 2) Saturación del suelo por

presencia de agua en el subsuelo
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RMEB – 002 

Modificaciones al expediente 

técnico por obsolescencia 

tecnológica en equipamiento 

electromecánico de componentes 

de la obra. 

1) Retiro de productos por obsolescencia

tecnológica y 2) existencia de

equipamiento con mejores

características a las establecidas en el

expediente técnico.

RMEB – 003 

Modificaciones al expediente 

técnico por interferencias no 

identificadas en el plan de gestión 

de riesgos. 

1) Deficiencias en la elaboración y

supervisión del plan de gestión de

riesgos.

RMEB – 004 

Modificaciones al expediente 

técnico por errores en el diseño o 

memorias de cálculo. 

1) Deficiencias en la elaboración y

supervisión del estudio de mecánica de

suelos

RMEB – 005 

Modificaciones al expediente 

técnico por reubicación de 

componentes con autorización de 

la entidad. 

1) Rechazo de la población a la ubicación

del componente y 2) Vulnerabilidad y/o

inviabilidad técnica de ubicación de

componente.

6.2.2.2 Riesgos por deficiencias en los documentos técnicos (RDDT). Estos son los 

riesgos relacionados con las diferencias o incompatibilidades entre los documentos técnicos 

que conforma el expediente técnico, entendiéndose como tal, el diseño y memorias de 

cálculo, el presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, formulas polinómicas, planilla de 

metrados, cronogramas de ejecución de obra, especificaciones técnicas, planos, etc. 

Tabla 40. Riesgos por deficiencias en los documentos técnicos de la obra 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RDDT – 001 

Planos incompletos y/o 

insuficientes y/o no detallado, 

y/o no compatibles entre ellos. 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión de los planos del proyecto.

RDDT – 002 

Especificaciones técnicas 

definidas inadecuadamente en 

las especificaciones técnicas. 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión de las especificaciones

técnicas de los componentes del

proyecto

RDDT – 003 

Existencia de partidas en las 

especificaciones técnicas no 

contempladas en los demás 

documentos del proyecto 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión de las especificaciones

técnicas de los componentes del

proyecto.

RDDT – 004 
Errores de cálculo en la planilla 

de metrados 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión de la planilla de metrados
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6.2.2.3 Riesgos por factibilidad de servicios básicos (RFSB). Se refiere a las deficiencias 

en la factibilidad del suministro de energía eléctrica y el recurso hídrico para los componentes 

de la obra, que afectan el éxito del proyecto. 

Tabla 41. Riesgos de factibilidad de servicios básicos 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RFSB – 001 

No se cuenta con la factibilidad 

del servicio de energía eléctrica 

y agua potable y saneamiento 

para los componentes del 

proyecto. 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión del expediente técnico.

RFSB – 002 

No se cuenta con la factibilidad 

del recurso hídrico para los 

componentes del proyecto. 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión del expediente técnico.

6.2.2.4 Riesgos de interferencias de servicio público (RISP). Se refiere a aquellas 

interferencias vinculados a la prestación de servicios de telefonía, energía, agua potable y 

alcantarillado, transporte, etc., que fueron identificadas deficientemente o no identificadas. 

Tabla 42. Riesgos de interferencias de servicios públicos 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RISP – 001 

Existencia de redes de agua 

potable y alcantarillado no 

identificadas en el expediente 

técnico 

1) Deficiencias las deficiencias en la

elaboración y revisión del expediente

técnico de la obra.

RISP – 002 

Rotura de redes de agua potable 

y alcantarillado, no previstas en 

el expediente técnico. 

2) Interferencias no identificadas en el

expediente técnico

RISP – 003 
Interferencia de tráfico vehicular 

en la zona de trabajo 

3) Deficiente implementación del plan

de desvió de tráfico vehicular durante

la ejecución de la obra

RISP – 004 

Exposición de redes de telefonía 

por excavaciones durante 

ejecución de obra. 

4) Excavaciones previstas en el

expediente técnico.

RISP – 005 

Interferencias por superposición 

otras obras, que eventualmente 

se las zonas de trabajo. 

1) Eficiencias en la planificación y/o

programación de los trabajos a realizar

por parte del contratista, y 2) la falta de

coordinación entre el contratista y las

demás instituciones involucradas.
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6.2.3 Riesgos de la ejecución de obra 

6.2.3.1 Riesgos de dirección de proyecto (RDDP). Se refiere a aquellos riesgos 

vinculados con las obligaciones del residente y supervisor de la obra, así como del personal 

clave, durante la ejecución de la obra, que puede afectar las variables más importantes de la 

obra. 

Tabla 43. Riesgos de dirección de proyecto 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDDP – 001 

Ausencia injustificada del 

residente y/o supervisor y/o 

personal clave durante la 

ejecución de la obra. 

1) Incumplimiento de las funciones y

obligaciones del residente establecido

en el numeral 179.1 del Art. 179 y el

numeral 190.1 del Art. 190 del RLCE.

RDDP – 002 

Cambio de personal clave 

propuesto por el contratista y/o 

supervisor 

1) Culminación de relación contractual,

2) Muerte, 3) Invalidez sobreviniente, y

4) Inhabilitación para ejercer la

profesión.

RDDP – 003 
Cambio de personal clave sin 

autorización de la entidad 

1) Deficiencias en el control y supervisión

de parte de la entidad, respecto a la

participación del personal clave

propuesto por el contratista y

supervisor.

RDDP – 004 

Reemplazo temporal del personal 

clave de la obra (residente, 

supervisor, y personal clave). 

1) Licencias o derechos laborales

amparados por la legislación

(vacaciones, licencias por maternidad,

etc.)

6.2.3.2 Riesgos de construcción (RDCO). Se refiere a aquellos riesgos, relacionados con 

las deficiencias en el proceso constructivo y/o el aseguramiento de la calidad y/o en la 

implementación de los planes de contingencia detallados en el expediente técnico. 

Tabla 44. Riesgos de construcción 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDCO – 001 

Existencia de conexiones 

domiciliarias no identificadas en 

el catastro y/o padrón de 

beneficiarios 

1) Falta de actualización del catastro de

conexiones domiciliarias

RDCO – 002 
Adicionales de mayores 

metrados. 

1) Existencia de conexiones

domiciliarias no consideradas en el

catastro de beneficiarios y 2) La

autorización de la Entidad.
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDCO – 003 

Demora en el plazo de inicio de 

obra por causas imputables al 

contratista. 

1) Ausencia del residente de obra, 2)

Retraso en la provisión de materiales,

equipos y recursos para el inicio de la

obra, etc.

RDCO – 004 

Suspender o diferir la fecha de 

inicio del plazo de ejecución de 

la obra 

1) Cuando la estacionalidad climática

no permite la ejecución de la obra, 2)

Entidad no ha cumplido con entregar el

terreno establecido para la ejecución

de la obra, 3) Entidad no ha contratado

y/o designado al supervisor y/o

inspector de obra

RDCO – 005 

Demora en el pronunciamiento 

de la entidad sobre las consultas 

o solicitudes de adicionales de

obra realzadas por el contratista

1) Incumplimiento del consultor

responsable de la elaboración del

expediente técnico y/o supervisor en la

evaluación y emisión de

pronunciamiento 2) Falta de diligencia

en la gestión interna de la entidad para

tramitar, pronunciarse y notificar al

contratista respecto a las consultas y

adicionales presentados por este.

RDCO – 006 
Solicitud de Ampliaciones de 

plazo de obra 

1) Atrasos y/o paralizaciones por

causas no atribuibles al contratista, 2)

cuando es necesario un plazo adicional

para la ejecución de la prestación

adicional de obra, 3) cuando es

necesario un plazo adicional para la

ejecución de los mayores metrados y 4)

demora en el pronunciamiento de la

entidad sobre las consultas

presentadas por el contratista

RDCO – 007 

Demora en el pronunciamiento 

a la solicitud de ampliación de 

plazo. 

1) Incumplimiento del supervisor en la

entrega de avaluación y/o aprobación

de la solicitud de ampliación de plazo,

2) falta de diligencia en la gestión

interna de la entidad para tramitar,

pronunciarse y notificar al contratista

respecto a su solicitud de ampliación

de plazo
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDCO – 008 
Consentimiento de la solicitud 

de Ampliación de plazo 

1) Demora en el pronunciamiento y

notificación al contratista, respecto a

su solicitud de ampliación de plazo.

RDCO – 009 

Suspensión del plazo de 

ejecución del contrato de obra, 

por causas no imputables a las 

partes. 

1) Ocurrencia de eventos no atribuibles

a las partes, conforme al numeral

178.1 del RLCE

RDCO – 010 

Suspensión de plazo de 

ejecución de obra por retraso en 

el pago de valorizaciones 

1) Incumplimiento en el pago de tres

(03) valorizaciones consecutivas del

contratista, conforme al numeral 178.4

del RLCE

RDCO – 011 

Suspensión de plazo de 

supervisión de obra por causas 

no imputables al consultor 

1) Suspensión del plazo de ejecución

del contrato de obra, conforme al

numeral 178.1 del RLCE

RDCO – 012 

Paralización total o parcial de 

obra por la ocurrencia de 

fenómenos naturales durante la 

ejecución de la obra. 

1) Ocurrencia de fenómenos naturales

durante la ejecución de la obra.

RDCO – 013 

Paralización total o parcial de 

obra por causas imputables al 

contratista. 

1) Incumplimiento de obligaciones

contractuales del contratista (falta de

capacidad técnica y/o económica del

contratista),

RDCO – 014 

Reajuste de precios por 

variaciones en los índices de 

precios al consumidor o en el 

tipo de cambio 

1) Variaciones en los precios de los

materiales de construcción,

maquinaria y equipos y variaciones en

el tipo de cambio

RDCO – 015 

Valorización de metrados no 

ejecutados y/o no autorizados 

(sobrevalorizaciones). 

1) Inadecuado control en campo de

ejecución de partidas de parte del

contratista, 2) equipos de control sin

calibrar, 3) errores en el cálculo en

gabinete de parte del contratista, etc.

RDCO – 016 

Pago de valorización de 

metrados no ejecutados o no 

autorizados 

(sobrevalorizaciones). 

1) Deficiente control del equipo de

supervisión y monitoreo de la entidad.

RDCO – 017 

Incumplimiento en el pago de 

valorizaciones del contratista 

y/o supervisión. 

1) Demora en las transferencias

financieras por parte del Ministerio de

Economía y Finanzas y 2) Demora en la

gestión interna de la entidad para

tramitar oportunamente el pago de las

valorizaciones
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDCO – 018 
Ejecución de partidas sin la 

presencia del residente de obra. 

1) Inasistencia del residente de obra, 2)

deficiencias en el control de la

supervisión de la obra sobre la

participación de los profesionales y

técnicos propuestos en el plantel

técnico del contratista.

RDCO – 019 
Ejecución de partidas sin la 

autorización del supervisor 

1) Malas prácticas del equipo de

trabajo del contratista, 2) Deficiente

control de supervisión.

RDCO – 020 

Ejecución de partidas no acordes 

con el proceso constructivo 

desarrollado en las 

especificaciones técnicas del 

proyecto. 

1) Deficiencias en el aseguramiento de

calidad en el proceso constructivo, 2)

Deficiente control de supervisión.

RDCO – 021 

Utilización de materiales de 

construcción que no cumplen 

con las especificaciones técnicas 

1) Deficiencias en el aseguramiento de

calidad en el proceso constructivo, 2)

deficiente control de supervisión.

6.2.3.3 Riesgos de control de cambios (RCCA). Se refiere a aquellos riesgos 

relacionados con los cambios que puedan presentarse durante la ejecución de la obra, que no 

impliquen modificación en el expediente técnico de la obra. 

Tabla 45. Riesgos de control de cambios 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RCCA – 001 

Cambio de residente y/o 

supervisor y/o personal clave, 

antes del inicio o durante la 

ejecución de la obra. 

1) Renuncia 2) Muerte y 3) Incapacidad

temporal y/o permanente

RCCA – 002 

Modificaciones al diseño y/o 

estudios básicos de ingeniería 

sin autorización de la entidad. 

1) Malas prácticas del equipo de

trabajo del contratista y 2) Deficiente

control de supervisión.

RCCA – 003 

Modificaciones de la ubicación y 

o trazos de las obras a ejecutar

según el Expediente Técnico por

parte del contratista de obra, sin

la autorización de la entidad.

1) Malas prácticas del equipo de

trabajo del contratista y 2) Deficiente

control de supervisión.

RCCA – 004 

Cambios de especificaciones 

técnicas de los materiales de 

construcción 

1) Retiro de los materiales del mercado

por obsolescencia técnica, y 2)

aparición de nuevos productos de

iguales o mejores características, etc.
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RCCA – 005 

Cambio de canteras de 

agregados identificadas en el 

estudio de canteras. 

1) Cantera no cuenta con

documentación para su explotación, 2)

oposición de comunidades a

explotación de cantera, 3) paralización

de operaciones en cantera por

intervenciones de la Policía Nacional

del Perú y la Fiscalía del Medio

Ambiente, y 4) potencia de material en

cantera insuficiente.

RCCA – 006 

Cambio de ubicación de 

depósitos de eliminación de 

materiales excedente 

identificadas en el estudio de 

canteras. 

1) Depósitos identificados no cuentan

con autorizaciones para su utilización,

2) Oposición de comunidades a

utilización de depósito, 3) Paralización

de operaciones por intervención de la

Policía Nacional del Perú y Fiscalía del

Medio Ambiente, y 4) capacidad de

depósito insuficiente.

RCCA – 007 

Cambios en el diseño 

geométrico de los terrenos 

previstos para la ejecución de los 

componentes de la obra, 

autorizados por la entidad. 

1) Falta de disponibilidad de área de

terreno previsto para los componentes

de la obra y 2) justificación técnica

aprobada por la entidad.

RCCA – 008 
Reubicación de componentes 

con autorización de la entidad. 

1) Rechazo de la población a la

ubicación del componente, 2)

Inviabilidad técnica de ubicación del

componente

RCCA – 009 
Reubicación de componentes 

sin autorización de la entidad. 

1) Malas prácticas del equipo de

trabajo del contratista y 2) Deficiente

control de supervisión.

RCCA – 010 

Adicionales de obra por 

ejecución de partidas nuevas 

menores al 15% VR 

Necesidad de ejecutar partidas no 

contempladas en el expediente técnico 

RCCA – 011 

Adicionales de obra por 

ejecución de partidas nuevas, 

mayores al 15% VR 

Necesidad de ejecutar partidas no 

contempladas en el expediente técnico 

RCCA – 012 

Demora en la aprobación y/o 

notificación del adicional de 

obra. 

1) Demora en el pronunciamiento del

consultor y/o supervisor en la

evaluación y revisión del adicional de

obra, 2) No se cuenta con certificación

de crédito presupuestario, 3) No se ha

emitido y/o notificado la Resolución

que aprueba el adicional de obra.
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6.2.3.4 Riesgos de seguridad de obra (RDSO). Referido a aquellos riesgos relacionados 

con las deficiencias en la implementación de los planes de contingencia y/o seguridad de obra, 

que podrían generar accidentes de trabajo u otro que imposibilite la continuidad de la 

ejecución de la obra. 

Tabla 46. Riesgos de seguridad de obra 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDSO – 001 

Almacenamiento de combustible 

para maquinaria y equipos en 

lugar inadecuado sin cumplir las 

normas de seguridad. 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de seguridad de obra.

RDSO – 002 

Suministro de combustible a 

maquinaria y equipo sin cumplir 

las normas de seguridad 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de seguridad de obra.

RDSO – 003 

Accidentes de trabajo de atención 

ambulatoria, por labores 

rutinarias en la ejecución de la 

obra 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de seguridad de obra.

RDSO – 004 

Falta de señalización de 

prevención en excavación de 

zanjas 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de seguridad de obra.

RDSO – 005 

Congestión vehicular por 

incumplimiento en la 

implementación y ejecución del 

plan de desvió vehicular en zonas 

de trabajo. 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de desvíos y plan de

seguridad de obra.

RDSO – 006 

Impedimento de tránsito 

peatonal a viviendas, fabricas y/o 

negocios por excavación de zanjas 

e instalación de tubería. 

1) Deficiencias en la implementación y

ejecución del plan de seguridad de obra.

RDSO – 007 

Deslizamiento en taludes durante 

excavaciones de zanjas de mayor 

profundidad. 

1) Presencia de alto contenido de

material suelto en la zona de trabajo

RDSO – 008 
Colocación de tubería en zanjas de 

mayor profundidad. 

1) Actividades programadas en el

expediente técnico

RDSO – 009 

Daños a terceros por el uso de 

explosivos autorizados en el 

expediente técnico. 

1) Transporte y/o manipulación de

explosivos sin las medidas de seguridad,

2) no se cuenta con el personal

capacitado y el equipo adecuado para el

transporte interno y uso de los

explosivos en obra,

RDSO – 010 
Daños a terceros por inundación 

de aguas residuales 

1) Rotura de tuberías de redes de

alcantarillado y/o colapso de buzones del

servicio de alcantarillado
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6.2.3.5 Riesgos de materiales, equipos y maquinaria (RMEM). Riesgos vinculados con 

el transporte, la provisión, suministro, almacenamiento, manipulación y disposición final de la 

los materiales de construcción, u operación de la maquinaria y equipos requeridos para la 

correcta ejecución de los procesos constructivos. 

Tabla 47. Riesgos de materiales, equipos y maquinaria 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RMEM - 001 

Demora en la puesta en marcha 

y/o funcionamiento de los 

equipos y maquinarias durante la 

ejecución de la obra. 

1) Fallas mecánicas de los equipos y/o

maquinaria, 2) Falta de mantenimiento

de los equipos y/o maquinaria, 3)

realización del mantenimiento durante

la jornada laboral; 4) falta y/o

inasistencia y/o tardanza de los

operadores, y v) demora en el suministro

de combustible para los equipos y/o

maquinaria, etc.

RMEM - 002 

Fallas mecánicas que impiden el 

funcionamiento de los equipos y 

maquinaria durante la ejecución 

de la obra 

1) Desgaste por uso, de piezas y

repuestos de los equipos y maquinaria,

2) Falta de mantenimiento en general de

los equipos y/o maquinaria

RMEM - 003 

Desabastecimiento en la 

provisión y/o suministro de 

materiales de construcción 

durante la ejecución de la obra. 

1) Deficiente programación de provisión

de materiales, 2) Escases de materiales,

3) Demora en el transporte, y 43)

Incumplimiento de pago a proveedores.

RMEM - 004 

Demora en el traslado a 

transporte de materiales y 

equipamiento a obra (materiales 

de construcción, insumos, 

explosivos, equipos y maquinaria) 

1) Contratación de empresas no

especializadas en el transporte de

materiales previstos para la obra; 2)

incumplimiento de empresas

contratadas para el transporte; y 3)

Conflictos sociales (paros) con tomas de

carreteras,

RMEM - 005 
Deterioro de los materiales de 

construcción e insumos. 

1) Infraestructura destinada no reúne las

condiciones adecuadas para el

almacenamiento de materiales, 2)

Deficiencias en el acopio, transporte y

manipulación de los materiales, 3)

Exposición de los materiales a la

intemperie, 4) exposición de los

materiales al agua o líquidos corrosivos,

y 5) Personal responsable de la gestión

de almacenes, no ha sido debidamente

capacitado para dicha labor.
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RMEM - 006 

Sustracción y/o pérdida de 

materiales de construcción e 

insumos. 

1) Falta de seguridad en los almacenes y

frentes de trabajo

RMEM - 007 

Sustracción y/o perdida de 

maquinaria y equipo de 

construcción 

1) Falta de seguridad en la sala de

máquinas y frentes de trabajo

RMEM - 008 

Retiro de maquinaria y equipo de 

la obra, sin contar con 

autorización del supervisor. 

1) Malas prácticas del contratista.

6.2.3.6 Riesgos de financiamiento de obra (RDFO). Riesgos vinculados a la falta de 

efectivo del contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales y con terceros, así 

como a los recortes presupuestales y la demora y/o suspensión de las transferencias 

financieras de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tabla 48. Riesgos de financiamiento de obra 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RDFO – 001 
Insolvencia del contratista de la 

obra. 

1) Falta de capacidad económica del

contratista para continuar con la

ejecución la obra, 2) Falta de pago de

valorizaciones por parte de la entidad.

RDFO – 002 

Falta de financiamiento por parte 

de la entidad para ejecutar la 

obra. 

1) Recortes presupuestales del

Ministerio de Economía y Finanzas por

menor recaudación en las fuentes de

financiamiento, 2) atención de

emergencias declaradas expresamente

por el gobierno nacional, Y 3)

Deficiencias en la programación del

gasto de inversión.

RDFO – 003 

Desequilibrio financiero del 

contrato de obra por movilización 

y empleo de maquinarias y 

equipos de trabajo, para atención 

de emergencias menores que 

requieren ser atendidas por el 

contrato. 

1) rotura de redes existentes que afectan

la prestación de servicios públicos, 2)

inundaciones producidas por desborde

de aguas servidas que afectan la

propiedad pública y privada, así como la

transitabilidad de las personas y

vehículos de trasporte, etc. Y 3) Falta de

mayor financiamiento al plan de

contingencia para atender emergencias

RDFO – 004 
Falta de pago a personal, 

proveedores, etc. 

1) Insolvencia económica o financiera del

contratista, y 2) Demora en el pago de las

valorizaciones por parte de la entidad.
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6.2.3.7 Riesgos ambientales (RAMB). Esta referido al incumplimiento de los planes de 

contingencia relacionados con la gestión ambiental y el incumplimiento del marco normativo 

y regulatorio ambiental durante la ejecución de la obra. 

Tabla 49. Riesgos ambientales 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RAMB -001 
Inexistencia de plan de manejo 

ambiental 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión del expediente técnico de la

obra.

RAMB -002 
Contaminación ambiental por 

ruido o acústica 

1) Riesgo identificado en el proceso

constructivo previsto en el expediente

técnico

RAMB -003 

Contaminación ambiental por la 

generación de polvo con 

maquinaria y/o equipos de 

construcción 

1) Riesgo identificado en el proceso

constructivo previsto en el expediente

técnico

RAMB -004 

Contaminación del aire y suelo 

por inundación de aguas 

residuales 

1) Deficiencias en el proceso

constructivo y el aseguramiento del

manejo ambiental de la obra de parte del

contratista y 2) Deficiente control de

parte de la supervisión.

RAMB -005 

Contaminación ambiental por el 

suministro de agregados (puestos 

en obra), provenientes de cantera 

que no cuentan con autorización 

para actividades de explotación y 

extracción de materiales no 

metálicos. 

1) Incumplimiento de las condiciones

contractuales y las normas vigentes que

regulan la explotación y extracción de

agregados y 2) falta de control del

supervisor

RAMB -006 

Contaminación ambiental por la 

eliminación de material 

excedente de obra en depósitos 

no autorizados por la entidad y/o 

previstos en el expediente 

técnico. 

1) Incumplimiento de las condiciones

establecidas en el plan de manejo y/o

monitoreo ambiental que forma parte

del expediente técnico de la obra y 2)

falta de control del supervisor

RAMB -007 

Denuncias por extracción de 

agregados en canteras no 

autorizadas para actividades de 

explotación y extracción de 

materiales no metálicos. 

1) Incumplimiento de las condiciones

contractuales y las normas vigentes que

regulan la explotación y extracción de

agregados y 2) Falta de control del

supervisor

RAMB -008 

Denuncias por eliminación de 

material excedente de obra en 

depósitos no autorizados por la 

entidad y/o previstos en el 

expediente técnico. 

1) Incumplimiento de las condiciones

establecidas en el plan de manejo

ambiental que forma parte del

expediente técnico de la obra y 2) Falta

de control del supervisor
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RAMB -009 

Multas impuestas por los 

organismos fiscalizadores por 

incumplimiento de los planes de 

manejo ambiental previstos en el 

expediente técnico. 

1) Incumplimiento de las condiciones

establecidas en el plan de manejo

ambiental que forma parte del

expediente técnico de la obra y 2) Falta

de control del supervisor

RAMB -010 

Cambios y/o modificaciones en la 

normatividad y/o estándares de 

calidad ambiental. 

1) Disposiciones normativas de los entes

rectores del sector ambiental.

RAMB -011 

Requerimientos de información 

solicitados por los organismos 

fiscalizadores medio ambientales. 

1) Incumplimiento de las condiciones

establecidas en el plan de manejo

ambiental que forma parte del

expediente técnico de la obra y 2) Falta

de control del supervisor

6.2.3.8 Riesgos arqueológicos (RARQ). Riesgo de paralización parcial o total del 

proyecto por la presencia de restos arqueológicos durante la ejecución de la obra los mismos 

que no fueron identificados durante la elaboración del expediente técnico. 

Tabla 50. Riesgos arqueológicos 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RARQ – 001 
Inexistencia de plan de 

monitoreo arqueológico 

1) Deficiencias en la elaboración y

revisión del expediente técnico de la

obra.

RARQ – 002 

Existencia de restos 

arqueológicos durante la 

ejecución de la obra. 

1) Excavaciones previstas proceso

constructivo de la obra.

RARQ – 003 

Multas impuestas por los 

organismos fiscalizadores por 

incumplimiento de los planes 

de contingencia previstos en el 

expediente técnico (Ambiental, 

Arqueológico, etc.). 

1) Incumplimiento de los planes de

monitoreo arqueológico previstos en

el expediente técnico y 2) Falta de

control de la supervisión.

6.2.4 Riesgos regulatorios y normativos 

6.2.4.1 Riesgos de expropiaciones (REXP). Riesgos vinculados a la no disponibilidad del 

terreno para la ejecución de uno de los componentes del proyecto, que impidan el inicio o la 

continuidad de la ejecución de la obra. 
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Tabla 51. Riesgos de expropiaciones 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

REXP - 001 

Demora en las negociaciones 

con los propietarios para la 

transferencia de los terrenos 

previstos para la construcción 

de los componentes de la obra. 

1) Ubicación de componentes de la

obra, en terrenos que no cuentan con

saneamiento físico legal, 2) dificultades

para la identificación de los titulares de

los predios.

REXP - 002 

Demora en la identificación de 

los titulares de los predios en 

donde se construirán los 

componentes de la obra. 

1) Terreno no ha sido inscrito en registro

públicos, 2) propietario solo cuenta con

certificado de posesión y 3) propietario

no cuenta con ningún documento que

acredite su propiedad.

6.2.4.2 Riesgos de licencias, permisos y autorizaciones (RLPA). Relacionados con las 

dificultades que se presentan durante la ejecución de la obra, en la gestión para obtener los 

permisos, las licencias y/o las autorizaciones que deben emitir las entidades o instituciones 

públicas o privadas, que son necesarios para el inicio o la continuidad de la obra. 

Tabla 52. Riesgos de licencias, permisos y autorizaciones 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RLPA -001 

Obtención de permisos y/o 

licencias ante Municipalidad y 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para la rotura de 

pavimento. 

1) Obligaciones del contratista previstas

en el contrato de obra y documentos que

conforman el expediente técnico de

obra.

RLPA -002 

Demora en la obtención de 

permisos y/o licencias ante 

Municipalidad y Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

para la rotura de pavimento. 

1) Deficiencias en la gestión y obtención

de permisos y licencias

RLPA -003 

Obtención de aprobación de 

proyectos o planes de gestión de 

restos arqueológicos (proyectos 

de evaluación arqueológica 

(PEAS), plan de monitoreo 

arqueológico (PMA), y los 

proyectos de rescate 

arqueológicos (PARA) que 

pudiesen necesitarse durante la 

ejecución de la obra. 

1) Obligaciones del contratista previstas

en el contrato de obra y documentos que

conforman el expediente técnico de obra

y 2) el hallazgo de restos arqueológicos

durante la ejecución de la obra.
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RLPA -004 

Demora en la aprobación de los 

proyectos o planes de gestión de 

restos arqueológicos (proyectos 

de evaluación arqueológica 

(PEAS), plan de monitoreo 

arqueológico (PMA), y los 

proyectos de rescate 

arqueológicos (PARA) que 

pudiesen necesitarse durante la 

ejecución de la obra. 

1) Deficiencias en la gestión y obtención

de permisos y licencias

RLPA -005 

Demora en la obtención de 

permiso para utilización de 

explosivos en obra 

1) Deficiencias en la gestión y obtención

de permisos y licencias

RLPA -006 

Canteras identificadas en 

expediente técnico para la 

extracción de agregados no 

cuentan con autorizaciones de las 

entidades competentes. 

1) Especificaciones técnicas y

presupuesto de obra, que señalan que la

explotación y extracción de material

debe ser realizada por el contratista en

las canteras identificadas en el

expediente técnico

RLPA -007 

Demora en las coordinaciones 

para obtener las autorizaciones 

y/o permisos con entidades y/o 

instituciones públicas o privadas 

que afectan el normal desarrollo 

de ejecución de la obra. 

1) Deficiencias en la gestión del

contratista y la entidad respecto a las

coordinaciones que deben realizarse con

otras instancias durante la ejecución de

la obra.

6.2.4.3 Riesgos por controversias (RCON). Riesgos relacionados con las discrepancias 

que surgen durante la ejecución del contrato, conforme al marco normativo establecido en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

Tabla 53. Riesgos de licencias, permisos y autorizaciones 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RCON – 001 
Abandono de obra por el 

contratista. 

1) Falta de capacidad técnica y/o

económica del contratista 2) Falta de

pago de valorizaciones, 3) Vicios ocultos

en el expediente técnico que no son

resueltas adecuadamente por las partes,

etc.

RCON – 002 

Discrepancias y/o controversias 

entre el contratista y la entidad 

durante la ejecución del contrato 

de obra 

1) Discrepancias en adicionales de obra,

ampliaciones de plazo, valorizaciones,

recepción de obra, liquidación de obra,

etc. 2) Discrepancias por vicios ocultos

del contrato
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RCON – 003 Conciliación de controversias 

1) Discrepancias en adicionales de obra,

ampliaciones de plazo, valorizaciones,

recepción de obra, liquidación de obra,

etc. 2) Discrepancias por vicios ocultos

del contrato

RCON – 004 Arbitraje de controversias 

1) Discrepancias en adicionales de obra,

ampliaciones de plazo, valorizaciones,

recepción de obra, liquidación de obra,

etc. 2) Discrepancias por vicios ocultos

del contrato y 3) Resoluciones de

contrato

6.2.5 Riesgos sociales 

6.2.5.1 Riesgos sociales (RSOC). Riesgos sociales ocurren cuando la ejecución de los 

procesos constructivos produce cambios que afectan tanto a los interesados internos como 

externos del proyecto. 

Tabla 54. Riesgos sociales 

Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RSOC - 001 

Paros sociales por oposición de 

vecinos o sectores organizados de 

la población a la ejecución de 

componentes de la obra 

1) Deficiencias en la ejecución del plan

de intervención (sensibilización del

proyecto),. 2) Desconocimiento del

proyecto y de la tecnología a utilizar en

el proyecto, 3) Deficiencia en el proceso

constructivo y el aseguramiento del

manejo ambiental de la obra, etc.

RSOC - 002 

Oposición de vecinos al uso de 

explosivos en la ejecución de la 

obra 

1) Desconocimiento de las bondades del

proyecto y 2) Deficiencias en la ejecución

del plan de intervención social.

RSOC - 003 
Paros ocasionados por 

trabajadores de construcción civil 

1) disputas por cupos de trabajo, ii)

insolvencia económica del contratista, 2)

falta de pago a trabajadores

RSOC - 004 

Daños ocasionados a la 

maquinaria por conflictos con la 

población. 

1) Oposición de la población al proyecto,

2) disputas por cupos de trabajo; 3)

Desconocimiento de las bondades del

proyecto y 4 deficiencias en la ejecución

del plan de intervención social.

RSOC - 005 

Daños ocasionados a los 

componentes de la obra por 

conflicto con la población 

1) Oposición de la población al proyecto,

2) disputas por cupos de trabajo; 3)

Desconocimiento de las bondades del

proyecto y 4 deficiencias en la ejecución

del plan de intervención social.
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Código del Riesgo. Descripción del Riesgo Causas 

RSOC - 006 

Resarcimiento por accidentes y/o 

daños y/o afectaciones a terceros 

(responsabilidad civil por parte 

del contratista de la obra). 

1) Deficiencias en el proceso

constructivo y calidad de la obra que han

generado accidentes o daños o

afectaciones en terceros, 2) Denuncias

ante el poder judicial

6.2.6 Riesgos de fuerza mayor o fortuitos 

6.2.6.1 Riesgo por ocurrencia de fenómenos naturales (ROFN). Riesgos vinculados a 

la ocurrencia de fenómenos naturales tales como lluvias intensas, fenómeno del niño, friaje, 

etc., que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades del proyecto. 

Tabla 55. Riesgos por ocurrencia de fenómenos naturales 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RFMA - 001 

Ocurrencia de fenómenos 

naturales durante la ejecución 

de la obra. 

1) Causas no imputables a las partes.

RFMA - 002 

Daños ocasionados a la obra 

por ocurrencia de fenómenos 

naturales, durante la ejecución 

de la obra. 

1) Ocurrencia de fenómenos

naturales durante la ejecución de la

obra.

6.2.7 Riesgos políticos 

6.2.7.1 Riesgo por cambio de autoridades de gobierno (RCAP). Riesgos que ocurren 

con el cambio de autoridades en los distintos niveles de gobierno que afectan la continuidad 

de los proyectos. 

Tabla 56. Riesgos por cambio de autoridades de gobierno 

Código del 

Riesgo. 
Descripción del Riesgo Causas 

RPOL -001 

Continuidad de proyecto de 

inversión por elección de 

nuevas autoridades políticas. 

1) Cambio de autoridades políticas de

elección popular.

6.3 Proceso del análisis cualitativo de los riesgos 

Para realizar este proceso, el equipo responsable de la elaboración del plan de gestión 

de riesgos del proyecto, debe realizar la valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

identificado y el impacto que este tiene en cada uno de los objetivos del proyecto (alcance, 

tiempo, costo y calidad), debiéndose tomar en cuenta para ello, la matriz de probabilidad e 

impacto y las definiciones de estas, desarrollada en el punto 6.1.3 
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De igual modo, se debe determinar el nivel de prioridad que le corresponde a cada uno 

de los riesgos identificado, conforme al siguiente detalle. 

Tabla 57. Niveles de prioridad del riesgo 

Rango Color Prioridad 

(0.01 – 0.07) Baja 

(0.08 – 0.20) Moderada 

(0.24 – 0.72) Alta 

Con relación a la valoración de los impactos de los riesgos identificados, es necesario 

tener en cuenta al momento de realizar dicha valoración, las características y la complejidad 

individual de cada uno de los de los proyectos de saneamiento, ya que un mismo riesgo, no 

tiene el mismo efecto en todos los proyectos de inversión pública de saneamiento, como por 

ejemplo, un riesgo de ampliación de plazo que afectaría la ruta crítica en 10 días, no tiene el 

mismo impacto en una obra que tiene un plazo de ejecución de 300 días en comparación con 

otra cuyo plazo de ejecución es de 90 días, u otro ejemplo,  la afectación en el objetivo del 

costo, no es igual en un proyecto de 80 millones de soles en comparación con otro de 3 

millones de soles. 

Es por ello que, teniendo en cuenta estas restricciones, a continuación, con fines 

didácticas sobre la aplicación de las mejoras propuestas a la metodología se ha desarrollado 

el análisis cualitativo del riesgo de solicitud de ampliación de plazo para nuestro caso de 

estudio, el mismo que ha sido analizado tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Las variables u objetivos afectados por el riesgo de solicitud de ampliación de plazo,

son el tiempo y el costo, ello en virtud a que una ampliación implica una modificación en el 

cronograma de obra y una modificación en el costo por los mayores costos o mayores gastos 

generales que implica reconocerle al contratista. 

• Para el análisis cualitativo de los riesgos, se debe tomar como referencia la Tabla 58,

que señala el grado de importancia de cada uno de los objetivos de los proyectos de inversión 

pública de saneamiento, en el que se resalta como objetivos de mayor importancia el alcance 

y la calidad, seguido del costo y el cronograma, asignándoseles, para este caso de estudio, el 

ponderado de 0.35, 0.35, 0.20 y 0.10 respectivamente, ver tabla siguiente: 

Tabla 58. Ponderación de variables para análisis cualitativo de riesgos 

Variable Ponderado Probabilidad Impacto. P x I Resultado. 

Alcance 0.35 

Cronograma 0.10 

Costo 0.20 

Calidad 0.35 
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• Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia, se debe tomar como

referencia, la Tabla 59, en la que se define las escalas y los valores que corresponde a cada 

una de ellas, ver tabla siguiente: 

Tabla 59. Definición de la escala de probabilidad 

Nivel 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 

Probabilidad 

de ocurrencia 
Casi imposible Poco probable 

De vez en 

cuando 
Frecuente Casi seguro 

Correspondiéndole a nuestro ejemplo, de riesgo de solicitud de ampliación plazo, la 

definición de “ocurre con frecuencia” y el valor de calificación de 0.70. 

• Para la determinación del impacto del riesgo en cada una de los objetivos o variables

del proyecto. Se debe tomar como referencia la Tabla 60 en la que se define las escalas y los 

valores del impacto que corresponde a cada una de ellas, ver tabla siguiente: 

Tabla 60. Definición de la escala de probabilidad 

Objetivo 

Nivel de impacto 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Alcance 

Afecta menos 

del 5 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre 

el 5 % y el 10 % 

de las partidas 

del proyecto. 

Afecta entre 

el 10 % y el 20 

% de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre 

el 20 % y el 30 

% de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta más del 

30 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Cronograma 

No extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en 

menos del 2 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre 2 % 

y el 5 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre el 5 

% y el 8 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en más 

del 8 % 

Costo 

Incrementa el 

costo en 

menos del 2% 

Incrementa el 

costo entre el 

2 % y el 4 % 

Incrementa el 

costo entre el 

4 % y el 6 % 

Incrementa el 

costo entre el 

6 % y el 7 % 

Incrementa el 

costo en más 

del 8 % 

Calidad 

Impacto nulo 

o bajo en

entregables

no relevantes

Impacto 

moderado en 

entregables 

no relevantes 

Impacto alto 

en 

entregables 

no relevantes 

y bajo en 

entregables 

principales 

Impacto 

moderado en 

principales 

entregables 

Impacto alto 

en principales 

entregables 
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Habiéndose determinado para nuestro riesgo de ejemplo, los siguientes impactos: 

• El riesgo no afecta el objetico alcance, por lo tanto, se le asigna la definición “muy

bajo” y un valor de 0.05; 

• El riesgo si afecta el cronograma del proyecto, estimándose un plazo de afectación

de 20 días, por lo que comparado con el plazo de ejecución de 540 días (3.7%), debiendo 

corresponderle, la definición “alto" y un valor de 0.20;  

• El riesgo si afecta el costo del proyecto, estimándose el mismo, por afectación de la

ruta crítica (mayores costo y mayores gastos generales), en aproximadamente S/ 180,000.00, 

el mismo que en comparación con el valor referencial del proyecto, estimado en S/ 

275´519,243.94, representa el 0.065 % (menos del 1 %), por lo tanto, le corresponde la 

definición “muy bajo” y un valor de 0.05, y  

• El riesgo no afecta el objetico calidad, por lo tanto, se le asigna la definición “muy

bajo” y un valor de 0.05 

Para determinar la prioridad que tiene cada uno de los objetivos o las variables del 

proyecto, se multiplica la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo para cada una de 

ellas. 

Para determinar la prioridad que tiene el riesgo de manera integral del riesgo i) 

primero se multiplica el ponderado por la probabilidad y el impacto, ii) segundo, se suman los 

resultados ponderados de cada uno de ellos y se divide entre 4. 

Luego, basado en dichos resultados se asigna el nivel de prioridad que le corresponde 

a cada uno de los riesgos individuales y al riesgo integral del proyecto. 

Tabla 61. Formato para análisis cualitativo de los riesgos identificados 

III. Análisis cualitativo del riesgo identificado

Objetivos afectados 
Alcance Tiempo Costo Calidad 

X X 

La ocurrencia del riesgo podría afectar en 20 días el cronograma de la obra y el reconocimiento de mayores costos 

y gastos generales de la obra. 

Objetivo Ponderado Probabilidad Impacto P x I Resultado 

Alcance 0.35 0.70 0.05 0.04 0.01 

Tiempo 0.15 0.70 0.20 0.14 0.02 

Costo 0.20 0.70 0.05 0.04 0.01 

Calidad 0.35 0.70 0.05 0.00 0.00 

Resultado de la calificación general del riesgo      0.01 

Proyecto integral 0.01 Baja 

Objetivo Tiempo 0.14 Alta 

Objetivo Costo 0.04 Baja 

Se recomienda realizar una evaluación cuantitativa a la variable tiempo. 
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6.4 Proceso del análisis cuantitativo de los riesgos 

Este proceso, nos permite hacer el análisis numérico del impacto que tiene riesgos de 

alta prioridad, en los objetivos de costo y tiempo del proyecto, con la finalidad de determinar 

cuanta es la probabilidad de cumplir con el plazo de ejecución de la obra y/o con el 

presupuesto señalado en el valor referencial del expediente técnico de la obra. De igual modo 

permite estimar, a través de herramientas estadísticas o informáticas de modelación o 

simulación, la reserva de contingencia necesaria para atender los riesgos priorizados,  

Respecto a ello, Gordillo y Acuña (2018), refiere que este proceso, no se lleva a cabo 

en todos los proyectos y tampoco con todos los riesgos identificados, sino con aquellos que 

han sido priorizados o que han sido catalogados como de mayor importancia en el proceso 

anterior, recomendando para ello, tener en cuenta lo siguiente: 

a) Que se cuente con data histórica de las variables costo y tiempo a analizar.

b) Que el equipo responsable del plan de gestión de riesgos cuente con conocimientos

especializados en estadística o el uso de herramientas afines. Y 

c) Contar con un software especializado.

Para realizar este proceso, los operadores del sistema y/o el equipo responsable de la 

elaboración del plan de gestión de riesgos del proyecto, no solo debe evaluar lo citado en el 

párrafo anterior, sino que también, debe evaluar, las condiciones con que cuentan, desde el 

punto de vista, de recursos humanos, materiales e informáticos, que les permita realizar el 

análisis cuantitativo de los riesgos de una manera adecuada. 

De acuerdo con la experiencia y la casuística desarrollada en otros trabajos de 

investigación, la herramienta más utilizada para realizar este proceso, es la simulación de 

Montecarlo, para obtener las variaciones que podrían afectar los objetivos costo y tiempo del 

proyecto, y a partir de ello, adoptar la estrategia más adecuada para enfrentar el riesgo. 

6.5 Proceso de plan de respuesta al riesgo 

Para la realización de este proceso, el equipo responsable de la elaboración del plan 

de gestión de riesgo de la obra a ejecutar, debe tener en cuenta las causas y el impacto de los 

riesgos identificados en los objetivos del proyecto, con la finalidad de determinar la estrategia 

a elegir para enfrentar los riesgos, así como determinar los disparadores y el plan de respuesta 

a cada uno de ellos. 

En esta etapa, también se debe definir, a cuál de las partes se le asigna la 

responsabilidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta para ello la capacidad técnica 

administrativa y financiera para gestionar oportunamente y adecuadamente el riesgo 

asignado, habiéndose diseñado, para tal efecto el siguiente formato, el mismo que, para fines 

didácticos ha sido complementado con los datos del riesgo de ejemplo, solicitud de ampliación 

de plazo. 
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Tabla 62. Formato para análisis cualitativo de los riesgos identificados 

IV. Respuesta al riesgo identificado

Estrategia Mitigar Aceptar Evitar Transferir 

X 

Teniendo en cuenta las causas del riesgo identificado, corresponde a la entidad elegir la 

estrategia de "aceptar activamente el riesgo". 

Disparador de riesgo 

1) El informe técnico de revisión de expediente técnico elaborado por el residente y/o el

supervisor

2) Las anotaciones de ocurrencias o consultas registradas en cuaderno de obra.

3) Las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por el contratista.

Respuesta al riesgo 

1) Remitir al consultor la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista

2) Monitorear el cumplimiento de los plazos para absolver las solicitudes presentadas por

el contratista,

3) Exigir el pronunciamiento del consultor y/o supervisor, dentro del plazo establecido en el

RLCE.

4) Notificar al contratista, dentro del plazo previsto en el RLCE, el pronunciamiento de la

entidad

Responsables: Entidad 

A continuación, se muestras la tabla de relación entre riesgo, causa, estrategia, 

disparador, plan de respuesta y asignación de los riesgos identificados por el equipo de trabajo 

de investigación, señalados en el punto 6.2 Proceso de identificación de riesgos. 
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Tabla 63 Listado de riesgos identificados, relacionados con sus causas y sus acciones de respuesta 

Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

001 RDSC - 001 
Retraso en el proceso 
de selección 

1) Deficiente planificación
del procedimiento de
selección, 2) Elevación de
observaciones ante la
Entidad o el OSCE, iii)
Presentación de recursos
de apelación ante la
Entidad o el OSCE y iv)
Declaración de desierto del
procedimiento de selección

Evitar 

1) Demora en la aprobación
del expediente de
contratación, 2) Demora en
la designación del comité de
selección y 3) Demora en la
realización del
procedimiento de selección.

1) Planificar y realizar 
oportunamente los actos 
preparatorios del procedimiento 
de selección, 2) Aprobar 
oportunamente la aprobación del 
expediente de contratación, y la 
designación del comité de 
selección y 3) Realizar con 
diligencia el procedimiento de 
selección 

Entidad 

002 RDSC - 002 

Demora en la 
contratación del 
ejecutor de obra y/o 
supervisor de la obra 

i) Deficiencias en la
programación y gestión del
procedimiento de selección
para la contratación del
servicio de supervisión, y ii)
la demora en la suscripción
del contrato de
supervisión.

Evitar 

1) Demora en el inicio del
procedimiento de selección,
2) Declaratoria de desierto
del procedimiento de
selección, 3) No
presentación y/o 
subsanación de 
documentación para la firma 
del contrato. 

1) Planificar y gestionar
oportunamente el procedimiento
de selección, 2) Monitorear a
través del área usuaria el
cumplimiento del plazo para la
firma del contrato.

Entidad 

003 RDSC - 003 

Negativa del postor a la 
firma o suscripción del 
contrato de obra o 
supervisión. 

Disconformidad del postor 
con algunas cláusulas del 
contrato. 

Evitar 

1) Comunicaciones del 
postor señalando su 
disconformidad con las 
cláusulas de contrato y 2) No 
presentación de postor a 
firma del contrato en el 
plazo previsto. 

1) Evaluar las disconformidades
realizadas por el contratista, 2)
Realizar, las modificaciones al
proyecto de contrato, en caso
corresponda 3) Notificar al postor
la fecha para la firma del contrato
4) En caso no concurra, elaborar el
informe para su remisión al OSCE,
y 5) Invitar al postor que quedo
segundo en el orden de prelación,
para la suscripción del contrato

Entidad / 
Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

004 RMEB - 001 

Modificaciones al 
expediente técnico por 
presencia de alto nivel 
de napa freática en zona 
de trabajo, no 
identificado en el 
estudio de mecánica de 
suelos 

1) Deficiencias en la
elaboración y supervisión
del estudio de mecánica de
suelos y 2) Saturación del
suelo por presencia de agua
en el subsuelo

Aceptar 
1) Las anotaciones de
consultas u ocurrencias en
cuaderno de obra.

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
estudios básicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente técnico, en caso 
corresponda 

Entidad / 
Contratista 

005 RMEB - 002 

Modificaciones al 
expediente técnico por 
obsolescencia 
tecnológica en 
equipamiento 
electromecánico de 
componentes de la 
obra. 

1) Retiro de productos por
obsolescencia tecnológica y
2) existencia de
equipamiento con mejores
características a las 
establecidas en el 
expediente técnico. 

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente técnico de
residente y/o supervisor, 2)
Retiro de productos de
mercado por obsolescencia
tecnológica, 3) Existencia de
productos con mejores
características, etc

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
estudios básicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente técnico, en caso 
corresponda 

Entidad / 
Contratista 

006 RMEB - 003 

Modificaciones al 
expediente técnico por 
interferencias no 
identificadas en el plan 
de gestión de riesgos. 

1) Deficiencias en la
elaboración y supervisión
del plan de gestión de
riesgos.

Aceptar 

1) Anotación de ocurrencias
o incidencias en cuaderno de
obra, 2) Comunicaciones de
empresas prestadoras de
servicios básicos (telefonía,
energía, agua potable y
saneamiento, transportes,
etc)

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
estudios básicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente en caso corresponda 

Entidad / 
Contratista 

007 RMEB - 004 

Modificaciones al 
expediente técnico por 
errores en el diseño o 
memorias de cálculo. 

1) Deficiencias en la
elaboración y supervisión
del estudio de mecánica de
suelos

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente técnico de
residente y/o supervisor, 2)
Anotación de consultas o
incidencias en cuaderno de
obra,

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
estudios básicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente en caso corresponda 

Entidad / 
Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

008 RMEB - 005 

Modificaciones al 
expediente técnico por 
reubicación de 
componentes con 
autorización de la 
entidad. 

1) Rechazo de la población
a la ubicación del 
componente y 2) 
Vulnerabilidad y/o 
inviabilidad técnica de 
ubicación de componente. 

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente técnico de
residente y/o supervisor, 2)
Anotación de consultas o
incidencias en cuaderno de
obra,

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
estudios básicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente en caso corresponda 

Entidad / 
Contratista 

009 RMDT - 001 

Planos incompletos y/o 
insuficientes y/o no 
detallado, y/o no 
compatibles entre ellos. 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión de
los planos del proyecto.

Aceptar 

1) El pliego de consultas u
observaciones presentadas
por los participantes durante
procedimiento de selección,
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 3) las
anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra, etc.

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
documentos técnicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente, en caso corresponda 

Entidad / 
Contratista 

010 RMDT - 002 

Especificaciones 
técnicas definidas 
inadecuadamente en 
las especificaciones 
técnicas. 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión de
las especificaciones
técnicas de los
componentes del proyecto

Aceptar 

1) El pliego de consultas u
observaciones presentadas
por los participantes durante
procedimiento de selección,
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 3) las
anotaciones de consultas en
cuaderno de obra, etc.

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
documentos técnicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente técnico, en caso 
corresponda 

Entidad / 
Contratista 
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011 RMDT - 003 

Existencia de partidas 
en las especificaciones 
técnicas no 
contempladas en los 
demás documentos del 
proyecto 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión de
las especificaciones
técnicas de los
componentes del proyecto.

Aceptar 

1) El pliego de consultas u
observaciones presentadas
por los participantes durante
procedimiento de selección,
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 3) las
anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra, etc.

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
documentos técnicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente técnico, en caso 
corresponda 

Entidad / 
Contratista 

012 RMDT - 004 
Errores de cálculo en la 
planilla de metrados 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión de la
planilla de metrados

Aceptar 

1) El pliego de consultas u
observaciones presentadas
por los participantes durante
procedimiento de selección,
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 3) las
anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra, etc.

Contratista: 1) Sustentar las 
discrepancias existentes en los 
documentos técnicos. Entidad: 1) 
Evaluar y pronunciarse respecto a 
las consultas y/o solicitudes 
realizadas por el contratista, 2) 
Aprobar las modificaciones al 
expediente técnico, en caso 
corresponda 

Entidad / 
Contratista 

013 RFSB - 001 

No se cuenta con la 
factibilidad del servicio 
de energía eléctrica y 
agua potable y 
saneamiento para los 
componentes del 
proyecto. 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión del
expediente técnico.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente técnico de
residente y/o supervisor, 2)
Retiro de productos de
mercado por obsolescencia
tecnológica, 3) Existencia de
productos con mejores
características, etc

1) Elaborar y presentar el
expediente de solicitud de
factibilidad ante el operador del
servicio, 2) Monitorear a través de
contratista y de la supervisión la
aprobación por parte del operador

Entidad / 
Contratista 
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014 RFSB - 002 

No se cuenta con la 
factibilidad del recurso 
hídrico para los 
componentes del 
proyecto. 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión del
expediente técnico.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente técnico de
residente y/o supervisor, 2)
Retiro de productos de
mercado por obsolescencia
tecnológica, 3) Existencia de
productos con mejores
características, etc.

1) Elaborar y presentar el
expediente de solicitud de
factibilidad ante el operador del
servicio, 2) Monitorear a través de
contratista y de la supervisión la
aprobación por parte del operador

Entidad / 
Contratista 

015 RISP - 001 

Existencia de redes de 
agua potable y 
alcantarillado no 
identificadas en el 
expediente técnico 

1) Deficiencias las 
deficiencias en la 
elaboración y revisión del 
expediente técnico de la 
obra. 

Aceptar- 

1) Informe técnico de
revisión de expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, y 2)
Anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra

Contratista: 1) Registrar en el 
cuaderno de obra, la existencia de 
redes no identidades en el 
expediente técnico, 2) realizar la 
consulta a la entidad, Entidad; 1) 
Emitir respuesta sobre los 
solicitado. 

Entidad / 
Contratista 

016 RISP - 002 

Rotura de redes de agua 
potable y alcantarillado, 
no previstas en el 
expediente técnico. 

1) Interferencias no 
identificadas en el 
expediente técnico

Transferir 

1) Anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra, 2) Denuncias y/o
reclamos de usuarios no
considerados en padrón de
usuarios.

1) Implementar plan de manejo
ambiental (plan de contingencia) y
2) reponer las redes de agua
potable y alcantarillado afectadas.

Entidad / 
Contratista 

017 RISP - 003 
Interferencia de tráfico 
vehicular en la zona de 
trabajo 

1) Deficiente 
implementación del plan 
de desvió de tráfico 
vehicular durante la 
ejecución de la obra 

Transferir 

1) Anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra, 2) Denuncias y/o
reclamos de usuarios no
considerados en padrón de
usuarios.

1) Colocación de carteles de
señalización de desvió de tráfico, y
asignación de personal para
orientación del transito

Contratista 

018 RISP - 004 

Exposición de redes de 
telefonía por 
excavaciones durante 
ejecución de obra. 

1) Excavaciones previstas
en el expediente técnico.

Transferir 

1) Anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra, 2) Denuncias y/o
reclamos de usuarios no
considerados en padrón de
usuarios.

1) Realizar la protección de las
redes de para evitar la afectación
de dicho servicio.

Contratista 
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019 RISP - 005 

Interferencias por 
superposición otras 
obras, que 
eventualmente se las 
zonas de trabajo. 

1) Eficiencias en la 
planificación y/o 
programación de los 
trabajos a realizar por parte 
del contratista, y 2) la falta 
de coordinación entre el 
contratista y las demás 
instituciones involucradas. 

Evitar 

1) Anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra, 2) Denuncias y/o
reclamos de usuarios no
considerados en padrón de
usuarios.

Contratista: 1) Realizar 
oportunamente las 
coordinaciones con las 
instituciones o empresas 
contratistas involucradas. Entidad: 
1) Monitorear permanentemente
las acciones realizadas por el
contratista.

Entidad / 
Contratista 

020 RDDO – 001 

Ausencia injustificada 
del residente y/o 
supervisor y/o personal 
clave durante la 
ejecución de la obra. 

1) Incumplimiento de las
funciones y obligaciones
del residente establecido
en el numeral 179.1 del Art.
179 y el numeral 190.1 del
Art. 190 del RLCE.

Evitar 

1) Las anotaciones de
incidentes en cuaderno de
obra, 2) informes de control
de participación del personal
propuesto y 3) los informes
de monitoreo de la entidad u
órgano de control.

1) Gestionar con anticipación el
cambio permanente o reemplazo
temporal del residente y/o
supervisor y/o personal clave.

Contratista 

021 RDDO - 002 

Cambio de personal 
clave propuesto por el 
contratista y/o 
supervisor 

1) Culminación de relación
contractual, 2) Muerte, 3)
Invalidez sobreviniente, y
4)) Inhabilitación para
ejercer la profesión.

Aceptar 

1) Solicitud del contratista,
2) Evaluación y/o aprobación
de la solicitud en caso
corresponda

1) Gestionar con anticipación el
cambio permanente o reemplazo
temporal del residente y/o
personal clave.

Entidad / 
Contratista 

022 RDDO - 003 
Cambio de personal 
clave sin autorización 
de la entidad 

1) Deficiencias en el control
y supervisión, respecto a la
participación del personal
clave propuesto por el
contratista y supervisor.

Evitar 

1) las anotaciones de
incidentes en cuaderno de
obra, 2) informes de control
de participación del personal
propuesto y 3) los informes
de monitoreo de la entidad u
órgano de control.

1) Realizar anotación en cuaderno
de obra, 2) Paralizar la ejecución
de los trabajos, 3) Exigir a
Contratista y/o supervisor la
presencia del personal clave y 4)
aplicar las penalidades en caso
corresponda

Contratista 

023 RDDO - 004 

Reemplazo temporal 
del personal clave de la 
obra (residente, 
supervisor, y personal 
clave). 

1) Licencias o derechos
laborales amparados por la
legislación (vacaciones,
licencias por maternidad,
etc.)

Aceptar 

1) Solicitud del contratista,
2) Evaluación y/o aprobación
de la solicitud en caso
corresponda

1) Gestionar con anticipación el
cambio permanente o reemplazo
temporal del residente y/o
supervisor y/o personal clave.

Entidad / 
Contratista 
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024 RDCO - 001 

Existencia de 
conexiones 
domiciliarias no 
identificadas en el 
catastro y/o padrón de 
beneficiarios 

1) Falta de actualización del
catastro de conexiones
domiciliarias

Aceptar 

1) Informes de revisión de
expediente técnico del
residente y/o supervisor de
obra, 2) Anotaciones de
incidencias en cuaderno de
obra, 3) Reclamos de los
afectados.

1) Evaluar e informar sobre la
necesidad o no de incluir dichas
conexiones en la ejecución de la
obra y 2) En caso corresponda,
autorizar la ejecución de mayores
metrados

Entidad / 
Contratista 

025 RDCO - 002 
Adicionales de mayores 
metrados. 

1) Existencia de conexiones
domiciliarias no
consideradas en el catastro
de beneficiarios.

Aceptar 

1) Los reclamos de los
afectados y 2) Las
incidencias u ocurrencias en
el cuaderno de obra.

1) Evaluar y aprobar, en caso
corresponda la ejecución de
mayores metrados.

Entidad / 
Contratista 

026 RDCO - 003 

Demora en el plazo de 
inicio de obra por 
causas imputables al 
contratista. 

1) Ausencia del residente
de obra, 2) Retraso en la
provisión de materiales,
equipos y recursos para el
inicio de la obra, etc.

Evitar 
1) Informes del supervisor
respecto al inicio del plazo
de ejecución de obra.

1) Notificar al contratista el
incumplimiento contractual, ii)
gestionar la presencia del
residente de obra y personal clave,
2) gestionar el suministro
oportuno de los materiales,
equipos y recursos para el inicio de
la obra.

Contratista 

027 RDCO - 004 
Suspender o diferir la 
fecha de inicio del plazo 
de ejecución de la obra 

1) Estacionalidad climática no
permite ejecución de la obra,
2) Entidad no ha cumplido con 
entregar el terreno para la
ejecución de la obra, 3)
Entidad no ha contratado y/o 
designado al supervisor y/o
inspector de obra

Aceptar 

1) Ocurrencia de lluvias, sismos,
incendios, etc 2) Falta de
disponibilidad del terreno para
ejecución de la obra 3) Demora
en la contratación y/o
designación del inspector de
obra.

1) Elaborar el informe técnico que
sustenta la suspensión de plazo de
inicio de obra y 2) suscribir la
adenda y 3) suspender el trámite
del adelanto directo.

Entidad / 
Contratista 

028 RDCO - 005 

Demora en el 
pronunciamiento de la 
entidad sobre las 
consultas o solicitudes 
de adicionales de obra 
realzadas por el 
contratista 

1) Incumplimiento del
consultor responsable de
elaboración de expediente
técnico y/o supervisor en la
evaluación y emisión de
pronunciamiento 2) Demora
en la gestión interna de la
entidad para tramitar, las
consultas y adicionales
presentados por este.

Evitar 

1) Demora en el 
pronunciamiento del 
supervisor, 2) Demora en la 
gestión interna de la 
entidad. 

1) Gestionar oportunamente, el
trámite interno para emitir
pronunciamiento dentro del plazo,
2) Monitorear a través del área
usuaria el cumplimiento de los
plazos

Entidad 
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029 RDCO - 006 
Solicitud de 
Ampliaciones de plazo 
de obra 

1) Atrasos y/o 
paralizaciones por causas 
no atribuibles al 
contratista, 2) cuando es 
necesario un plazo 
adicional para la ejecución 
de la prestación adicional 
de obra, 3) cuando es 
necesario un plazo 
adicional para la ejecución 
de los mayores metrados y 
4) demora en el 
pronunciamiento de la 
entidad sobre las consultas 
presentadas por el 
contratista 

Aceptar 

1) Informe técnico de
revisión expediente técnico
del residente y/o supervisor
de obra, 2) las anotaciones
de consultas o incidencias en
cuaderno de obra.

1) Correr traslado al supervisor la
solicitud del contratista, 2) Evaluar
y emitir oportunamente el
pronunciamiento de la entidad, 3)
Notificar al contratista el
pronunciamiento de la entidad,

Entidad 

030 RDCO - 007 

Demora en el 
pronunciamiento a la 
solicitud de ampliación 
de plazo. 

1) Incumplimiento del
supervisor en la entrega de
avaluación y/o aprobación
de la solicitud de
ampliación de plazo, 2)
falta de diligencia en la
gestión interna de la
entidad para tramitar,
pronunciarse y notificar al
contratista respecto a su
solicitud de ampliación de
plazo

Evitar 

1) Incumplimiento del
supervisor en la entrega de
su pronunciamiento 2)
Informe del área usuario
respecto al incumplimiento
del plazo de los involucrados
en el pronunciamiento de la
entidad.

1) Gestionar oportunamente, el
trámite interno para emitir
pronunciamiento dentro del plazo,
2) Monitorear a través del área
usuaria el cumplimiento de los
plazos

Entidad 

031 RDCO - 008 
Consentimiento de la 
solicitud de Ampliación 
de plazo 

1) Demora en el 
pronunciamiento y 
notificación al contratista, 
respecto a su solicitud de 
ampliación de plazo. 

Evitar 

1) El incumplimiento de los
plazos por los involucrados
en el pronunciamiento de la
entidad y 2) Comunicación
de contratista, dando por
consentido su solicitud

1) Gestionar oportunamente, el
trámite interno para emitir
pronunciamiento dentro de los
plazos, 2) Monitorear a través del
área usuaria el cumplimiento de
los plazos

Entidad 
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032 RDCO - 009 

Suspensión del plazo de 
ejecución del contrato 
de obra, por causas no 
imputables a las partes. 

1) Ocurrencia de eventos
no atribuibles a las partes,
conforme al numeral 178.1
del RLCE

Aceptar 
1) Paralización total de obra
por eventos no atribuibles a
las partes.

1) Elaborar y suscribir el acta de
suspensión de plazo de ejecución
del contrato de obra y 2)
elaboración de adenda al contrato
(numeral 178.1 del RLCE)

Entidad / 
Contratista 

033 RDCO - 010 

Suspensión de plazo de 
ejecución de obra por 
retraso en el pago de 
valorizaciones 

1) Incumplimiento en el
pago de tres (03)
valorizaciones consecutivas
del contratista, conforme al
numeral 178.4 del RLCE

Evitar 

1) Requerimiento de pago a
la entidad por el contratista,
2) Incumplimiento en el
pago de 03 valorizaciones al
contratista.

1) Gestionar oportunamente el
pago de al menos 01 de las
valorizaciones pendientes, dentro
del plazo previsto en el numeral
178.4 del RLCE.

Entidad 

034 RDCO - 011 

Suspensión de plazo de 
supervisión de obra por 
causas no imputables al 
consultor 

1) Suspensión del plazo de
ejecución del contrato de
obra, conforme al numeral
178.1 del RLCE

Aceptar 
1) Acta de suspensión de
plazo de ejecución de
contrato de obra.

1) elaboración de adenda al
contrato (numeral 178.1 del RLCE)

Entidad / 
Supervisión 

035 RDCO - 012 

Paralización total o 
parcial de obra por la 
ocurrencia de 
fenómenos naturales 
durante la ejecución de 
la obra. 

1) Ocurrencia de 
fenómenos naturales 
durante la ejecución de la 
obra. 

Aceptar 

1) Ocurrencia de sismos,
lluvias intensas,
inundaciones, desborde de
ríos y/o quebradas,
deslizamientos exorbitantes,
incendios no provocados,
etc.

1) Anotar la ocurrencia en el
cuaderno de obra la paralización
de la obra, 2) solicitar a la entidad
la ampliación de plazo
correspondiente, 3) Evaluar y
aprobar la ampliación de plazo.

Entidad / 
Contratista 

036 RDCO - 013 

Paralización total o 
parcial de obra por 
causas imputables al 
contratista. 

1) Incumplimiento de
obligaciones contractuales
del contratista (falta de
capacidad técnica y/o
económica del contratista),

Evitar 

1) reclamos de pago a
contratista de pago de
proveedores y personal, 2)
Anotación de incidencias en
cuaderno de obra de parte
del supervisor, 3) 
requerimientos del 
supervisor para reinicio de 
obra y 4) informes de control 
del supervisor, 

Contratista: 1) Gestionar 
adecuadamente la ejecución física 
y financiera de la obra, 2) contar 
con el personal clave propuesto 
para la correcta ejecución de la 
obra, Entidad: 3) En caso de 
ocurrencia notificar al contratista 
el incumplimiento contractual, 
otorgándole un plazo para que 
reinicie los trabajos en obra, 4) En 
caso de no atención, evaluar la 
posibilidad de resolver el contrato 
por incumplimiento de contrato., 

Entidad / 
Contratista 
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037 RDCO - 014 

Reajuste de precios por 
variaciones en los 
índices de precios al 
consumidor o en el tipo 
de cambio 

1) Variaciones en los
precios de los materiales de
construcción, maquinaria y
equipos y variaciones en el
tipo de cambio

Aceptar 

1) La publicación mensual de
los índices de precios al
consumidor por el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática

1) Aplicar los reajustes, conforme
a la formula polinómica
establecida en el expediente
técnico de la obra y presentar a la
Entidad las valorizaciones de
reajustes.

Contratista 

038 RDCO - 015 

Valorización de 
metrados no ejecutados 
y/o no autorizados 
(sobrevalorizaciones). 

1) inadecuado control en
campo de ejecución de
partidas de parte del
contratista, 2) equipos de
control sin calibrar, 3)
errores en el cálculo en
gabinete de parte del
contratista, etc.

Evitar 
1) Presentación de 
valorizaciones a la 
supervisión. 

1) Rechazar o desaprobar la
valorización realizada por el
contratista y elaborar una nueva
valorización de parte del
supervisor.

Entidad / 
Contratista 

039 RDCO - 016 

Pago de valorización de 
metrados no ejecutados 
o no autorizados 
(sobrevalorizaciones). 

1) Deficiente control del
equipo de supervisión y
monitoreo de la entidad.

Evitar 

1) Informes del supervisor
respecto a la valorización
presentada por el
contratista.

1) Monitorear y revisar a través del
área usuaria las valorizaciones
aprobadas por la supervisión.

Entidad / 
Contratista 

040 RDCO - 017 

Incumplimiento en el 
pago de valorizaciones 
del contratista y/o 
supervisión. 

1) Demora en las 
transferencias financieras 
por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas y 2) 
Demora en la gestión 
interna de la entidad para 
tramitar oportunamente el 
pago de las valorizaciones 

Evitar 

1) Demoras en el pago de las
valorizaciones presentadas
por el contratista y 2)
requerimiento de pago a la
entidad por el contratista
y/o supervisor, y 3) informes
de control del supervisor.

1) Gestionar la transferencia
financiera y el pago oportuno de
las valorizaciones de obra y/o
supervisión.

Entidad 

041 RDCO - 018 
Ejecución de partidas 
sin la presencia del 
residente de obra. 

1) Inasistencia del
residente de obra, 2)
deficiencias en el control de
la supervisión de la obra
sobre la participación de los
profesionales y técnicos
propuestos en el plantel
técnico del contratista.

Evitar 

1) Ausencia injustificada de
residente de obra, 2)
Deficiencias en el control y
supervisión de la obra, y 3)
informes de monitoreo de la
entidad u órgano de control

Contratista: 1) Asegurar la 
permanencia y/o tramitar el 
cambio del residente de obra. 
Entidad:  1) Exigir a través del 
supervisor la permanencia del 
residente de obra, y 4) Establecer 
penalidades para este riesgo en 
caso de ocurrencia. 

Entidad / 
Contratista 
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042 RDCO - 019 
Ejecución de partidas 
sin la autorización del 
supervisor 

1) Malas prácticas del
equipo de trabajo del
contratista, 2) Deficiente
control de supervisión.

Evitar 

1) Ausencia injustificada de
supervisor y 2) informes de
monitoreo de la entidad u
órgano de control

1) Asegurar la permanencia el
supervisor en obra, 2) En caso sea
necesario, gestionar el cambio o
reemplazo temporal del
supervisor de obra en caso
corresponda y 3) Establecer
penalidades para este riesgo en
caso de ocurrencia y 4) En caso
corresponda, exigir la demolición
y/o retiro de las construcciones
realizadas.

Entidad / 
Contratista 

043 RDCO - 020 

Ejecución de partidas no 
acordes con el proceso 
constructivo 
desarrollado en las 
especificaciones 
técnicas del proyecto. 

1) Deficiencias en el
aseguramiento de calidad
en el proceso constructivo,
2) Deficiente control de
supervisión.

Evitar 

1) Resultados de ensayos y/o
pruebas de calidad y 2)
Informes de control de
calidad del supervisor,

1) Asegurar el permanente control
del proceso constructivo en obra,
2) Establecer el sistema de
autorización de trabajo, previo al
inicio de la actividad programada,
y 3) requerir antes del inicio de la
actividad, las pruebas de calidad
de los materiales e insumos a
utilizar

Entidad / 
Contratista 

044 RDCO - 021 

Utilización de 
materiales de 
construcción que no 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas 

1) Deficiencias en el
aseguramiento de calidad
en el proceso constructivo,
2) deficiente control de
supervisión.

Evitar 

1) Deficiencias en el control
y supervisión de la obra, y 2)
informes de monitoreo de la
entidad u órgano de control

1) Asegurar el permanente control
del proceso constructivo en obra,
y 2) requerir antes del inicio de la
actividad, las pruebas de calidad
de los materiales e insumos a
utilizar

Entidad / 
Contratista 
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045 RCCA - 001 

Cambio de residente 
y/o supervisor y/o 
personal clave, antes 
del inicio o durante la 
ejecución de la obra. 

1) Renuncia 2) Muerte y 3)
Incapacidad temporal y/o
permanente

Evitar 
1) Presentación de solicitud
de cambio de residente de
obra

Contratista: 1) Proponer personal 
que cuente con la disponibilidad 
requerida, Entidad: 1) Establecer 
en las bases y en el contrato una 
penalidad por el cambio de 
residente, 2) En caso corresponda, 
evaluar cumplimiento de 
requisitos del personal propuesto 
para el cambio y 3) Autorizar el 
cambio en caso corresponda 

Contratista 

046 RCCA - 002 

Modificaciones al 
diseño y/o estudios 
básicos de ingeniería sin 
autorización de la 
entidad. 

1) Malas prácticas del
equipo de trabajo del
contratista y 2) Deficiente
control de supervisión.

Evitar 

1) Las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, y 2)
el informe del supervisor
respecto a la ejecución de
modificaciones sin
autorización de la entidad.

1) Supervisar y monitorear
permanente la ejecución de la
obra, 2) Notificar al contratista el
incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, 3) No
aprobar las modificaciones
realizadas, 4) En caso
corresponda, exigir la demolición
y/o retiro de las construcciones
y/o modificaciones realizadas, y 5)
Aplicar las penalidades en caso
corresponda.

Contratista 
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047 RCCA - 003 

Modificaciones de la 
ubicación y o trazos de 
las obras a ejecutar 
según el Expediente 
Técnico por parte del 
contratista de obra, sin 
la autorización de la 
entidad. 

1) Malas prácticas del
equipo de trabajo del
contratista y 2) Deficiente
control de supervisión.

Evitar 

1) Las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, y 2)
el informe del supervisor
respecto a la ejecución de
modificaciones sin
autorización de la entidad.

1) Supervisar y monitorear
permanente la ejecución de la
obra, 2) Notificar al contratista el
incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, 3) No
aprobar las modificaciones
realizadas, 4) En caso
corresponda, exigir la demolición
y/o retiro de las construcciones
y/o modificaciones realizadas, y 5)
Aplicar las penalidades en caso
corresponda.

Contratista 

048 RCCA - 004 

Cambios de 
especificaciones 
técnicas de los 
materiales de 
construcción 

1) Retiro de los materiales
del mercado por
obsolescencia técnica, y 2)
aparición de nuevos
productos de iguales o
mejores características,
etc.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente al técnico por el
residente y/o supervisor, 2)
Comunicaciones de
proveedor al contratista, 3)
Anotación de incidencias en
cuaderno de obra, 4)
consultas de contratista y/o
solicitudes de cambio de
especificaciones técnicas

1) sustentar ante la entidad, la
necesidad de cambio en las
especificaciones técnicas, de los
materiales 2) Correr traslado al
consultor y/o supervisor para su
evaluación y pronunciamiento y 3)
notificar el pronunciamiento de la
entidad al contratista.

Entidad / 
Contratista 
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049 RCCA - 005 

Cambio de canteras de 
agregados identificadas 
en el estudio de 
canteras. 

1) Cantera no cuenta con
documentación para su
explotación, 2) oposición
de comunidades a
explotación de cantera, 3)
paralización de
operaciones en cantera por
intervenciones de la Policía
Nacional del Perú y la
Fiscalía del Medio
Ambiente, y 4) potencia de
material en cantera
insuficiente.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente al técnico del
residente y/o supervisor, 2)
Las anotaciones de
incidencias en cuaderno de
obra.

1) sustentar ante la entidad, la
necesidad de cambio de cantera 2)
Correr traslado al supervisor para
pronunciamiento y 3) notificar el
pronunciamiento de la entidad al
contratista.

Entidad / 
Contratista 

050 RCCA - 006 

Cambio de ubicación de 
depósitos de 
eliminación de 
materiales excedente 
identificadas en el 
estudio de canteras. 

1) Depósitos identificados
no cuentan con
autorizaciones para su
utilización, 2) Oposición de
comunidades a utilización
de depósito, 3) Paralización
de operaciones en
depósitos por intervención
de la Policía Nacional del
Perú y la Fiscalía del Medio
Ambiente, y 4) capacidad
de depósito insuficiente.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente al técnico por el
residente y/o supervisor, 2)
Las anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra, 3) Las denuncias y/o
reclamos contra el
contratista y/o a la entidad,
etc.

1) Sustentar ante la entidad, la
necesidad de cambio del depósito
de materiales excedentes, 2)
Correr traslado al consultor y/o
supervisor para su evaluación y
pronunciamiento y 3) notificar el
pronunciamiento de la entidad al
contratista.

Entidad / 
Contratista 

051 RCCA - 007 

Cambios en el diseño 
geométrico de los 
terrenos previstos para 
la ejecución de los 
componentes de la 
obra, autorizados por la 
entidad. 

1) Falta de disponibilidad
de parte del área del
terreno previsto para los
componentes de la obra y
2) justificación técnica
aprobada por la entidad.

Aceptar 

1) Informe de revisión de
expediente al técnico por el
residente y/o supervisor, 2)
Las anotaciones de consultas
u ocurrencias en cuaderno
de obra,

1) Sustentar ante la entidad, la
necesidad de modificación de
diseño geométrico 2) Correr
traslado al consultor y/o
supervisor para su evaluación y
pronunciamiento y 3) notificar el
pronunciamiento de la entidad al
contratista.

Entidad / 
Contratista 
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052 RCCA - 008 

Reubicación de 
componentes con 
autorización de la 
entidad. 

1) Rechazo de la población
a la ubicación del 
componente, 2) 
Inviabilidad técnica de 
ubicación del componente 

Aceptar 

1) Las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, 2) el
informe de control del
supervisor.

1) Sustentar ante la entidad, la
necesidad de cambio de ubicación
2) Correr traslado al consultor y/o
supervisor para su evaluación y
pronunciamiento y 3) notificar el
pronunciamiento de la entidad al
contratista.

Entidad / 
Contratista 

053 RCCA - 009 

Reubicación de 
componentes sin 
autorización de la 
entidad. 

1) Malas prácticas del
equipo de trabajo del
contratista y 2) Deficiente
control de supervisión.

Evitar 

1) las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, y 2)
el informe de control del
supervisor.

Contratista: 1) Respetar el 
procedimiento establecido en el 
marco normativo, 2) Gestionar 
conforme al marco normativo, la 
reubicación de los componentes, 
Entidad; En caso de ocurrencia, 1) 
Exigir la demolición y/o retiro de 
las construcciones realizadas, 2) 
No reconocer los costos incurridos 
por el contratista y 3) Aplicar las 
penalidades de ser el caso 

Entidad / 
Contratista 

054 RCCA - 010 

Adicionales de obra por 
ejecución de partidas 
nuevas menores al 15% 
VR 

Necesidad de ejecutar 
partidas no contempladas 
en el expediente técnico 

Aceptar 

1) las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, y 2)
Las solicitudes de adicional
de obra presentadas por el
contratista

Contratista: 1) Sustentar la 
necesidad del adicional de obra 2) 
Elaborar el expediente de 
adicional de obra, Entidad, 1) 
Evaluar y aprobar el adicional de 
obra, en caso corresponda. y 2) 
notificar pronunciamiento al 
contratista. 

Entidad / 
Contratista 

055 RCCA - 011 

Adicionales de obra por 
ejecución de partidas 
nuevas, mayores al 15% 
VR 

Necesidad de ejecutar 
partidas no contempladas 
en el expediente técnico 

Aceptar 

1) las incidencias anotadas
en el cuaderno de obra, y 2 )
el informe de control del
supervisor, y 3)

Contratista: 1) Sustentar la necesidad 
del adicional de obra 2) Elaborar el 
expediente de adicional de obra, 
Entidad, 1) Evaluar y aprobar el 
adicional de obra, en caso 
corresponda, 2) Remitir a la 
Contraloría General de la Republica 
para su evaluación y opinión 
respectiva y 2) notificar 
pronunciamiento a contratista. 

Entidad / 
Contratista 
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056 RCCA - 012 

Demora en la 
aprobación y/o 
notificación del 
adicional de obra. 

1) Demora en el 
pronunciamiento del 
consultor y/o supervisor en 
la evaluación y revisión del 
adicional de obra, 2) No se 
cuenta con recursos para la 
certificación de crédito 
presupuestarios, 3) No se 
ha emitido y/o notificado la 
Resolución que aprueba el 
adicional de obra. 

Evitar 
1) Comunicación del 
contratista y/o supervisor

1) Gestionar oportunamente, el
trámite interno para emitir
pronunciamiento dentro de los
plazos, 2) Monitorear a través del
área usuaria el cumplimiento de
los plazos

Entidad 

057 RDSO - 001 

Almacenamiento de 
combustible para 
maquinaria y equipos 
en lugar inadecuado sin 
cumplir las normas de 
seguridad. 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de 
seguridad de obra. 

Transferir 

1) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra, 2)
Informes de control de
supervisión

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra.

Contratista 

058 RDSO - 002 

Suministro de 
combustible a 
maquinaria y equipo sin 
cumplir las normas de 
seguridad 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de 
seguridad de obra. 

Transferir 

1) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra, 2)
Informes de control de
supervisión

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra.

Contratista 

059 RDSO - 003 

Accidentes de trabajo 
de atención 
ambulatoria, por 
labores rutinarias en la 
ejecución de la obra 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de 
seguridad de obra. 

Transferir 

1) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra, 2)
Informes de control de
supervisión

1) Realizar periódicamente, 
charlas de seguridad de obra, 2) 
implementar y ejecutar el plan de 
seguridad de obra y 3) Supervisar 
la implementación y ejecución del 
plan de seguridad de obra. 

Contratista 

060 RDSO - 004 
Falta de señalización de 
prevención en 
excavación de zanjas 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de 
seguridad de obra. 

Transferir 

1) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra, 2)
Informes de control de
supervisión

1) Colocación de cinta
señalizadora para limitar la zona
de trabajo durante la ejecución de
la obra.

Contratista 
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061 RDSO - 005 

Congestión vehicular 
por incumplimiento en 
la implementación y 
ejecución del plan de 
desvió vehicular en 
zonas de trabajo. 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de
desvíos y plan de seguridad
de obra.

Transferir 

1) Denuncias y/ o reclamos
de usuarios del servicio de
transporte, 2) Las
incidencias anotadas en el
cuaderno de obra, y 3) Los
informes de control del
supervisor

1) Implementar y ejecutar el plan
de desvió vehicular

Contratista 

062 RDSO - 006 

Impedimento de 
tránsito peatonal a 
viviendas, fábricas y/o 
negocios por 
excavación de zanjas e 
instalación de tubería. 

1) Deficiencias en la
implementación y
ejecución del plan de
seguridad de obra.

Transferir 

1) Denuncias y/ o reclamos
de usuarios del servicio de
transporte, 2) Las
incidencias anotadas en el
cuaderno de obra, y 3) Los
informes de control del
supervisor

1) Instalación de puentes
peatonales frente a viviendas,
fabricas y/o negocios

Contratista 

063 RDSO - 007 

Deslizamiento en 
taludes durante 
excavaciones de zanjas 
de mayor profundidad. 

1) Presencia de alto
contenido de material
suelto en la zona de trabajo

Transferir 
Solicitud de autorización de 
trabajos 

1) Aplicar agua en la zona de
trabajo; realizar el entibado o
apuntalamiento de los lados de las
excavaciones a ejecutar.

Contratista 

064 RDSO - 008 
Colocación de tubería 
en zanjas de mayor 
profundidad. 

1) Actividades
programadas en el
expediente técnico

Transferir 
Solicitud de autorización de 
trabajos 

1) Entibar y/o apuntalar la zona de
trabajo y suministrar escaleras
cada 15 metros al personal que
realiza dichos trabajos.

Contratista 

065 RDSO - 009 

Daños a terceros por el 
uso de explosivos 
autorizados en el 
expediente técnico. 

1) Transporte y/o 
manipulación de explosivos 
sin las medidas de 
seguridad, 2) no se cuenta 
con el personal capacitado 
y el equipo adecuado para 
el transporte interno y uso 
de los explosivos en obra, 

Transferir 

1) Programa de inicio de
actividad con uso de
explosivos, 2) solicitud de
autorización para la
ejecución de la actividad y 3)
Autorización del supervisor
para la ejecución de la
actividad.

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra y 2) Cumplir
con el proceso constructivo
detallado en las especificaciones
técnicas del expediente técnico

Contratista 
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066 RDSO - 010 
Daños a terceros por 
inundación de aguas 
residuales 

1) Rotura de tuberías de
redes de alcantarillado y/o
colapso de buzones del
servicio de alcantarillado

Transferir 

1) Presentación de
denuncias y/o reclamos ante
la entidad y/o contratista, 2)
Anotaciones de ocurrencias
y/o incidentes en cuaderno
de obra, 3) informes de
control de la supervisión, y
etc.

1) evaluar los daños ocasionados
por el riesgo, 2) Activar el seguro
previsto y presupuestado en el
expediente técnico, 3) Gestionar el
reembolso o resarcimiento de
daños, y 4) adoptar los correctivos
del caso con el equipo responsable
de la ejecución del plan de
intervención social

Contratista 

067 RMEM - 001 

Demora en la puesta en 
marcha y/o 
funcionamiento de los 
equipos y maquinarias 
durante la ejecución de 
la obra. 

1) Fallas mecánicas en
equipos y/o maquinaria, 2)
Falta y/o demora en el
mantenimiento de equipos
y/o maquinaria, 3) 
realización de 
mantenimiento durante la 
jornada laboral; 4) falta y/o 
inasistencia y/o tardanza 
de los operadores. 

Transferir 

1) Incumplimiento de
cronograma de utilización de
equipos y maquinaria, 2)
Paralización de trabajos y 3)
Anotación de incidentes en
cuaderno de obra.

1) Reponer los equipos y
maquinaria en el plazo previsto en
los documentos del contrato, 2)
Autorizar el ingreso de los
operadores de reserva (retenes) y
3) realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo fuera del
horario de trabajo;

Contratista 

068 RMEM - 002 

Fallas mecánicas que 
impiden el 
funcionamiento de los 
equipos y maquinaria 
durante la ejecución de 
la obra 

1) Desgaste por uso, de
piezas y repuestos de los
equipos y maquinaria, 2)
Falta de mantenimiento en
general de los equipos y/o
maquinaria

Transferir 

1) Incumplimiento de
cronograma de utilización de
equipos y maquinaria, 2)
Paralización de trabajos y 3)
Anotación de incidentes en
cuaderno de obra.

1) Reponer los equipos y
maquinaria en el plazo previsto en
los documentos del contrato, 2)
realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo fuera del
horario de trabajo;

Contratista 
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069 RMEM - 003 

Desabastecimiento en 
la provisión y/o 
suministro de 
materiales de 
construcción durante la 
ejecución de la obra. 

1) Deficiente programación
de provisión de materiales,
2) Escases de materiales, 3)
Demora en el transporte, y
43) Incumplimiento de
pago a proveedores.

Transferir 
1) Paralización de trabajos y
2) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra.

1) Gestionar oportunamente el
suministro de materiales de
construcción, 2) En caso de
desabastecimiento por causas no
imputables al contratista,
comunicar a la entidad dicho
evento, y 3) en caso de afectación
de la ruta crítica, solicitar la
ampliación de plazo

070 RMEM - 004 

Demora en el traslado a 
transporte de 
materiales y 
equipamiento a obra 
(materiales de 
construcción, insumos, 
explosivos, equipos y 
maquinaria) 

1) Contratación de 
empresas no especializadas 
en el transporte de 
materiales previstos para la 
obra; 2) incumplimiento de 
empresas contratadas para 
el transporte; y 3) 
Conflictos sociales (paros) 
con tomas de carreteras, 

Transferir 
1) Paralización de trabajos y
2) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra.

1) Gestionar oportunamente la
contratación de otra empresa
especializada, 2) En caso de
retraso por causas no imputables
al contratista, comunicar a la
entidad dicho evento y 3) en caso
de afectación de la ruta crítica,
solicitar la ampliación de plazo

Contratista 

071 RMEM - 005 
Deterioro de los 
materiales de 
construcción e insumos. 

1) Infraestructura
destinada no reúne las
condiciones adecuadas
para el almacenamiento de
materiales, 2) Deficiencias
en el acopio, transporte y
manipulación de los
materiales, 3) Exposición
de los materiales a la
intemperie, 4) exposición
de los materiales al agua o
líquidos corrosivos, y 5)
Personal responsable de
almacén, no ha sido
debidamente capacitado
para dicha labor.

Transferir 

1) Anotaciones de
incidencias en el cuaderno
de obra por el deterioro de
los materiales en obra,

1) Mejorar las condiciones de la
infraestructura destinada para el
almacén, 2) contratar con
empresas especializadas en el
transporte de materiales, 3)
contratar personal con
experiencia y capacitado en los
procesos de gestión de almacenes.

Contratista 
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072 RMEM - 006 
Sustracción y/o pérdida 
de materiales de 
construcción e insumos. 

1) Falta de seguridad en los
almacenes y frentes de
trabajo

Transferir 

1) Paralización de trabajos y
2) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra y 3)
Denuncias policiales

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra.

Contratista 

073 RMEM - 007 
Sustracción y/o perdida 
de maquinaria y equipo 
de construcción 

1) Falta de seguridad en la
sala de máquinas y frentes
de trabajo

Transferir 

1) Paralización de trabajos y
2) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra y 3)
Denuncias policiales

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra.

Contratista 

074 RMEM - 008 

Retiro de maquinaria y 
equipo de la obra, sin 
autorización del 
supervisor. 

1) Malas prácticas del
contratista.

Transferir 
1) Paralización de trabajos y
2) Anotación de incidentes
en cuaderno de obra.

1) Implementar y ejecutar el plan
de seguridad de obra.

Contratista 

075 RDFO - 001 
Insolvencia del 
contratista de la obra. 

1) Falta de capacidad
económica del contratista
para continuar con la
ejecución la obra, 2) Falta
de pago de valorizaciones
por parte de la entidad.

Evitar 

1) Las anotaciones de
incidencias en el cuaderno
de obra respecto a la falta de
materiales, equipos y
maquinaria en obra, 2) Los
informes de la supervisión
respecto al avance físico y
financiero de la obra, 3) La
falta de pago al personal y
proveedores del contratista,
4) Las paralizaciones de obra
por falta de pago, y 5) el
retraso en el cronograma de
obra.

1) Gestionar el financiamiento a
través de empresas del sistema
financiero, 2) Presentar y
gestionar el pago oportuno de las
valorizaciones, 3) Negociar con
trabajadores y proveedores para
diferir sus pagos,

Contratista 

076 RDFO - 002 
Falta de financiamiento 
por parte de la entidad 
para ejecutar la obra. 

1) Recortes presupuestales del
Ministerio de Economía y
Finanzas por menor
recaudación en las fuentes de
financiamiento, 2) atención de 
emergencias declaradas
expresamente por el gobierno
nacional, Y 3) Deficiencias en la
programación del gasto de
inversión.

Evitar 

1) La falta de pago de
valorizaciones al contratista,
2) Los reportes mensuales
de transferencias realizadas
por el Ministerio de
Economía y Finanzas

1) Gestionar oportunamente ante
el Ministerio de Economía y
Finanzas, el financiamiento y la
continuidad de la ejecución de la
obra, y 2) Comunicar
oportunamente al contratista y al
supervisor, el estado situacional
de las gestiones ante el MEF.

Entidad 
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077 RDFO - 003 

Desequilibrio financiero 
del contrato de obra por 
movilización y empleo 
de maquinarias y 
equipos de trabajo, para 
atención de 
emergencias menores 
que requieren ser 
atendidas por el 
contrato. 

1) rotura de redes
existentes que afectan la
prestación de servicios
públicos, 2) inundaciones
producidas por desborde
de aguas servidas que
afectan la propiedad
pública y privada, así como
la transitabilidad de las
personas y vehículos de
trasporte, etc. y 3) Falta de
mayor financiamiento al
plan de contingencia para
atender emergencias

transferir 

1) Afectaciones por el
proceso constructivo, 2) Los
reclamos y/o denuncias de
los vecinos, 3) las
notificaciones de los
operadores o entes
reguladores de los servicios
públicos los medios de
comunicación.

1) Implementar los planes de
contingencia que forman parte del
expediente técnico de la obra, 2)
En caso no imputable al
contratista, solicitar el reembolso
o financiamiento de los costos
incurridos en la atención de la
emergencia.

Contratista 

078 RDFO - 004 
Falta de pago a 
personal, proveedores, 
etc. 

1) Insolvencia económica o
financiera del contratista, y
2) Demora en el pago de las
valorizaciones por parte de
la entidad.

Evitar 

1) Retraso en el pago de
valorizaciones, 2) Reclamos
de trabajadores y 
proveedores, 3) 
Desabastecimiento de 
materiales ye quipos, y 4) 
Paralizaciones de obra por 
falta de pago del personal 

1) Gestionar el financiamiento a
través de empresas del sistema
financiero, 2) Presentar y
gestionar el pago oportuno de las
valorizaciones y 3) Negociar
trabajadores diferir el pago como
solución al conflicto.

Contratista 

079 RAMB -001 
Inexistencia de plan de 
manejo ambiental 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión del
expediente técnico de la
obra.

Aceptar 

1) El informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 2) Las
anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra, etc.

1) Elaborar el plan de manejo
ambiental y gestionar
oportunamente su aprobación.

Entidad 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

080 RAMB -002 
Contaminación 
ambiental por ruido o 
acústica 

1) Riesgo identificado en el
proceso constructivo
previsto en el expediente
técnico

Transferir 1) Autorización de trabajos

1) Implementar las medidas de
seguridad, previstas en el plan de
manejo ambiental y el plan de
seguridad de obra, (Utilización de
equipos de protección personal y
protección colectiva durante la
ejecución de la obra.)

Contratista 

081 RAMB -003 

Contaminación 
ambiental por la 
generación de polvo 
con maquinaria y/o 
equipos de 
construcción 

1) Riesgo identificado en el
proceso constructivo
previsto en el expediente
técnico

Transferir 1) Autorización de trabajos

1) Realizar, conforme al plan de
manejo ambiental, el
humedecimiento del material y la
zona de trabajo.

Contratista 

082 RAMB -004 
Contaminación del aire 
y suelo por inundación 
de aguas residuales 

1) Deficiencias en el
proceso constructivo y el
aseguramiento del manejo
ambiental de la obra de
parte del contratista y 2)
Deficiente control de parte
de la supervisión.

Evitar 

1) Rotura de tuberías de
redes de alcantarillado y 2)
Colapso de buzones del
servicio de alcantarillado

1) Tomar las medidas de previsión
durante el proceso constructivo de
la obra. En caso de ocurrencia, 1)
Realizar el trasvase de aguas
residuales entre colectores, 2)
Coordinar con la empresa
prestadora de servicios el corte
temporal del servicio de agua, y 3)
Autorizar la utilización de
maquinaria, equipos, materiales y
mano de obra para mitigar los
efectos del riesgo mencionado

Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

083 RAMB -005 

Contaminación 
ambiental por el 
suministro de 
agregados (puestos en 
obra), provenientes de 
cantera que no cuentan 
con autorización para 
actividades de 
explotación y extracción 
de materiales no 
metálicos. 

1) Incumplimiento de las
condiciones contractuales y
las normas vigentes que
regulan la explotación y
extracción de agregados y
2) falta de control del
supervisor

Evitar 

1) Presentación de
denuncias y/o reclamos ante
la entidad y/o contratista, 2)
anotaciones de ocurrencias
y/o incidentes en cuaderno
de obra, y 3) Informes de
control de la supervisión.

1) Exigir a través de la supervisión
el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
estudio de mecánica de suelos y
de canteras y 2) Establecer
penalidades en los contratos de
ejecución de obra y supervisión en
caso de ocurrencia

Contratista 

084 RAMB -006 

Contaminación 
ambiental por la 
eliminación de material 
excedente de obra en 
depósitos no 
autorizados por la 
entidad y/o previstos en 
el expediente técnico. 

1) Incumplimiento de las
condiciones establecidas
en el plan de manejo y/o
monitoreo ambiental que
forma parte del expediente
técnico de la obra y 2) falta
de control del supervisor

Evitar 

1) Presentación de
denuncias y/o reclamos ante
la entidad y/o contratista, 2)
anotaciones de ocurrencias
y/o incidentes en cuaderno
de obra, y 3) Informes de
control de la supervisión.

1) Exigir cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
expediente técnico. 2) Establecer
penalidades en los contratos de
ejecución de obra y supervisión, y
3) En caso de ocurrencia, exigir al
contratista, el retiro del material
excedente depositado en lugares
no autorizados.

Contratista 

085 RAMB -007 

Denuncias por 
extracción de agregados 
en canteras no 
autorizadas para 
extracción de 
materiales no 
metálicos. 

1) Incumplimiento de las
condiciones contractuales y
las normas vigentes que
regulan la explotación y
extracción de agregados y
2) Falta de control del
supervisor

Evitar 

1) Presentación de 
denuncias y/o reclamos ante 
la entidad y/o contratista, 2) 
anotaciones de ocurrencias 
y/o incidentes en cuaderno 
de obra, 

1) Exigir a través de la supervisión
el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
estudio de mecánica de suelos y
de canteras.

Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

086 RAMB -008 

Denuncias por 
eliminación de material 
excedente de obra en 
depósitos no 
autorizados por la 
entidad y/o previstos en 
el expediente técnico. 

1) Incumplimiento de las
condiciones establecidas
en el plan de manejo
ambiental que forma parte
del expediente técnico de
la obra y 2) Falta de control
del supervisor

Evitar 

1) Presentación de 
denuncias y/o reclamos ante 
la entidad y/o contratista, 2) 
anotaciones de ocurrencias 
y/o incidentes en cuaderno 
de obra, y 3) Informes de 
control de la supervisión. 

1) Exigir a través de la supervisión
el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
plan de manejo ambiental que
forma parte del expediente
técnico de la obra-.

Contratista 

087 RAMB -009 

Multas impuestas por 
los organismos 
fiscalizadores por 
incumplimiento de los 
planes de manejo 
ambiental previstos en 
el expediente técnico. 

1) Incumplimiento de las
condiciones establecidas
en el plan de manejo
ambiental que forma parte
del expediente técnico de
la obra y 2) Falta de control
del supervisor

Evitar 

1) Notificación de denuncias
por parte del ente
fiscalizador,  2) anotaciones
de ocurrencias y/o
incidentes en cuaderno de
obra, y 3) informes de
control de la supervisión

1) Exigir la implementación y
ejecución del plan de manejo
ambiental, 2) Establecer dentro de
los términos de referencia o
cláusulas del contrato que las
multas o sanciones serán
asumidas por el contratista. 3)
Establecer penalidades en los
contratos de ejecución de obra por
su incumplimiento.

Contratista 

088 RAMB -010 

Cambios y/o 
modificaciones en la 
normatividad y/o 
estándares de calidad 
ambiental. 

1) Disposiciones
normativas de los entes
rectores del sector
ambiental.

Aceptar 

1) la publicación de cambios
en el marco normativo, ii) las
anotaciones de incidencias
en el cuaderno de obra, y iii)
las notificaciones de los
organismos reguladores y/o
fiscalizadores.

1) Conformar un equipo de
especialistas para la revisión y
análisis de las normas publicadas,
2) evaluar los impactos que estas
tienen en el proyecto, 3) adecuar
los documentos del proyecto a los
cambios introducidos por los
organismos reguladores

Entidad / 
Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

089 RAMB -011 

Requerimientos de 
información solicitados 
por los organismos 
fiscalizadores medio 
ambientales. 

1) Incumplimiento de las
condiciones establecidas
en el plan de manejo
ambiental que forma parte
del expediente técnico de
la obra y 2) Falta de control
del supervisor.

Transferir 

1) Las anotaciones de
incidencias en el cuaderno
de obra, y 2) Las
notificaciones de los
organismos fiscalizadores.

1) Conformar un equipo de
especialistas en el manejo
ambiental, 2) Analizar y atender
los requerimientos de información
solicitada por los organismos
fiscalizadores,

Contratista 

090 RARQ - 001 
Inexistencia de plan de 
monitoreo 
arqueológico 

1) Deficiencias en la
elaboración y revisión del
expediente técnico de la
obra.

Aceptar 

1) El informe técnico de
revisión del expediente
técnico del residente y/o
supervisor de obra, 2) Las
anotaciones de consultas u
ocurrencias en cuaderno de
obra, etc. y 3) Los informes
periódicos de la supervisión.

1) Elaborar el plan de monitoreo
arqueológico y gestionar
oportunamente su aprobación.

Entidad 

091 RARQ - 002 
Existencia de restos 
arqueológicos durante 
la ejecución de la obra. 

1) Excavaciones previstas
proceso constructivo de la
obra.

Aceptar 
Hallazgo de restos 
arqueológicos 

1) implementar y ejecutar las
acciones establecidas en el plan de
monitoreo arqueológico.

Entidad / 
Contratista 

092 RARQ - 003 

Multas impuestas por 
los organismos 
fiscalizadores por 
incumplimiento de los 
planes de contingencia 
previstos en el 
expediente técnico 
(Ambiental, 
Arqueológico, etc.). 

1) Incumplimiento de los
planes de monitoreo
arqueológico previstos en
el expediente técnico y 2)
Falta de control de la
supervisión.

Evitar 

1) Denuncias ante la entidad
y/o contratista, notificación
de denuncias por parte del
ente fiscalizador, i2)
Anotaciones de ocurrencias
y/o incidentes en cuaderno
de obra, y 3) Informes de
control de la supervisión

) Exigir la implementación y 
ejecución del plan de manejo 
ambiental, 2) Establece que las 
multas o sanciones serán 
asumidas por el contratista. 3) 
Establecer penalidades en los 
contratos de obra. 

Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

093 REXP - 001 

Demora en las 
negociaciones con los 
propietarios para la 
transferencia de los 
terrenos previstos para 
la construcción de los 
componentes de la 
obra. 

1) Ubicación de
componentes de la obra, en
terrenos que no cuentan
con saneamiento físico
legal, 2) dificultades para la
identificación de los
titulares de los predios.

Evitar 

1) Las consultas u
observaciones realizadas por
los participantes en el
procedimiento de selección,
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico elaborado por el
residente de obra y/o el
supervisor de obra, y 3) las
anotaciones de consultas o
incidencias en cuaderno de
obra.

1) conformar un equipo de trabajo
para negociación de expropiaciones
a realizar, 2) identificar y/o realizar
la búsqueda de los propietarios de
los predios en registros públicos u
otros organismos, i3 gestionar
oportunamente las negociaciones
con los propietarios para la
transferencia de los predios, 4)
monitorear a través del área usuaria
y/o la supervisión, las negociaciones
y los plazos establecidos para dicha
negociación, y v) gestionar la
expropiación forzosa.

Entidad 

094 REXP - 002 

Demora en la 
identificación de los 
titulares de los predios 
en donde se construirán 
los componentes de la 
obra. 

1) Terreno no ha sido
inscrito en registro
públicos, 2) propietario
solo cuenta con certificado
de posesión y 3) propietario
no cuenta con ningún
documento que acredite su
propiedad.

Evitar 

1) Las consultas u 
observaciones realizadas por 
los participantes en el 
procedimiento de selección, 
2) el informe técnico de
revisión del expediente
técnico elaborado por el
residente de obra y/o el
supervisor de obra, y 3) las
anotaciones de consultas o
incidencias en cuaderno de
obra.

1) Conformar un equipo de trabajo
para negociación de expropiaciones
a realizar, 2) Realizar indagaciones
para la identificación o búsqueda de 
los propietarios de los predios en
registros públicos u otros
organismos, 3) monitorear a través
del área usuaria y/o la supervisión,
las negociaciones y los plazos
establecidos para dicha negociación,
y 4) gestionar la expropiación
forzosa.

Entidad 

095 RLPA -001 

Obtención de permisos 
y/o licencias ante 
Municipalidad y 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones para la 
rotura de pavimento. 

1) Obligaciones del
contratista previstas en el
contrato de obra y 
documentos que 
conforman el expediente 
técnico de obra. 

Transferir 

1) Los informes de revisión del
expediente técnico del
residente y/o supervisor de
obra, 2) Las anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra y 3) Los
informes de control de la
supervisión y 4) Cronograma
de Obra

i) Elaborar oportunamente los
expedientes a presentar en cada
institución o sector, 2) Gestionar
con celeridad la aprobación de los
mismos ante el sector
competente.

Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

096 RLPA -002 

Demora en la obtención 
de permisos y/o 
licencias ante 
Municipalidad y 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones para la 
rotura de pavimento. 

1) Deficiencias en la gestión
y obtención de permisos y
licencias

Evitar 

1) Anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra, 2) los
informes de control de la
supervisión, y 3)
notificaciones al contratista
sobre el incumplimiento de
sus obligaciones.

i) Elaborar oportunamente los
expedientes a presentar en cada
institución o sector, 2) Gestionar
con celeridad la aprobación de los
mismos ante el sector
competente, y 3) Monitorea y
controlar a través de la supervisión
las acciones realizadas por el
contratista, y 4) aplicar
penalidades al contratista, en caso
corresponda.

Contratista 

097 RLPA -003 

Obtención de 
aprobación de 
proyectos o planes de 
gestión de restos 
arqueológicos: PEAS, 
PMA, PARA, etc. 
durante la ejecución de 
la obra. 

1) Obligaciones del
contratista previstas en el
contrato de obra y 
documentos que 
conforman el expediente 
técnico de obra y 2) el 
hallazgo de restos 
arqueológicos durante la 
ejecución de la obra. 

Transferir 

1) Los informes de revisión
del expediente técnico del
residente y/o supervisor de
obra, 2) Las anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra y 3)
Cronograma de Obra

i) Elaborar oportunamente los
expedientes a presentar en cada
institución o sector, 2) Gestionar
con celeridad la aprobación de los
mismos ante el sector
competente.

Contratista 

098 RLPA -004 

Demora en la 
aprobación de los 
proyectos o planes de 
gestión de restos 
arqueológicos 
(proyectos de 
evaluación 
arqueológica (PEAS), 
plan de monitoreo 
arqueológico (PMA), y 
los proyectos de rescate 
arqueológicos (PARA) 
que pudiesen 
necesitarse durante la 
ejecución de la obra. 

1) Deficiencias en la gestión
y obtención de permisos y
licencias

Evitar 

1) Anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra, 2) los
informes de control de la
supervisión, y 3)
notificaciones al contratista
sobre el incumplimiento de
sus obligaciones.

i) Elaborar oportunamente los
expedientes a presentar en cada
institución o sector, 2) Gestionar
con celeridad la aprobación de los
mismos ante el sector
competente, y 3) Monitorea y
controlar a través de la supervisión
las acciones realizadas por el
contratista, y 4) aplicar
penalidades al contratista, en caso
corresponda.

Contratista 
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099 RLPA -005 

Demora en la obtención 
de permiso para 
utilización de explosivos 
en obra 

1) Deficiencias en la gestión
y obtención de permisos y
licencias

Evitar 

1) Anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra, 2) los
informes de control de la
supervisión, y 3)
notificaciones al contratista
sobre el incumplimiento de
sus obligaciones.

i) Elaborar oportunamente los
expedientes a presentar en cada
institución o sector, 2) Gestionar
con celeridad la aprobación de los
mismos ante el sector
competente, y 3) Monitorea y
controlar a través de la supervisión
las acciones realizadas por el
contratista, y 4) aplicar
penalidades al contratista, en caso
corresponda.

100 RLPA -006 

Canteras identificadas 
en expediente técnico 
para la extracción de 
agregados no cuentan 
con autorizaciones de 
las entidades 
competentes. 

1) Especificaciones técnicas
y presupuesto de obra, que
señalan que la explotación
y extracción de material
debe ser realizada por el
contratista en las canteras
identificadas en el
expediente técnico

Transferir 

1) Los informes de revisión
del expediente técnico del
residente y/o supervisor de
obra, 2) Las anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra y 3) Los
informes de control de la
supervisión

ii) Gestionar los permisos y
licencias para la explotación de
cantera previstos y
presupuestados en el expediente
técnico.

Contratista 

101 RLPA -007 

Demora en las 
coordinaciones para 
obtener las 
autorizaciones y/o 
permisos con entidades 
y/o instituciones 
públicas o privadas que 
afectan el normal 
desarrollo de ejecución 
de la obra. 

1) Deficiencias en la gestión
del contratista y la entidad
respecto a las
coordinaciones que deben
realizarse con otras 
instancias durante la 
ejecución de la obra. 

Evitar 

1) Las anotaciones de
ocurrencias o incidentes en
cuaderno de obra y 2) Los
informes de control de la
supervisión

i) Conformar un equipo de trabajo
para coordinar y gestionar
oportunamente las autorizaciones
y/o permisos y ii) elaborar un
cronograma de actividades y
monitorear a través de la
supervisión el cumplimiento de
dichas actividades.

Entidad / 
Contratista 
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102 RCON - 001 
Abandono de obra por 
el contratista. 

1) Falta de capacidad técnica
y/o económica del
contratista 2) Falta de pago
de valorizaciones, 3) Vicios
ocultos en el expediente
técnico que no son resueltas
adecuadamente por las
partes, etc.

Evitar 

1) Las anotaciones de
incidencias en el cuaderno
de obra, y 2) los informes de
la supervisión respecto al
avance físico y financiero de
la obra

1) Gestionar y supervisar 
adecuadamente la ejecución física 
y financiera de la obra, 2) registrar 
en el cuaderno de obra respecto al 
abandono de la obra por parte del 
contratista, 3) notificar al 
contratista el incumplimiento 
contractual. 

Entidad / 
Contratista 

103 RCON - 002 

Discrepancias y/o 
controversias entre el 
contratista y la entidad 
durante la ejecución del 
contrato de obra 

1) Discrepancias en 
adicionales de obra, 
ampliaciones de plazo, 
valorizaciones, recepción 
de obra, liquidación de 
obra, etc.  2) Discrepancias 
por vicios ocultos del 
contrato 

Evitar 

1) Comunicaciones del
contratista, respecto a su
disconformidad con los
pronunciamientos emitidos
de la entidad y 2) Las
anotaciones de ocurrencias
o accidentes en cuaderno de
obra

1) Someter a la junta de disputas en
caso corresponda, las discrepancias
que surjan durante la ejecución de la
obra, 2) Conformar un equipo de
trabajo que evalúe la posibilidad de 
una conciliación entre las partes, y
3) Someter a arbitraje las
discrepancias surgidas entre las
partes.

Entidad / 
Contratista 

104 RCON - 003 
Conciliación de 
controversias 

1) Discrepancias en 
adicionales de obra, 
ampliaciones de plazo, 
valorizaciones, recepción 
de obra, liquidación de 
obra, etc. 2) Discrepancias 
por vicios ocultos del 
contrato 

Evitar 

1) Surgimiento de 
discrepancias y/o 
controversias entre el 
contratista y la entidad 
durante la ejecución del 
contrato de obra y 2) 
Comunicaciones del 
contratista, relacionadas con 
su disconformidad por el 
pronunciamiento de la 
entidad 

1) Someter a la junta de disputas
en caso corresponda, las
discrepancias que surjan durante
la ejecución de la obra,

Entidad / 
Contratista 

105 RCON - 004 
Arbitraje de 
controversias 

1) Discrepancias en 
adicionales de obra, 
ampliaciones de plazo, 
valorizaciones, recepción de 
obra, liquidación de obra, 
etc. 2) Discrepancias por 
vicios ocultos del contrato y 
3) Resoluciones de contrato

Evitar 

1) Discrepancias y/o 
controversias entre el 
contratista y la entidad no 
resueltas a través de la Junta 
de Disputas y/o Centro de 
Conciliación. 

1) Someter a la junta de disputas
en caso corresponda, las
discrepancias que surjan durante
la ejecución de la obra, 2)
Conformar un equipo de trabajo
que evalúe la posibilidad de una
conciliación entre las partes,

Entidad / 
Contratista 
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106 RSOC - 001 

Paros sociales por 
oposición de vecinos o 
sectores organizados de 
la población a la 
ejecución de 
componentes de la obra 

1) Deficiencias en la
ejecución del plan de
intervención
(sensibilización del 
proyecto),. 2) 
Desconocimiento del 
proyecto y de la tecnología 
a utilizar en el proyecto, 3) 
Deficiencia en el proceso 
constructivo y el 
aseguramiento del manejo 
ambiental de la obra, etc. 

Evitar 

i) Los incidentes, reclamos
y/o denuncias de la
población relacionadas con
la ejecución de la obra, y 2)
Las anotaciones de
ocurrencias en cuaderno de
obra.

1) Conformar un equipo de
negociación y solución de
conflictos, para explicarle a la
población en qué consisten los
trabajos y las razones por las
cuales se empleará explosivos, 2)
adoptar los correctivos del caso
con el equipo responsable de la
ejecución del plan de intervención
social

Entidad / 
Contratista 

107 RSOC - 002 
Oposición de vecinos al 
uso de explosivos en la 
ejecución de la obra 

1) Desconocimiento de las
bondades del proyecto y 2)
Deficiencias en la ejecución
del plan de intervención
social.

transferir 

i) Los incidentes, reclamos
y/o denuncias de la
población relacionadas con
la ejecución de la obra, y 2)
Las anotaciones de
ocurrencias en cuaderno de
obra.

1) Conformar un equipo de
negociación y solución de
conflictos, para explicarle a la
población en qué consisten los
trabajos y las razones por las
cuales se empleará explosivos, 2)
adoptar los correctivos del caso
con el equipo responsable de la
ejecución del plan de intervención
social

Contratista 

108 RSOC - 003 
Paros ocasionados por 
trabajadores de 
construcción civil 

1) disputas por cupos de
trabajo, ii) insolvencia
económica del contratista,
2) falta de pago a
trabajadores

Evitar 

1) Incidentes por disputas
entre representantes de
construcción civil y vecinos,
2) Reclamos y/o denuncias
por falta de pago a
trabajadores y 3) El retraso
en el pago de las
valorizaciones.

1) Gestionar el apoyo de la PNP
para la seguridad de la obra, 2)
Gestionar el financiamiento para
el pago de personal, 3) Negociar
trabajadores diferir el pago como
solución al conflicto.

Contratista 



2
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

109 RSOC - 004 

Daños ocasionados a la 
maquinaria por 
conflictos con la 
población. 

1) Oposición de la
población al proyecto, 2)
disputas por cupos de
trabajo; 3)
Desconocimiento de las
bondades del proyecto y 4
deficiencias en la ejecución
del plan de intervención
social.

transferir 

i1 La ocurrencia de paros 
sociales, 2) Las anotaciones 
de incidencias u ocurrencias 
en cuaderno de obra y 3) Los 
informes de control de 
supervisión. 

1) activar el seguro de maquinaria
previsto y presupuestado en el
expediente técnico de la obra,
solicitar el apoyo de la PNP para el
resguardo del personal y demás
equipos y maquinaria; 2) 
conformar un equipo de 
negociación y solución de 
conflictos, para explicarle a la 
población las bondades del 
proyecto, 3) adoptar los 
correctivos del caso con el equipo 
responsable de la ejecución del 
plan de intervención social 

Contratista 

110 RSOC - 005 

Daños ocasionados a los 
componentes de la obra 
por conflicto con la 
población 

1) Oposición de la
población al proyecto, 2)
disputas por cupos de
trabajo; 3)
Desconocimiento de las
bondades del proyecto y 4
deficiencias en la ejecución
del plan de intervención
social.

transferir 

i1 La ocurrencia de paros 
sociales, 2) Las anotaciones 
de incidencias u ocurrencias 
en cuaderno de obra y ii) Los 
informes de control de 
supervisión. 

1) Conformar un equipo de
negociación y solución de
conflictos, para explicarle a la
población las bondades del
proyecto, 2) Adoptar los
correctivos en la implementación
y ejecución del plan de
intervención social, 3) En caso de
ocurrencia, Solicitar el apoyo de la
PNP para el resguardo del
personal y demás equipos y
maquinaria; y 4) Activar el seguro
de obra previsto y presupuestado
en el expediente técnico de la obra

Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

111 RSOC - 006 

Resarcimiento por 
accidentes y/o daños 
y/o afectaciones a 
terceros 
(responsabilidad civil 
por parte del contratista 
de la obra). 

1) Deficiencias en el
proceso constructivo y
calidad de la obra que han
generado accidentes o
daños o afectaciones en
terceros, 2) Denuncias ante
el poder judicial

transferir 

1) actas de conciliación
extrajudiciales, 2)
disposiciones de órgano
jurisdiccional competente
(poder judicial) y 3) u otro
documento o acto valido
para el efecto

1) activar el seguro de obra
previsto y presupuestado en el
expediente técnico de la obra y
gestionar el pago a los afectados.

Contratista 

112 RFMA - 001 

Ocurrencia de 
fenómenos naturales 
durante la ejecución de 
la obra. 

1) Causas no imputables a
las partes.

Aceptar 

1) Reportes o alertas
emitidos por el sistema de
alerta sísmica del Perú
(SASPe) de ocurrencia de
sismos, 2) reportes o alertas
emitidos por el sistema
nacional de meteorología e
hidrología del Perú, y 3)
ocurrencia de sismos, lluvias
intensas, inundaciones,
desborde de ríos y/o
quebradas, deslizamientos
exorbitantes, incendios no
provocados, etc.

1) Contratar un seguro que cubra
los daños ocasionados por
fenómenos naturales, 2)
conformar y/o activar las brigadas
de defensa civil para dar respuesta
al fenómeno natural,

Entidad / 
Contratista 

113 RFMA - 002 

Daños ocasionados a la 
obra por ocurrencia de 
fenómenos naturales, 
durante la ejecución de 
la obra. 

1) Ocurrencia de 
fenómenos naturales 
durante la ejecución de la 
obra. 

Transferir 

1) Ocurrencia de sismos,
lluvias intensas,
inundaciones, desborde de
ríos y/o quebradas,
deslizamientos exorbitantes,
incendios no provocados,
etc.

1) Realizar una valoración de los
daños ocasionados por los
fenómenos naturales, 2) gestionar
ante el seguro el pago de la póliza
por los daños ocasionados en la
obra, 3) evaluar la vulnerabilidad
de los componentes para su
reubicación en caso corresponda y
4) ejecutar los trabajos de
reposición de las obras deñadas.

Entidad / 
Contratista 
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Ítem Código Descripción Causas Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

114 RPOL -001 

Continuidad de 
proyecto de inversión 
por elección de nuevas 
autoridades políticas 

1) Cambio de autoridades
políticas de elección
popular.

Aceptar 

1) Convocatoria de 
elecciones municipales, 
regionales y generales, 2) 
Resultados de elecciones 
municipales, regionales y 
generales, 3) Asunción de 
cargo de nuevas 
autoridades. 

1) Gestionar oportunidad la
continuidad de la obra.

Entidad 
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6.6 Proceso de monitoreo de riesgos 

Este proceso, consiste en hacer seguimiento a la implementación y ejecución del plan 

de gestión los riesgos, elaborado por la Entidad, el mismo que conforme a las buenas prácticas 

de dirección de proyectos, debe comprender las siguientes acciones. 

• Realizar seguimiento a la implementación y/o ejecución de los planes de respuesta

definidos en el plan de gestión de riesgos. 

• Realizar el seguimiento de todos los riesgos identificados para determinar el estado

actual de los mimos. 

• Identificar nuevos riesgos que pudieran afectar el proyecto o la obra a ejecutar.

De acuerdo con el marco normativo, establecido en la Ley 30225 – Ley de 

Contrataciones del estado, el residente de obra, representa al contratista como responsable 

técnico de la obra, por lo tanto, corresponde a él, implementar y ejecutar los planes de 

respuesta definidos en el plan de gestión de riesgos de la obra a ejecutar. 

De igual modo, y conforme a lo establecido en el numeral 187.1 del Artículo 187, del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, es función del inspector o supervisor de 

obra, velar directa y permanentemente por la correcta y oportuna administración de los 

riesgos identificados durante el plazo de la obra, es decir corresponde al supervisor o inspector 

realizar el monitoreo de la implementación y/o ejecución de los planes de respuesta definidos 

en el plan de gestión de riesgos. 

En tal sentido, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las funciones del 

residente y supervisor de obra, se propone utilizar el siguiente formato, el mismo que ha sido 

complementado con la información del riesgo, tomando como ejemplo anteriormente. 
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Tabla 64 Formato propuesto para la implementación y monitoreo del plan de gestión de riesgos 

I. Datos Generales del Proyecto

Nombre de la 
Entidad: 

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 

Nombre del 
Proyecto: 

 Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, provincia de Sullana, Piura, con CUI 
2260867 

Valor 
referencial 

S/ 275´519,243.94 Plazo de ejecución 18 meses (540 días calendario) Fecha 21/09/2021 

II. Información de los procesos de gestión de riesgos.

Código Descripción Causas 
Prioridad 

Integral del 
riesgo 

Prioridad 
de 

Objetivo 
Tiempo 

Prioridad de 
Objetivo 

Costo 
Estrategia Disparador Respuesta Responsable 

Estado 
actual 

RDCO - 006 
Solicitudes de 
Ampliaciones de 
plazo de obra 

1) Atrasos y/o
paralizaciones por causas
no atribuibles al
contratista
2) cuando es necesario
un plazo adicional para la
ejecución de la
prestación adicional de
obra
3) cuando es necesario
un plazo adicional para la
ejecución de mayores
metrados
4) demora en el
pronunciamiento de la
entidad sobre las
consultas.

Baja Alta Baja Aceptar 

1) El informe 
técnico de revisión 
de expediente 
técnico elaborado
por el residente y/o
el supervisor}.
2) Las anotaciones 
de ocurrencias o
consultas 
registradas en 
cuaderno de obra.
3) Las solicitudes de 
ampliación de plazo
presentadas por el
contratista.

1) Remitir al consultor
la solicitud de
ampliación de plazo
presentada por el
contratista
2) Monitorear el 
cumplimiento de los 
plazos para absolver las 
solicitudes presentadas 
por el contratista,  
3) Exigir el 
pronunciamiento del 
consultor y/o 
supervisor, dentro del 
plazo establecido en el 
RLCE.      
4) Notificar al 
contratista, el 
pronunciamiento de la 
entidad 

Entidad 



Conclusiones 

1. La metodología actual, aprobada por el OSCE, que utilizan los responsables de la

elaboración del plan de gestión de riesgos de los proyectos de inversión pública, no ha venido 

acompañada de un adecuado proceso de implementación, de parte del órgano rector ni de 

las entidades públicas comprendidas dentro de los alcances de la aplicación de la norma, 

persistiéndose aún, con un número significativo de obras paralizadas, por un valor 

aproximado, al 31 de Julio del 2018, de más de 18 mil millones de soles. 

2. Los consultores y funcionarios públicos, responsables de la elaboración y revisión

del plan de gestión de riesgos de los proyectos de inversión pública, no han comprendido aún, 

la real importancia que tiene la gestión de riesgos en el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos, pues solo perciben la norma emitida por el OSCE, como un formato que es 

necesario complementar con información para cumplir con uno de los requisitos de 

aprobación del expediente técnico, descuidando la rigurosidad del análisis que para este tipo 

de estudios, se requiere. 

3. De los 55 riesgos identificados en el plan de gestión de riesgos del caso de estudio,

se tiene que: el 78 % de ellos, no fueron identificados de manera correcta; el 100 % de ellos, 

no fueron categorizados conforme a la directiva del OSCE; al 84 % se les asignó causas que no 

guardan relación con el riesgo identificado; en lo que respecta al análisis cualitativo, se tiene 

que, el 100 % de ellos no justifica los criterios para determinar el nivel de probabilidad e 

impacto; en lo que respecta a las acciones para responder al riesgo, se tiene que, al 100% de 

ellos, se les ha asignado un disparador que no guarda relación con el riesgo identificado; al 

44% de los riesgos se les asigno una estrategia que no guarda relación con el riesgo 

identificado, y al 84% de ellos, se les asignó planes o acciones de respuesta que no guardan 

relación con el riesgo identificado; con relación a la responsabilidad de administrar y gestionar 

del riesgo identificado, se tiene que, el 57 % de ellos, no fueron asignados adecuadamente a 

las partes involucradas en el contrato. 

4. La adecuación de los formatos, de la propuesta de mejora, permitirá a los equipos

responsables del plan de gestión de riesgos, relacionar de una mejor manera los riesgos 
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identificados con su causalidad y con su disparador, que son la fuente para elegir la mejor 

estrategia y definir adecuadamente la respuesta a los mismos. 

5. La propuesta de mejora, desarrollada en el presente trabajo de investigación,

permite desarrollar de una manera más adecuada la relación causa – riesgo, habiéndose 

identificado como parte de este trabajo. 114 riesgos relacionados con los proyectos de 

inversión pública de saneamiento, los cuales podrán servir como referencia para futuras 

investigaciones o ser utilizados por los equipos responsables, para mejorar sus planes de 

gestión de riesgos, sin que ello signifique una limitación en su plan de trabajo. 

6. A diferencia de la directiva del OSCE, con la incorporación de las definiciones de

probabilidad e impacto en la propuesta de mejora, los resultados del análisis cualitativo, 

permiten determinar la afectación de cada uno de los objetivos del proyecto con la ocurrencia 

del riesgo identificado y enfocarse en aquel o aquellos que requieren una mayor atención. 

7. De igual manera, la propuesta de mejora desarrollada, permite realizar un análisis

cualitativo integral del riesgo, asignando a cada una de variables proyecto, un peso 

ponderado, los mismos que son asignados en función a su nivel de importancia dentro del 

proyecto en general, como es el caso de estudio, en el que hemos considerado que los 

objetivos más relevantes, son el alcance y la calidad con una ponderación de 35 % cada una, 

seguido del costo con 20 % y el cronograma con 10 %. 

8. La inclusión del análisis y la calificación del riesgo de manera integral en la propuesta

de mejora, permite conocer de manera integral el riesgo general del proyecto, así como las 

afectaciones que este tiene en cada uno de los objetivos del proyecto, facilitando la toma de 

decisiones, respecto a la estrategia, las acciones de respuesta y la asignación de los mismos a 

las partes involucradas en la ejecución de la obra. 

9. Tomando como base, las conclusiones antes citadas, podemos afirmar como

conclusión general, que, la propuesta de mejora a la directiva de gestión de riesgos emitida 

por el OSCE, permite mejorar significativamente los procesos de planificación de la gestión de 

riesgos en la etapa de elaboración del expediente técnico, cumpliéndose con ello, con el 

objetivo general de nuestro trabajo de investigación. 
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Apéndice 1. Formato para identificar, analizar y dar respuesta al riesgo 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta al riesgo 

 

I. Datos generales del proyecto 

Nombre de la 

entidad 
 

Nombre del 

proyecto 
 

Valor referencial  

Plazo de ejecución  

Fecha  

II. Datos del riesgo identificado 

Categoría del riesgo  

Subcategoría del 

riesgo 
 

Código del riesgo  

Descripción del 

riesgo 
 

Causas del riesgo 

 

 

III. Análisis cualitativo del riesgo identificado 

Objetivos 

afectados por el 

riesgo 

Alcance Tiempo Costo Calidad 

    

 

 

Objetivo Ponderado Probabilidad Impacto P x I Resultado 

Alcance      

Tiempo      

Costo      

Calidad      

Resultado de la calificación integral del riesgo identificado 

Prioridad del riesgo 

Proyecto integral 

Objetivo Tiempo 

Objetivo Costo 
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IV. Respuesta al riesgo identificado

Estrategia 
Mitigar Aceptar Evitar Transferir 

Disparador de riesgo 

Respuesta al riesgo 

Responsables: 
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Apéndice 2. Listado de categorías y sub categorías de riesgos 

Listado de categorías de riesgos – Estructura de desglose de riesgos 

 

Item Categoría Nomenclatura 

1 Riesgos de procedimiento de selección  

 1.1 Riesgos de selección de contratista y supervisión RDCS 

2 Riesgos de expediente técnico  

 
2.1 Riesgos de modificación de expediente técnico por 

deficiencias en los estudios básicos 

RMEB 

 2.2 Riesgo por deficiencias en los documentos técnicos RDDT 

 2.3 Riesgo de factibilidad de servicios públicos RFSP 

 2.4 Riesgos de interferencias de servicio públicos RISP 

3 Riesgos de ejecución de obra  

 3.1 Riesgos de dirección de proyecto RDDP 

 3.2 Riesgos de construcción RDCO 

 3.3 Riesgos de control de cambios RCCA 

 3.4 Riesgos de seguridad de obra. RDSO 

 3.5 Riesgo de materiales, equipos y maquinaria RMEM 

 3.6 Riesgos de financiamiento de la obra RDFO 

 3.7 Riesgos ambientales RAMB 

 3.8 Riesgos arqueológicos RARQ 

4 Riesgos regulatorios y normativos  

 4.1 Riesgos de expropiaciones REXP 

 4.2 Riesgos de licencias, permisos y autorizaciones RLPA 

 4.3 Riesgos por controversias  RCON 

5 Riesgos sociales y empresariales  

 5.1 Riesgos Sociales RSOC 

 5.2 Riesgos empresariales REMP 

6 Riesgos de fuerza mayor o fortuitos  

 6.1 Riesgo por ocurrencia de fenómenos naturales ROFN 

 6.2 Riesgo de salud (Covid19, etc.) RSAL 

7 Riesgos Políticos  

 7.1 Riesgo por confrontaciones entre los poderes del estado RCPE 

 7.2 Riesgo por cambio de autoridades de gobierno RCAP 
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Apéndice 3. Matriz de probabilidad e impacto 

Matriz de probabilidad e impacto 

1
.

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e

o
cu

rr
e

n
ci

a

Nivel Probabilidad Amenazas – Impacto negativo 

Muy alta 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

Moderada 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy baja 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

2. Impacto en los

objetivos del

proyecto

Impacto 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Nivel 
Muy 

Baja 
Baja Moderada Alta 

Muy 

Alta 

3. Prioridad del riesgo Baja Moderada Alta 

Leyenda 

Color Rango Prioridad 

(0.01 – 0.07) Baja 

(0.08 – 0.20) Moderada 

(0.24 – 0.72) Alta 

Apéndice 4. Cuadro de definición y calificación de la probabilidad de ocurrencia 

Nivel 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Casi 

imposible 

Poco 

probable 

De vez en 

cuando 
Frecuente Casi seguro 
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Apéndice 5. Cuadro de definición y calificación del impacto por cada objetivo 

Objetivos 

Nivel de impacto 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Alcance 

Afecta 

menos del 5 

% de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre 

el 5 % y el 10 

% de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre 

el 10 % y el 

20 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta entre 

el 20 % y el 

30 % de las 

partidas del 

proyecto. 

Afecta más 

del 30 % de 

las partidas 

del proyecto. 

Cronograma 

No extiende 

el plazo de 

ejecución de 

obra 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en 

menos del 2 

% 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre 2 

% y el 5 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra entre el 

5 % y el 8 % 

Extiende el 

plazo de 

ejecución de 

obra en más 

del 8 % 

Costo 

Incrementa 

el costo en 

menos del 

2% 

Incrementa 

el costo 

entre el 2 % y 

el 4 % 

Incrementa 

el costo 

entre el 4 % y 

el 6 % 

Incrementa 

el costo 

entre el 6 % y 

el 7 % 

Incrementa 

el costo en 

más del 8 % 

Calidad 

Impacto bajo 

en 

entregables 

no 

relevantes 

Impacto 

moderado 

en 

entregables 

no 

relevantes 

Impacto alto 

en 

entregables 

no 

relevantes y 

bajo en 

entregables 

principales 

Impacto 

moderado 

en 

principales 

entregables 

Impacto alto 

en 

principales 

entregables 

Apéndice 6. Formato para ponderación para evaluación integral 

Variable Ponderado Probabilidad Impacto. P x I Resultado. 

Alcance 0.35 

Cronograma 0.10 

Costo 0.20 

Calidad 0.35 
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Apéndice 7. Formato propuesto para implementación y monitoreo del plan de gestión de riesgos 

Formato para implementación y monitoreo del plan de gestión de riesgos 

 

I. Datos generales del proyecto 

Nombre de la entidad  

Nombre del proyecto  

Valor referencial  Plazo de ejecución  Fecha  

  

II. Información de los procesos de gestión de riesgos 

Código Descripción Causas 

Prioridad 

integral 

del riesgo 

Prioridad 

de 

Objetivo 

Tiempo 

Prioridad 

de 

Objetivo 

Costo 

Estrategia Disparador Respuesta Responsable 
Estado 

actual 

           

           

           

           

           

 





  

 

Anexos 
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Anexo 1. Carta dirigida a la Municipalidad Provincial de Sullana, solicitando copia del 

expediente del caso de estudio 
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Anexo 2. Carta respuesta de la Municipalidad Provincial de Sullana, haciendo entrega de 

copia del expediente del caso de estudio 
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Anexo 3. Copia del plan de gestión de riesgos del caso de estudio 
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