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RESUMEN
El objetivo de la investigación es establecer de qué manera la Gestión de Riesgo influye
en la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG de Tacna-2018. La
línea de Investigación se plantea en Gerencia de Proyectos. Se trata de una investigación
descriptiva correlacional aplicada a una población de 21 profesionales

en 03 Áreas de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman, destinadas a la Elaboración, ejecución y
Supervisión de Proyectos de Infraestructura.
En el presente trabajo se tiene como objetivo establecer de qué manera la Gestión de
Riesgo influye en la Administración de Contratos para la Ejecución de Obras de la UNJBG de
Tacna en el Periodo 2018. Teniendo como Hipótesis principal que Existe influencia significativa
entre la gestión de riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras de la
UNJBG, Periodo 2018.
Se aplicó la técnica de la encuesta y la observación, teniendo como instrumentos dos
cuestionarios con respecto a la variable Gestión de Riesgo y a su vez a sus indicadores y también
la variable administración de contratos en ejecución de obras con sus indicadores.
La investigación concluye que existe influencia entre las variables, determinada por el
Rho de Spearman = 0.863, el cual significa que existe una alta relación entre las variables de
Gestión de Riesgos y Administración de Contratos durante la ejecución de Obras de la UNJBG,
Periodo 2018
El Resultado de la Investigación determinó que la Gestión de Riesgos influye en la
Administración de Contratos durante la ejecución de Obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Palabras Claves: Gestión de Riesgos, Ejecución de Obras, Administración de Contratos,
Contrataciones con el Estados.
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SUMMARY

The objective of the research is to establish how Risk Management influences the
administration of contracts for the execution of works of the UNJBG of Tacna-2018. The
Research line is proposed in Project Management. This is a descriptive correlational investigation
applied to a population of 21 professionals in 03 Areas of the National University Jorge Basadre
Grohoman, destined to the Elaboration, execution and Supervision of Infrastructure Projects.
This paper aims to establish how Risk Management influences the Administration of
Contracts for the Execution of Works of the UNJBG of Tacna in the 2018 Period. Having as
main hypothesis that there is significant influence between risk management and the
administration of contracts for the execution of works of the UNJBG, Period 2018.
The survey and observation technique were applied, having as instruments two questionnaires
regarding the Risk Management variable and in turn to its indicators and also the variable
administration of contracts in execution of works with their indicators.
The investigation concludes that there is influence between the variables, determined by the
Spearman Rho = 0.863, which means that there is a high relationship between the Risk
Management and Contract Administration variables during the execution of the UNJBG Works,
2018 Period
The Result of the Investigation determined that Risk Management influences the
Administration of Contracts during the execution of Works of the UNJBG, Period 2018
.Key Words: Risk Management, Works Execution, Contracts Administration, Contracting
with the States.
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INTRODUCCION

La presente investigación se titula “La gestión de riesgos y su influencia en la administración
de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG de Tacna, período 2018”. Su objetivo
principal es establecer la relación de la Gestión de Riesgos y la administración de contratos para
la ejecución de obras de la UNJBG, basándose en la hipótesis de la relación de la gestión de
riesgos y su influencia administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG
La investigación consta de 7 capítulos. En el primero se expone el Planteamiento del Problema,
Objetivos, alcances y limitaciones del Estudio. En el segundo capítulo se desarrolla el marco
teórico, contemplando los antecedentes relacionados con el tema, Las bases teóricas y
normativas vigentes. En el tercer capítulo se desarrolla la Institución en estudio siendo la
Universidad nacional Jorge Basadre Grohomann. En el cuarto capítulo se elabora el tipo y diseño
de investigación no experimental en función a sus variables asociadas, la población y la muestra,
hipótesis, variables e indicadores, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y
pruebas de hipótesis, confiabilidad, y método de análisis. En el quinto capítulo se desarrolla la
presentación de resultados mediante gráficos, los resultados estadísticos por variables,
contrastación de hipótesis, prueba de hipótesis general y específicas. En el sexto capítulo se
desarrolla el análisis y discusión de los resultados. En el séptimo capítulo se desarrollan las
conclusiones y recomendaciones de la investigación y finalmente presentamos la bibliografía y
los anexos.
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Capítulo I: Planteamiento del Estudio
1.1

Formulación del Problema

Se viene observando que en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann los Proyectos
de Infraestructura, son desarrollados con una baja productividad, ocasionado por una inadecuada
elaboración, programación y control de los proyectos de infraestructura, en las cuales se presentan
problemas notables de ampliaciones de plazo y adicionales de Obras.
Este tipo de problemas ha ocasionado obras paralizadas, conflictos sociales e, incrementos
presupuestales.
El presente estudio pretende considerar la influencia de la aplicación de la Gestión de Riesgos
en los proyectos de infraestructura, demostrando sus beneficios en la fase de ejecución de la Obra
por Contrata.
Según la Directiva del Órgano Supervisor de las Contrataciones, en adelante “OSCE”, se exige
la Implementación de la Gestión de Riesgos en la Ejecución de Obras por Contrata, el cual viene
siendo implementado recientemente, con desconocimiento parcial o total del tema por parte de los
profesionales.
1.2

Importancia y Justificación del Estudio

1.2.1 Problema Principal
¿De qué manera la gestión de riesgo influye en la administración de contratos para la
ejecución de obras de la UNJBG-Periodo 2018?

1.2.2 Problema Secundario
¿De qué manera los expedientes técnicos que contemplan un plan de gestión de riesgos
influye en la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG-Periodo
2018?

2
¿De qué manera el monitoreo del control de los riesgos durante la ejecución de la obra
influye en la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG-Periodo
2018?
¿De qué manera la evaluación de las acciones realizadas a la respuesta respecto al plan
de riesgo del proyecto influye en la administración de contratos para la ejecución de obras
de la UNJBG-Periodo 2018?
¿De qué manera

la continuidad del plazo de ejecución de las obras influye en la

administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG-Periodo 2018?
¿De qué manera la activación de los métodos de resolución de controversias influye en la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG-Periodo 2018?

1.3 Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Establecer de qué manera la Gestión de Riesgo influye en la Administración de Contratos
para la Ejecución de Obras de la UNJBG de Tacna en el Periodo 2018

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Establecer de qué manera los Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de

Gestión de Riesgos influye en la administración de contratos para la ejecución de obras de
la UNJBG-Periodo 2018
•

Establecer de qué manera el Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la

Ejecución de la Obra influye en la administración de contratos para la ejecución de obras
de la UNJBG-Periodo 2018
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•

Establecer de qué manera la Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta

respecto al Plan de Riesgo del Proyecto influye en la administración de contratos para la
ejecución de obras de la UNJBG-Periodo 2018
•

Establecer de qué manera la continuidad del plazo de ejecución de las obras influye

en la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG-Periodo 2018
•

Establecer de qué manera la activación de los métodos de resolución de

controversias influye en la administración de contratos para la ejecución de obras de la
UNJBG-Periodo 2018.

1.4.Alcances y Limitaciones del Estudio

El Presente estudio toma como fuente Los Proyectos en elaboración y Ejecuciónde Obras de los
Proyectos Educativos Universitarios de Ejecución de Obra por Contrata de la UNJBG en la
Ciudad de Tacna-2018.
El Investigación estudia la relación de la Gestión de Riesgos y su influencia en la
Administración de contratos en ejecución de Obra.
El estudio no contempla un planteamiento de propuesta de Plan de Gestión de Riesgos en
Proyectos Educativos, debido a que se estudia la Gestión de Riesgos y su influencia en la
Administración de contratos en ejecución de Obra.
Se tiene acceso limitado a la información relacionado a elaboración, ejecución y supervisión de
los Proyectos de Infraestructura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann.
La Gestión de Riesgos se viene implementando recientemente en los nuevos proyectos que se
vienen elaborando, de acuerdo a la normativa del OSCE.
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Capítulo II: Marco teórico
2.1.Antecedentes relacionados con el tema
Segunla Investigación Titulada “Implementación de un sistema de gestión de riesgos en un
proyecto inmobiliario multifamiliar, fase de ejecución, en la ciudad de lima”, donde se concluyó
que la gestión de riesgos busca tener un enfoque proactivo, identificando, analizando y
gestionando los riesgos que pueden afectar los objetivos del proyecto de forma temprana(…)
Mientras más temprano se inicie la gestión de riesgos en proyectos, menor será el costo del
tratamiento de los riesgos y mayor será su efecto sobre el proyecto.Los riesgos positivos
identificados, como el uso de filosofía “Lean Construction” o conceptos BIM, podrían explotarse
o mejorar su probabilidad y/o impacto, buscando fortalecer el proyecto. El impacto positivo de
estos riesgos podría evitar y/o mitigar la ocurrencia de algunas amenazas(…) Se pudo demostrar
que gestionar el riesgo, es mucho más económica que el impacto que pueden generar los eventos
críticos identificados si llegaran a materializarse (Ayala Vicente & Espinoza Chacaltana, 2017,
pág. 118).
Según la Investigación Titulada: “Plan de gestión de riesgos para los servicios de consultoría
para proyectos de defensas ribereñas en la región de Cusco”, donde se concluyóque en la Región
del Cusco las entidades públicas y privadas no cuentan con la sistematización de la documentación
de sus experiencias como lecciones aprendidas y no conformidades del cliente de forma de
mejorar progresivamente sus procesos(…) Se convencieron que al aplicar la Gestión de Riesgos,
los problemas de incremento de costos de obra estimados en los estudios, entre las etapas de Pre
inversión al expediente técnico así como del expediente técnico a la obra serán controlados o
mitigados(…) Las entidades públicas y privadas deberán establecer mecanismos de
sistematización de la información que se genera cuando se formulan proyectos para que estos
sirvan a futuro para el análisis de lecciones aprendidas (Pelaez Gamarra & Aragon Graneros,
2014, pág. 174).
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Según la Investigación Titulada “Guía para la gestión de riesgos en la conducción de
proyectos”,dondeconcluyóque las respuestas al riesgo, no son extras sino son indispensables para
realizar con éxito los objetivos. Eliminar riesgos y capturar oportunidades deberían ser parte de la
rutina diaria de trabajo. En cambio parece que las respuestas al riesgo son tareas adicionales que se
cumplen siempre que se tiene tiempo, y sólo después de que haya cumplido primero con todo el
trabajo serio(…) La gestión de riesgos es un sistema compuesto de técnicas y herramientas que,
con el soporte de una ordenada cultura organizacional, es capaz de brindar los medios para
asegurar el valor en los proyectos pequeños.
Sin un plan de Gestión de Riesgos, que debiera estar preparado y liderado por el Gerente de
Proyecto, sin contar con un proceso organizado y formalizado, con certeza no habrá el
compromiso necesario por parte de los miembros del equipo de proyecto, causando que el objetivo
de cumplir con los criterios de valor del cliente (identificados como el costo, los plazos, y la
calidad en la mayoría de los casos) se viera afectada de manera negativa (Boláinez López, 2013,
pág. 74)
Según la Investigación Titulada “Implementación del PMBOK para la gestión de riesgos en el
proyecto mantenimiento periódico de camino vecinal Acovichay-nueva florida, independenciaHuaraz-periodo 2012”Donde se concluyóque para la identificación de riesgos encontrados en el
proyecto; se ha considerado cuatro aspectos importantes como son: El Contratista, El Cliente,
Ambos partes y sin decisión / natural; cada uno de estos con su descripción de riesgos teniendo en
cuenta el nivel de intervención directa en la Obra(…) Las estrategias para garantizar la reducción
de riesgos; parte de un punto importante quees la identificación de los posibles factores
generadores de riesgo; por tal razón hay que tener una lista en orden de prioridad, que puede ser
utilizada en cualquier proyecto. Con la finalidad de mitigar daños y dándole sostenibilidad al
proyecto(…) Con la implementación del PMBOK la gestión de riesgos en el proyecto de
mantenimiento periódico; ayudara considerablemente a evitar retrasos; obras inconclusas;
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arbitrajes y daños que perjudiquen el buen cumplimiento en la ejecución.(Quito Guerrero, 2017,
pág. 34)
Según la Investigación Titulada “Gestión de riesgos en obras de movimiento de tierra en la
Sierra del Perú – Ámbito Minero”, Donde se concluyóque el resultadoóptimo de la gestión de los
riesgos de un proyecto es reducir el número de amenazas que se materializan en problemas, así
como el minimizar el efecto de los que ocurran. También se traduce en más oportunidades de ser
capturadas de forma proactiva y que se conviertan en beneficios para el Proyecto. Una Gestión de
Riesgos eficaz reduce al mínimo las amenazas, maximiza las oportunidades y optimiza la
conquista de los objetivos del Proyecto(…) En general, para que los resultados de la gestión de
riesgos de un proyecto sean aún mejores se debe optimizar el control que se hace de los mismos
mediante:
Un adecuado establecimiento de prioridades.
Fluidez necesaria en la comunicación en relación a este aspecto.
Mantenimiento oportuno del Registro de Riesgos.
Programación del seguimiento de cada riesgo y amenazas detectados en cada una de las etapas
durante el desarrollo del Proyecto.
En la gestión de riesgos los problemas deben ser vistos como una posibilidad de mejora, pues
siempre habrá fallas en los procesos de construcción. Lo importante es aceptar los problemas
como aspectos inherentes a los proyectos, no como un mal y sí como una oportunidad para
incorporarlos a la gestión de riesgos(…) Se hace relevante el plantear oportunamente una
adecuada estrategia contractual basada en las características particulares de cada Proyecto. Esta
estrategia debe anticipar los potenciales problemas, tratando de acotarlos en el contrato de obra y
en todo caso ya durante los trabajos, luego de identificados los riesgos, administrarlos a través de
la Gestión Contractual diaria del Proyecto. Al respecto también se debe buscar en el cliente una
contraparte debidamente calificada en el manejo contractual, para así evitar diferentes
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interpretaciones o implementaciones del mismo(…)Por otro lado, si se logra un correcto manejo
de los riesgos que afectan el plazo, se reducirá la posibilidad de incurrir en atrasos y por lo tanto
en el costo asociado a laampliación del plazo de obra, lo que significaría mayores gastos generales
(Sanchez Sanchez Aldrin, Vizcardo Guerra Javier, 2016, pág. 76).
2.2 Bases Teóricas Relacionadas con el Tema
2.2.1 Gestión de Riesgos del Proyecto
2.2.1.1 Definición.
La 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. 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.
(Project Management, 2017)
De acuerdo a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, Precisa y uniformizar 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. Para tal efecto, la Entidad puede utilizar la metodología
sugerida en la Guía PMBOK.
El PMBOK no debe entenderse como una metodología, sino como una guía de estándares
internacionales para que los profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto particular los
procesos, reconocidos como buenas prácticas por el PMI que se pueden aplicar a la mayoría de los
proyectos en la mayoría de los casos.
2.2.1.2 Proceso de Gestión De Riesgo
Según (Project Management, 2017) los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son:
o Planificar la Gestión de los Riesgos—El proceso de definir cómo realizar las actividades
de gestión de riesgos de un proyecto.
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o Identificar los Riesgos—El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así
como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características.
o Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos—El proceso de priorizar los riesgos
individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de
ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características.
o Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos—El proceso de analizar numéricamente el
efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de
incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto.
o Planificar la Respuesta a los Riesgos—El proceso de desarrollar opciones, seleccionar
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general,
así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.
o Implementar la Respuesta a los Riesgos—El proceso de implementar planes acordados
de respuesta a los riesgos.
o Monitorear los Riesgos—El proceso de monitorear la implementación de los planes
acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados,
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los
riesgos a lo largo del proyecto (Project Management, 2017).
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F
igur
a 1 Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto (Fuente: Guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos).

En nuestra Investigación nos estaremos enfocando en los siguientes Procesos:
a) Identificar Los Riesgos
Identificar los Riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así
como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El beneficio
clave de este proceso
so es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las
fuentes de riesgo general del mismo. También reúne información para que el equipo del proyecto
pueda responder adecuadamente a los riesgos identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo
de todo el proyecto (Project Management, 2017).
2017)
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Figura 2Identificar
Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (Fuente: Guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos).

b) Realizar el Análisis Cualitativo de
d Riesgos
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos individuales
del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de
dichos riesgos, así como otras características. El beneficio clave de este proceso es que concentra
los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el
proyecto (Project Management, 2017).
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Figura 3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (Fuente: Guía
de los fundamentos para la dirección de proyectos).

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos individuales del
proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, el correspondiente
impacto en los objetivos del proyecto si se produce el riesgo y otros factores. Tales evaluaciones
son subjetivas, ya que se basan en la percepción del riesgo por parte del equipo del proyecto y
otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la
gestión de las actitudes frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos (Project Management, 2017).
c) Realizar el Análisis Cuantitativo de
d Riesgos
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto
combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre
sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que cuantifica la
exposición al riesgo del proyecto en general, y también puede proporcionar información
cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos.
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Este proceso no es requerido para cada proyecto, pero en los que se utiliza se lleva a cabo durante
todo el proyecto (Project Management, 2017).
2017)

Figura 4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Diagrama de Flujo de Datos (Fuente: Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos).

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es necesario para todos los proyectos. La
realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre los
riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una só
sólida línea
base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo (Project Management,
2017).

d) Planificar la Respuesta a los
l Riesgos
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones,
opciones, seleccionar
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como
para tratar los riesgos individuales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que
identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo
riesgo general del proyecto y los riesgos individuales
del proyecto (Project Management, 2017).
2017)
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Figura 5Planificar
Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (Fuente: Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos).

Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las amenazas
individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global al riesgo del
proyecto. Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso. Una vez que los
riesgos hayan sido identificados, analizados y priorizados, el dueño del riesgo nominado
deberíadesarrollar planes para hacer frente a cada uno de los riesgos individuale
individuales del proyecto que
el equipo del proyecto considere que es lo suficientemente importante, ya sea debido a la amenaza
que supone para los objetivos del proyecto o debido a la oportunidad que ofrece. El director del
proyecto también debería considerar cómo rresponder
esponder apropiadamente al actual nivel de riesgo
general del proyecto (Project Management, 2017).
2017)
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e) Implementar la Respuesta a los
l Riesgos
Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de implementar planes acordado
acordados de
respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los
riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del
proyecto en general, minimizar las amenazas individuales
individuales del proyecto y maximizar las
oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el
proyecto.

Figura 6Implementar
Implementar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
Salid (Fuente: Guía de
los fundamentos para la dirección de proyectos).

Una adecuada atención al proceso Implementar la Respuesta a los Riesgos garantizará que las
respuestas acordadas a los riesgos se ejecuten realmente. Un problema común con la Gestión de
los
os Riesgos del Proyecto es que los equipos de proyecto invierten esfuerzo en la identificación y
análisis de riesgos y el desarrollo de respuestas a los riesgos, posteriormente, las respuestas a los
riesgos son acordadas y documentadas en el registro de riesgos
riesgos y el informe de riesgos, pero no se
toman medidas para gestionar el riesgo.
Sólo si los dueños de los riesgos acometen el nivel requerido de esfuerzo para implementar las
respuestas acordadas, se manejarán de forma proactiva la exposición general al riesgo del proyecto
y las amenazas y oportunidades individuales (Project Management, 2017).
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f) Monitorear Los Riesgos
Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados
de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar
nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se
basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos
individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

MONITOREAR LOS RIESGOS
ENTRADAS
.1 PLAN PARA LA DIRECCION DEL
PROYECTO
* PLAN DE GESTION DE LOS
RIESGOS
.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
* REGISTRO DE INCIDENTES
* REGISTRO DE LECCIONES
APRENDIDAS
* REGISTRO DE RIESGOS
* INFORME DE RIESGOS
.3 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE
LA ORGANIZACIÓN
.4 INFORMES DE DESEMPEÑO DEL
TRABAJO

SALIDAS

HERRAMIENTAS Y
TECNICAS
1 ANALIS DE DATOS.
* ANALISIS DEL DESEMPEÑO
TECNICO
2. AUDITORIAS
3. REUNIONES

1. INFORMACION DE DESEMPEÑO
DEL TRABAJO
2. SOLICITUDES DE CAMBIO
3. ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA
LA DIRECCION DEL PROYECTO
* CUALQUIER COMPONENTE
4. ACTUALIZACIONES A LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
* REGISTRO DE SUPUESTOS
* REGISTRO DE INCIDENTES
* REGISTRO DE LECCIONES
APRENDIDAS
* REGISTRO DE RIESGOS
* INFORME DE RIESGOS
5.ACTUALIZACIONES A LOS ACTIVO
DE LOS PROCESOS DE LA
ORGANIZACION

Figura 7 Monitorear los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas(Fuente: Guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos).

Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del
actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado
continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos y de cambios en el
nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso Monitorear los Riesgos. El
proceso Monitorear los Riesgos utiliza la información de desempeño generada durante la
ejecución del proyecto para determinar si:
Las respuestas a los riesgos implementadas son efectivas,
El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado,
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El estado de los riesgos individuales del proyecto ha cambiado,
Han aparecido nuevos riesgos individuales del proyecto,
El enfoque de gestión del riesgo sigue siendo adecuado,
Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos,
Se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos,
Las reservas para contingencias de costos o cronograma requieren modificación, y
La estrategia del proyecto sigue siendo válida (Project Management, 2017).

2.2.1.3Gestión de riesgos en la Planificación y Ejecución de Obras Publicas
El numeral 8.2 del art 8 del RLCE Modificado por D.S N° 056-2017-EF señala que, para la
contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos
previsibles de ocurrir durante la etapa de ejecución, así como las acciones y planes de intervención
para reducirlos o mitigarlos, conforme a los criterios establecidos en la norma, así como su
registro en los formatos que apruebe el OSCE (Directiva N°012 aprobada por RD N° 012-2017OSCE-CD. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a:


Su probabilidad de ocurrencia y



Su impacto en la ejecución de la obra

Al elaborar el expediente técnico, la entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
Considerando que la Gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar o administrar
la incertidumbre relativa a amenazas de riesgos en la ejecución de obras efectuadas a través de una
secuencia de actividades y recursos que incluyen la determinación de los factores de riesgo, la
identificación oportuna de los eventos de riesgos, describiendo el origen la causa y la fuente de
riesgos, efectuar la evaluación o valoración de riesgos señalando la probabilidad de su ocurrencia,
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el impacto y el resultado, así como elaborar las estrategias para dar respuesta a los riesgos
evaluados, manejarlos, minimizarlos o mitigarlos utilizando todos los recursos que estén al
alcance de la administración de la entidad (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio
Alvares, 2018).
Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un
enfoque integral de Gestión de Riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecución de la obra (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)-

EXPEDIENTE TECNICO

BASES DEL PROCEDIMIENTOS DE Incluir en la proforma del contrato las clausulas relativas a
SELECCIÓN
riesgos (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)-

PROFORMA DEL CONTRATO

EJECUCION DE OBRA

Cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos que pueden
ocurrir durante la ejecución de obra y la determinación de la
parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución
contractual (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector
o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la
obra (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

El residente de obra, así como el inspector o supervisor, según
EVALUACION PERMANENTE DEL
corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de
DESARROLLO DE LA
la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en
ADMINISTRACION DE RIESGOS
el cuaderno de obra.(Directiva N°012-2017-OSCE/CD)
Figura 8 La Gestión de Riesgos en el Contrato de Obra
Fuente (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018)

2.2.1.4 Etapas de la Gestión de Riesgos
El numeral 6.5 de la Resolución de contraloría N° 149-2016-CG implementación del sistema de
control interno en las entidades del estado señala que la Gestión de Riesgos Incluye cuatro etapas.
IDENTIFICACION DE
RIESGOS
Realizar un inventario de
riesgos

Utilizando técnicas como

EVALUACION
DE RIESGOS

COMUNICACIÓN DE
RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Determinar

Comunicar e informar

Toma de decisiones

la probabilidad
o posibilidad de
que ocurra un
evento de
riesgos

Comunicar la
probabilidad de
ocurrencia del riesgo a
los responsables y
personal para tomar
medidas adecuadas

Evitar. Cambiar la estrategia
del proyecto para que no
suceda el evento de riesgo.
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Cuantificar el
impacto o
magnitud de la
pérdida o daño
posible de
ocurrir

Transferir. Si el riesgo es muy
Información del Riesgo.
alto debo transferir el riesgo
Código del riesgo.
a un tercero, que puede ser
Descripción del Riesgo.
un subcontratista, o una
Prioridad del riesgo
compañía de seguros, etc.

diagramas de flujos de
procesos

Valoración del
riesgo

Es importante saber
comunicar los riesgos
en el momento
oportuno y adecuado.

Mitigar. Consiste en reducir el
evento de riesgo a un umbral
aceptable.

diagramas de influencia
entre las variables y los
resultados

Una información fuera
A través de la
del tiempo o por el
matriz de
canal inapropiado,
probabilidad de
puede generar
impacto.
distorsiones.

Aceptar. Si el riego es mínimo
debemos aceptarlo, si el
riesgo no se ha producido aún
podemos mitigarlo.

diagramas de causa y
efecto

A través de la
matriz de
Mediante el análisis FODA
probabilidad de
ocurrencia.
Se elabora un listado de
eventos de riesgos,
clasificados por temas o
especialidades o
componentes del
proyecto.
Figura 9 Etapas de la Gestión de Riesgos
Fuente (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018)

2.2.1.5 Identificación de Riesgos
Según Directiva N° 012 aprobada por el RD N° 012-2017-OSCE/CD señala que durante la
elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos, teniendo en cuenta las
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
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RIESGOS

IDENTIFICACION

Es el riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el
Riesgo de errores o
costo a la calidad de la obra, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos
deficiencia en el diseño en la ejecución del mismo o variar las especificaciones establecidas por el
concedente.

El riesgo de construcción de forma genérica, tiene relación con todos los
Riesgo de construcción eventos que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construcción, los cuales se pueden originar por diferentes riesgos.
El riesgo de expropiación de terrenos es el riesgo del encarecimiento o la no
riesgo por expropiación disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
de terrenos de terceros retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las
mismas.

Riesgo
Geológico/Geotécnico

El riesgo geológico se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase
de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o
ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

riesgo de
interferencia/servicios
afectados

El riesgo de interferencia/servicios afectados se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente
identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.

riesgo ambiental

Es lo relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y las medidas correctoras definidas en la aprobación de los
estudios ambientales. El primer efecto derivado del incumplimiento de la
normativa ambiental es el propio daño ambiental pero adicionalmente
ocasionara paralizaciones de la obra con los consiguientes sobrecostos y
demoras así como penalidades y sanciones y en último caso resolución del
contrato.

riesgo arqueológico

Este riesgo se reduce en hallazgo de restos arqueológicos significativos que
generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los
plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de los
mismos.

Enestacategoría se engloban el riesgo derivado de la no obtención de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
riesgo por la obtención instituciones u organismos públicos distintos al concedente y que es
de permisos y licencias necesario obtener por parte del concesionario antes del inicio de las obras
en su oportunidad
de construcción. Entre otras se pueden mencionar, licencias ambientales,
plan de desvíos, los permisos de los proveedores de servicios para las
afectaciones que resulten necesarias.
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Riesgo de
infraestructura
existente transferida al
concesionario

En proyectos de ampliación o mejora de infraestructura existe el riesgo
inherente a la calidad de las mismas y al posible incremento del costo de
inversión, respecto lo inicialmente considerado, en realizar las mejoras
necesarias para alcanzar el estándar exigido.

Se puede tener tres tipos de riesgos 1. Riesgo de terminación anticipada por
Riesgo por terminación incumplimiento del concedente o resolución unilateral de este. 2. riesgo de
anticipada del contrato terminación anticipada por incumplimiento del concesionario. 3.
terminación anticipada por causas de fuerza mayor.

Riesgo de inflación
/variación de precios
de insumos

Durante la etapa de construcción el principal efecto de la inflación recae
sobre los precios de insumos, es decir, puede generar un sobrecosto de
construcción. Este efecto se puede considerar como un riego más asociado
al sobrecosto de construcción y por tanto se considera que debería ser
gestionado por el concesionario.

riesgos vinculados a
accidentes de
construcción y daños a
terceros

en todo proceso constructivo de una obra civil existe el riesgo latente que
se puedan producir accidentes directamente en las actividades vinculadas a
la construcción o bien daños que puedan ser ocasionadas a terceras partes
debido a las actividades preceptivas de desarrollar en el marco del proceso
de construcción de la infraestructura.
Figura 10 Identificación de riesgos
Fuente (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018)

2.2.1.6Administración de Riesgos en Obras por contrata
Contenido del contrato y cláusulas que identifiquen Riesgos
El contrato debe incluir, bajo responsabilidad, clausulas referidas a
 Garantías
 Anticorrupción
 Solución de controversias y
 Resolución por incumplimiento
Tratándose de contratos de obra deben incluirse, además las cláusulas que identifiquen riesgos
que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que
debe asumirlos durante la ejecución contractual. (Numeral 116.2 del RLCE Modificado por D.S.
N° 056-2017-EF)
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Funciones del Inspector o Supervisor y la debida Gestión de riesgos
La entidad controla los trabajos ejecutados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, que es el responsable de velar, directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además
de la debida y oportuna administración (gestión) de riesgos durante todo el plazo de la obra.
(Artículo 160 del RLCE Modificado por D.S. N° 056-2017-EF).
Anotaciones de ocurrencias en el cuaderno de obra y la evaluación permanente del
desarrollo de la administración (Gestión) de riegos.
En el cuaderno de obra se anotan, asientos correlativos, los hechos relevantes que recurran
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el
residente, según sea el que efectue la notación. Los profesionales autorizados para anotar en el
cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos,
debiendo anotar los resultados, cuando menos periódicamente semanal, precisando sus efectos y
los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. (Numeral 164.2 del RLCE Modificado por D.S.
N° 056-2017-EF).
Sustento de los riesgos que dieron lugar a la modificación del plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos
directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.
Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de
plazo (Numeral 164.2 del RLCE Modificado por D.S. N° 056-2017-EF).
Riesgos que presenta la conciliación en el normal desarrollo de la ejecución contractual
Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliación deberá solicitarse ante un centro de conciliación acreditado por el ministerio de
justicia y derechos humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y deberá ser llevada a
cabo por un conciliador certificado por dicho ministerio.
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Asimismo se podrán considerar los riesgos que representa la controversia en el desarrollo de la
ejecución contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar en un informe técnico previo debidamente
sustentado (Numeral 183.1 del RLCE Modificado por D.S. N° 056-2017-EF).

2.2.1.7Normativa Vigente de Gestión De Riesgos
a) Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
Del Estado, Aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-Ef
Artículo 8: Requerimiento
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención
para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en
la ejecución de la obra.
b) Directiva N° 012-2017-Osce/Cd Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de
Obras
Finalidad
Precisar y uniformizar 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; con lo que, se
incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras públicas

Disposiciones Generales
•

Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de

los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
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•

Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Dir
Directiva, los

cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida por las Entidades según la
complejidad de la obra.
•

Al elaborar las Bases para la ejecución de la obra, el Comité de Selección debe incluir en la

proforma de contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que
identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la
determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual.
•

Durante la ejecución
ecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según

corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de
la obra.
•

El residente de la obra, así como el inspector o supervisor, según corr
corresponda, deben

evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus
efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.
Disposiciones Específicas
El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los siguientes
procesos:

Figura 11 El enfoque integral de Gestión de Riesgos (Fuente: Directiva N° 012-2017-Osce)

ANEXOS
El uso de los formatos incluidos en la presente Directiva es obligatorio para las licitaciones
públicas a partir de su entrada en vigencia,
vigencia siendo las Siguientes:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1

2
3

Número

NÚMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

dafdfsd

Fecha
Nombre del Proyecto

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo
=Probabilidad x
Impacto

5

0.000

Prioridad
del Riesgo

RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir
Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO
5.3 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Figura 12 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos (Fuente: Directiva N° 012-2017-Osce)
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Anexo N° 02

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

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

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Baja

Moderada

Alta

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Figura 13 Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK (Fuente: Directiva N° 012-2017-Osce)
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Número

2. DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
Fecha

Nombre del Proyecto
Ubicación Geográfica

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
3.1 CÓDIGO
DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD
DEL RIESGO

Mitigar e l
riesgo

Evitar el
ries go

Aceptar el
rie sgo

Transferir
el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
Entidad

Contratis ta

Figura 14Formato para asignar riesgos (Fuente: Directiva N° 012-2017-Osce)

a) Guía Práctica N° 6 ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación de
la ejecución de obras?
Con la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y a su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, el
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Reglamento), en los contratos de obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecución de la misma. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se
realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto.
La implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones
en las obras públicas. Ahora, para facilitar la aplicación de este aspecto de la reforma, OSCE
publicó la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en adelante, la Directiva), según la cual, el enfoque
integral de gestión de riesgos abarca cuatro procesos conforme a la Guía del PMBOK del PMI®
(identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos). Dicha
Directiva incluyó además los formatos que debían utilizarse para el registro de riesgos.
A fin de contribuir a un mejor entendimiento y aplicación de la gestión de riesgos, a
continuación, se explica en cuatro pasos, cómo se aplica en la práctica cada proceso de la gestión
de riesgos, incluyendo ejemplos de cómo se registra la información en los formatos de la
Directiva.

2.2.2 Administración de Contratos de Obras
La Gestión de Contratos busca administrar eficazmente un acuerdo surgido entre dos partes
para alcanzar un beneficio mutuo. Esta disciplina es particularmente importante en los Contratos
de Infraestructura (Flores 2014).
Requiere de un adecuado manejo contractual basado en conocimientos, técnicos y en el
desarrollo de destrezas para generar rentabilidad en cada proyecto (Kuong, 2018).

2.2.2.1 Proceso de contrataciones de obras publicas
Es el conjunto de actividades y actos administrativos que tiene por finalidad realizar las
contrataciones del estado es sistemático e instrumental a través del cual las Entidades Públicas,
ejecutan una función administrativa importante y primordial del Estado para el cumplimiento de
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sus objetivos y que le permita alcanzar sus fines y metas programadas, cuyos resultados deben
redundar en beneficio de la ciudadanía (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares,
2018).
El proceso de contrataciones se realiza a través de fases y etapas
FASE
DENOMINACION
PRIMERA Programación y actuaciones preparatorias
SEGUNDA Desarrollo de los procedimientos de Selección
TERCERA Ejecución Contractual
Culminación, recepción y liquidaciones de la
CUARTA ejecución contractual
Figura 15 Fases de contrataciones (Fuente: Alvaresllanes &Alvares 2018)

2.2.2.1.1 Programación y actuaciones preparatorias
Programación
La Programación de las contrataciones del estado es un proceso de planeamiento , colectivo de
análisis teórico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgan a las futuras compras de
bienes y servicios realización de estudios, de consultorías en general, consultoría de obras ya la
ejecución de obras públicas requeridas por las áreas usuarias necesarias para el cumplimiento de
metas y objetivos que la entidad prevé realizar para el logro de resultados esperados a favor de la
población, así como la estimación de los recursos necesarios asignados al objeto de la contratación
incluidos en el plan operativo, que se ejecutaran a través de los diversos procedimientos de
selección (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
Actuaciones preparatorias
Las actuaciones preparatorias son aquellas actividades o actos administrativos destinados a
organizar la realización de procesos de contrataciones a través de procedimientos de selección y
tiene por objeto determinar la viabilidad y factibilidad de organizar la información técnica y
económica que lo sustente así como formular la documentación necesaria para su aprobación
(programación de necesidades, fichas de homologación, resumen ejecutivo de posibilidades que
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ofrece el mercado, certificación presupuestarias, expediente de contratación y bases)(Juan
Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
2.2.2.1.2Desarrollo de los procedimientos de Selección
Es el conjunto de acciones, actividades y actos administrativos, de administración o hechos
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las
Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación, de bienes, servicios en
general, consultorías o la ejecución de una obra (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio
Alvares, 2018).
2.2.2.1.3Ejecución Contractual
Concepto de Ejecución Contractual
Es el conjunto de actividades y actos administrativos relacionados con el consentimiento de
parte de la entidad y del postor ganador de la buena pro, para efectuar o realizar el objeto de las
contrataciones que va desde la contratación del postor seleccionado, la suscripción del contrato, el
cumplimiento del contrato, sus efectos, la penalidad y la culminación de la etapa contractual (Juan
Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
Objetivo


Administrar y regular la ejecución de los contratos adecuadamente



Efectuar el seguimiento y monitoreo de los contratos de acuerdo a las cláusulas
contractuales.



Alertar en caso de incumplimiento del contrato y prever las medidas correctivas o
alternativas de solución.



Partes de la ejecución contractual
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EJECUCION CONTRACTUAL
Formalización del contrato
Contratación - Suscripción del contrato
Perfeccionamiento del Contrato
Adelantos
Garantías
Modificación del Contrato
Adicionales y reducciones
Ampliaciones y Prorrogas
Subcontratación
Responsabilidad a la Entidad frente a las
modificaciones del Contrato
Responsabilidad del contratista por el contrato
suscrito
Nulidad del Contrato
Incumplimiento del Contrato
Intervención económica de obra
Penalidades
Resolución del Contrato
Figura 16 Ejecución Contractual (Fuente: Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).

Procedimiento a desarrollar
La ejecución contractual se desarrolla a través del siguiente esquema
PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente
Nacimiento y Obligación
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a
del Contrato
contratar ( D.S.N° 056-2017-EF)

Contrato

El contrato debe celebrarse por escrito a la proforma. Incluida en los
documentos del procedimiento de selección con las modificaciones por la
Entidad durante el mismo. En los contratos de obra deben identificarse y
asignarse a los riesgos previsibles a ocurrir durante la ejecución, según el
análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del
Expediente Técnico (D.L. N° 1341).
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Contenido del Contrato

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los
documentos del procedimiento de selección que establece reglas definitivas
y la oferta ganadora así como los documentos derivados del procedimiento
de selección que establezcan obligaciones para las partes. El contrato debe
incluir, bajo responsabilidades clausulas referidas a i) Garantías ii)
Anticorrupción iii) Solución de Controversias iv) Resolución por
incumplimiento. Tratándose de contratos deberán incluirse las cláusulas que
identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y
la de terminación de la parte del contrato (D.S.N° 056-2017 EF).

Negativa a contratar de
parte de la Entidad

La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte
presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de
selección por norma expresa o porque desaparezca la necesidad,
debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada en otro motivos
(D.S.N°350-2015-EF)

Incumplimiento del
postor ganador para
perfeccionar el contrato

Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor este
pierde automáticamente la buena pro (D.S.N°350-2015-EF)

Perfeccionamiento del
contrato

El perfeccionamiento implica el nacimiento y existencia del contrato, la
ejecución y culminación del miso, a partir de los cuales se van a generar
derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben. Por ello resulta
importante que las partes que lo firman se encuentren con pleno
consentimiento debidamente acreditadas y que cuenten con la representación
respectiva.

Requisitos para
perfeccionar el contrato

1. Garantías, salvo casos excepción. 2. Contrato de consorcio, de ser el caso.
3. Código de cuenta interbancaria (CCI) 4. Documento que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. (
D.S.N° 056-2017-EF)

Dentro del plazo de ocho días habiles siguiente al registro en el SEACE del
Plazo para la
consentimiento de la buena pro o que esta haya quedado
presentación de todos los
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar
requisitos para
la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. (D.S.N°350-2015perfeccionar el contrato
EF)

Plazos para la
suscripción del contrato

En un plazo que no puede exceder de los 3 días habiles siguiente de
presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar
la orden de compra o de servicio según corresponda u otorgar un plazo
adicional para subsanar los requisitos el que no puede exceder de cinco días
habiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. al
día siguiente de subsanadas las observacion del contrato.(D.S.N°350-2015EF)

Figura 17 Esquema de Ejecución Contractual (Fuente: Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
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2.2.2.1.4Culminación y Recepción
Después de haber desarrollado el proceso de contrataciones, se concluye todas las actividades
realizadas durante el proceso de contrataciones, así como en los procedimientos de selección, esta
última denominada culminación de la etapa contractual.
Es la fase a través de la cual se concluye con todas las actividades realizadas, para recibir a
conformidad y en las mejores condiciones de calidad, cumplimiento de las fechas estipuladas, e
integridad de los bienes, servicios, servicios de consultorías y ejecución de obras.
La conformidad del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar,
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. La culminación de
la ejecución de obras se realiza con la recepción y liquidación técnico financiera de obras(Juan
Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
CULMINACION DE
OBRA

RECEPCION DE OBRA

Culminada la verificación de la
conclusión de la obra, y de no existir
observaciones al respecto, se
procede a la recepción de la obra, y
se considera en la fecha anotada por
En la fecha de la
el contratista en el cuaderno de obra.
culminación de la obra, el En un plazo no mayor a 20 días se
residente anota el hecho en realiza la designación, el comité de
el cuaderno de obra y
recepción, e inicia, junto al
solicita la recepción de la contratista el procedimiento de
misma. El inspector o
recepción de obra, en un plazo que
supervisor en un plazo no no exceda el un décimo del plazo de
mayor a 5 días posteriores ejecución vigente de obra. Para tal
a la anotación señalada, lo efecto procede a verificar el fiel
informa a la Entidad.
cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones
técnicas y a efectuar las pruebas que
sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones
y equipos.

LIQUIDACION DE OBRA

El contratista debe presentar la
liquidación debidamente
sustentada con la documentación
y cálculos detallados, dentro de
un plazo de sesenta días o el
equivalente a un décimo del
plazo vigente de ejecución de la
obra, el que resulte mayor,
contado desde el día siguiente de
la recepción de la obra. Dentro
del plazo máximo de sesenta días
de recibida, la Entidad debe
pronunciarse con cálculos
detallados, ya sea observando la
liquidación presentada por el
contratista o de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que
este se pronuncie dentro de los
quince días siguientes.

Figura 18 Culminación y Recepción de Obra por contrata (Fuente: Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares,
2018).
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2.3 Definición de Términos
Adicionales de obra:
Se denominan adicionales de obra a las partidas no previstas en el Expediente Técnico, que
son indispensables para el buen servicio de la obra en su etapa de operación o uso público, y
deben ser añadidas, según opinión delSupervisor de la Obra. El adicional de obra puede ser
originado por:a) La ejecución de trabajos u obras complementarias y/o b) Mayoresmetrados no
considerados en las bases de licitación o en el contratorespectivo. Ambos son indispensables
para alcanzar la finalidad delcontrato (CARHUAMACA, 2015)
Ampliación de plazo
Es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra, en función a las causales
previstas en el Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, para ello el contratista
solicitara se le otorgue un plazo de ampliación de plazo inicial para que pueda seguir
ejecutando la obra, ello debido a causales ajenas a su voluntad o por situaciones de emergencia
originados por fenómenos de la naturaleza, huelgas u otras que puedan interrumpir la
continuación de los trabajos de construcción (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio
Alvares, 2018).
Contrato de Obra
Se denomina contrato de obra el acto jurídico por el cual una persona, el contratista, se
obliga para con otra, el contratante, a ejecutar una obra material determinada a cambio de una
remuneración, sin que media dependencia ni representación de este.
Cuando el contrato de obra tiene por objeto realizar edificaciones u obras civiles se le
denomina de construcción, actividad empresarial en la cual se aplican ciertos sistemas
específicos de contratación. (Trina Moralel & Gustavo Peñalosa, 2006)
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Deductivo de obra
El deductivo, es una partida o metrado contractual que no se ejecuta, pero se alcanza la
meta contratada, ello quiere decir que el deductivo corresponde al metrado que no es
necesario ejecutar para que la obra cumpla con las metas previstas, se considera también
como la valoración económica de las menores prestaciones de obra, constituyendo
deducciones en el presupuesto o costo de la obra (Juan Francisco Alvares llanes & Renato
Antonio Alvares, 2018).
Expediente técnico
El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos de obra, fecha de determinación
del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formula
polinómica y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto
ambiental y otros complementarios. (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio
Alvares, 2018).
Mayores metrados:
Las obras adicionales por mayores metrados se generan cuando el metrado considerado en
el Presupuesto Contratado o el indicado en el Expediente Técnico de Obra es menor al
metrado realmente necesario a ejecutar para cumplir con el objetivo del contrato
(CARHUAMACA, 2015).
Obra
Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación,
ampliación, y habilitación de bienes e inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros que requieren dirección técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos (Juan Francisco Alvares llanes &
Renato Antonio Alvares, 2018).
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Obras públicas
Las obras públicas, son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción civil que
requieren: dirección técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, materiales e
insumos, servicios varios, así como el equipo necesario para ejecutarlos con cargo a las
partidas presupuestarias que estén aprobadas y asignadas independientemente del origen de
los recursos financieros, para la construcción, conservación, mantenimiento, reparación y
demolición de bienes inmuebles, así como la ejecución de obras de infraestructuras, tanto
urbana como rural y otras construcciones necesarias para el cumplimiento de objetivos
señalados en los proyectos, diseños, estudios, consultorías y cualquier otro de naturaleza
intangible que preliminarmente se consideró como un estudio o de naturaleza análoga.
La gestión de obras se divide en etapas valoradas de acuerdo a la naturaleza del proyecto.
La iniciación de esta etapa supone, necesariamente la existencia de las disponibilidades
financiera aprobada en el presupuesto institucional, así como la aprobación de la viabilidad
del proyecto (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
Presupuesto de obra
Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y valoraciones nos da un
costo de la obra a construir, la valoración económica de la obra, cercana al costo real, aunque
el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. El presupuesto de obra debe incluir:
El detallado de las partidas a ejecutar, por código, descripción, unidad de medida, cantidad a
ejecutarse, precio unitario de la medida, parciales y totales; todo ello suma lo que se denomina
Costo Directo de Obra. Adicionalmente, se calculan, en base a porcentajes o estimados, los
Costos Indirectos, Gastos Generales, Utilidades y el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)
(CARHUAMACA, 2015).
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Proyecto
Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y
una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado. Todo
proyecto debe tener un propósito u objetivo, el alcance (es decir, qué tanto tenemos que hacer
o presentar para alcanzar el objetivo propuesto), costo (cuántos recursos valorizados nos
demandará hacer todo lo planeado) y plazo (cuánto tiempo nos va a tomar realizar todo lo
planeado) (CARHUAMACA, 2015)
Como afirma el (Institute, Project Management, 2016) es un esfuerzo temporal que se lleva
a cabo para crear un producto, servicio o resultado único; y tiene un principio y un final
definido, el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el
proyecto porque sus objetivos no pueden ser cumplidos.
Riesgo
Teniendo como referencia a (Del Caño Gochi & De la Cruz Lopez, 2002) es un evento
incierto que si ocurre, tiene un efecto positivo o un efecto negativo en los objetivos del
proyecto, incluyen dos dimensiones claves de riesgo: la incertidumbre y el efecto sobre los
objetivos del proyecto.
Reducción de obra
La reducción de obra representa una disminución del monto del presupuesto del proyecto
consignado en el expediente técnico, por lo que requiere ser aprobado por la entidad (Juan
Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
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Capitulo III. Marco Referencial
3.1 Normativa
3.1.1. Proyectos De Inversión Pública
El proyecto de inversión pública es una intervención temporal que se financia, total o
parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación de capital físico, humano, natural,
institucional e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o
de garantizar su prestación. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme lo establezca su
cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
b) No son proyectos de inversión, las intervenciones que constituyen gastos de operación y
mantenimiento. Asimismo, tampoco constituyen proyectos de inversión aquellas inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, señaladas en el artículo 2
del Reglamento. (DIRECTIVAN°002-2017-EF/63.01, 2017).

3.1.1.1 Órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
En el Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
y modificatorias.
Estableciendo Los Órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, siendo los siguientes:
o La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)
o Los Órganos Resolutivos (OR)
o Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
o Unidades Formuladoras (UF)
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o Las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI).
Los Órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que
involucran la Ejecución de Obras son las siguientes:
Unidad Formuladora (UF)
Puede ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional,
Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas creados por norma expresa en el ámbito de
éstos, con la responsabilidad de realizar las funciones de UF establecidas por la normatividad de
dicho Sistema.
En la fase de Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, las Unidades Formuladoras, deben remitir toda la
información que requiera la OPMI relativas a las inversiones a su cargo, con independencia de la
etapa en la cual se encuentren. Asimismo, coordinan con la OPMI la información que ésta requiera
para la elaboración del PMI, siendo la veracidad de dicha información de estricta responsabilidad
de la UF. Los plazos para la remisión de la referida información son establecidos y comunicados
por la respectiva OPMI.
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Es la Unidad Ejecutora presupuestal. Asimismo, puede ser cualquier órgano o entidad o
empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto
al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo a los
programas creados por norma expresa en el ámbito de éstos, que no requieren necesariamente ser
Unidades Ejecutoras presupuestales, pero que por su especialidad realizan las funciones de UEI
establecidas por la normatividad de dicho Sistema.
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3.1.1.2 Fases de Ciclo de Inversión en Proyectos de Gestión Pública
Con la implementación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, conocido como Invierte.pe, se mejora el ciclo de inversión. Ahora, se compone de 4
fases:

Figura 19Inversión en Proyectos de Gestión Pública
(Fuente: Invierte.pe)

Programación Multianual: Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las
brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a
alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto
específicas,
as, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco
de los planes sectoriales nacionales. Comprende además, los planes de desarrollo concertado
regionales y locales y constituye el marco de referencia orientador de la formulación
formulación
presupuestaria anual de las inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados
mediante asociaciones público privadas cofinanciadas.
Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e
intergubernamental que toma en cuenta los recursos de inversión proyectados en el Marco
Macroeconómico Multianual, estando dicho proceso a cargo de los Sectores, Gobiernos
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Regionales y Gobiernos Locales. Los sectores lideran, en los tres niveles de gobierno, sus
objetivos, metas e indicadores. Cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, determinará las
brechas, así como sus criterios de priorización, en el marco de la política sectorial.

Formulación y Evaluación: Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de
Inversión consideradas en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre la
pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos para la operación y mantenimiento
del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha
técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio
que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades
registran y aprueban las Inversiones en el Banco de Inversiones.
Las OPMI sectoriales son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que
pueden estandarizarse
Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y
financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de
Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos.
Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha
inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de
obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. (DECRETO
LEGISLATIVO Nº1252, 2016)
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Figura 20 Fases de Ciclo de Inversión en Proyectos de Gestión Pública (Fuente: Decreto
Legislativo N°1252)

3.1.1.3 Tipos de Propuestas de Inversión
Según el Decreto Supremo N°027-2017
N°027 2017 Comprende los siguientes Proyectos:
o Proyectos de Inversión (PI)
o Proyectos de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación. (IOARR)
IOARR)
Los Proyectos que contemplan la Ejecución de Obras será el siguiente.
Proyectos de inversión (PI):
Se trata del Capital físico, humano, natural, institucional o intelectual, o de la suma de estos,
que tenga el propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la producción de bienes y/o servicios
de los que el Estado brinde o garantice.
Para que un proyecto pase a ser considerado un PI, tiene que pasar por una etapa de
evaluación. Dicha evaluación se realiza sobre la Base de la norma del Sistema. An
Antes era el SNIP,
y ahora se debe evaluar en base a los objetivos de INVIERTE. Dicha evaluación consiste en tres
fases:
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-Evaluación social: En este aspecto se evalúa si el proyecto es de interés o beneficio para el
público o no. Si existe un asunto que atender en la población y si causa beneficios mayores a los
inconvenientes probables.
-Evaluación de valor por dinero: En este otro aspecto se evalúa el sentido económico del
proyecto. Si es posible en materia financiera ejecutarlo. Si existen los recursos para ello o si la
ejecución del proyecto no se convertirá luego en un perjuicio para el Estado y la sociedad.
-Evaluación privada: Determinado el punto anterior, se puede considerar que existen otras
formas de financiar el proyecto más allá de la inversión pública. (Decreto Supremo 027-2017-EF,
2017)
3.1.1.4. Proyectos de Inversión y Montos de Inversión
En el caso de proyectos de inversión cuyo monto de inversión sea menor o igual a 750 UIT,
bastará para su análisis técnico y económico con la elaboración de la Ficha Técnica simpliﬁcada
para la tipología del proyecto de inversión, que apruebe el Sector funcionalmente competente.
Para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se
consideran proyectos de inversión de alta complejidad a aquellos que:
a) Tienen un monto de inversión mayor o igual a 15 000 UIT o a la línea de corte deﬁnida para
la tipología del proyecto por el Sector funcionalmente competente; o,
b) Aquellos que no sean estandarizables. El Sector del Gobierno Nacional funcionalmente
competente, determinará la estandarización de los proyectos de inversión de su competencia
funcional.
Todos los proyectos de inversión considerados de alta complejidad, deberán contar con los
estudios de Pre inversión a nivel de Perﬁl respectivos como requisito para su evaluación y, de
corresponder, su declaración de viabilidad (Decreto Supremo 027-2017-EF, 2017)
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Figura 21 Proyectos de Inversión y Montos de Inversión (Fuente: D.S.027
S.027-2017-EF)

3.1.2 Ley de Contrataciones
nes con eel Estado
3.1.2.1 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), es un organismo técnico
especializado de Perú adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene como finalidad
promover el cumplimiento
to de la normativa de contrataciones del Estado peruano y su sede está en
la ciudad de Lima y oficinas desconcentradas.
Creado el 4 de junio de 2008, cuenta con personería jurídica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (D.S.N°056-2017-EF, 2017).
3.1.2.2 Tipos de Obras
Obras Públicas
Las Obras públicas, son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción civil que
requieren: Dirección técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, materiales e insumos,
servicios varios, así como el equipo necesario par
paraa ejecutarlos con cargo a las partidas
presupuestarias que estén aprobadas y asignadas independientemente del origen de los recursos
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financieros, para la construcción, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes
inmuebles , así como la ejecución de obras de infraestructura, tanto urbana como rural y otras
construcciones necesarias para el cumplimiento de objetivos señalados en los proyectos de
inversión aprobados por el SNIP, se considera también los desembolsos que se incurren en
servicios profesionales relacionados con la misma, como proyectos, diseños, estudios, consultoría
y cualquier otro de naturaleza intangible que preliminarmente se consideró como un estudio de
naturaleza análoga(Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018)
Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales
que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición,
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades
públicas. (Contraloría General de la Republica).
Obras Privadas
Se puede denominar obra privada a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructura o
edificación, promovidos por personas individuales o empresas ajenas al gobierno teniendo como
objetivo el beneficio del promotor o de su comunidad. Requieren dirección técnica, expediente
técnico, mano de obra y equipos. (Marko Nikolai Rios Masuda, 2015).

3.1.2.3 Modalidad de Ejecución de Obras Públicas
Las Modalidades de Ejecución de Obras Publicas son las siguientes:
o Ejecución de obras por Administración Directa
o Ejecución de obras por Contrato Administrativo
o Ejecución de Obras por Impuesto
o Ejecución de Obras bajo la modalidad de asociación publico privado APP
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La Gestión de Riesgo según La Ley de Contrataciones está referida a la Ejecución de Obras por
Contrato.
Ejecución de obras por Administración Directa, son aquellas ejecutadas directamente por la
entidad que emplea: Dirección técnica, personal técnico operativo, mano de obra directa e
indirecta, personal administrativo, maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y equipo necesario
y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de las obras
publicas(Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
Ejecución de Obras por Contrato Administrativo, por medio del cual un tercero se obliga a
construir una obra de interés público a cambio del pago de un precio. Se entiende que son
celebrados a título oneroso, entre una empresa contratista y la administración pública, que tengan
por objeto, la ejecución de una obra que responda a las necesidades indicadas por esta última.
En el Perú, esta modalidad es definida en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
el cual señala que la ejecución presupuestaria indirecta, se produce cuando la ejecución física y/o
financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos componentes, es realizada
por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una
entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.
Asimismo, dentro de esta modalidad se considera la concesión de obra pública, que viene a ser
un acuerdo de voluntades entre la Administración y un tercero, por medio del cual este último se
obliga a construir a su costo una obra pública, a cambio de cobrar durante un período de tiempo
tarifas a los usuarios, es decir, la Administración contrata con un particular la ejecución de la obra,
y prevé que la contraprestación se pague mediante el cobro de tasas o cánones que se cobra
directamente a los usuarios(D.S.N°056-2017-EF, 2017).
Ejecución de Obras por Impuesto, es un mecanismo que permite a una empresa privada
financiar y ejecutar proyectos de inversión pública u obras de las entidades del gobierno nacional,
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universidades, gobiernos regionales o locales, con cargo a su impuesto a la renta de tercera
categoría (Juan Francisco Alvares llanes & Renato Antonio Alvares, 2018).
Ejecución de Obras bajo la modalidad de asociación público privado APP, son modalidades
de ejecución de proyectos y obras públicas a cargo de la empresa privada que ejecuta inversiones
bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint venture u otros permitidos por ley.
A través de la cual la empresa privada invierte e incorpora experiencia , conocimiento, equipos,
tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear,
desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o
prestar los servicios vinculados a estos que requiera brindar el estado. Así como desarrollar
proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica (Juan Francisco Alvares llanes &
Renato Antonio Alvares, 2018).
3.1.2.4Sistemas de Contrataciones
Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo, los
elementos que componen un sistema pueden ser variados, tales como una serie de lineamiento o
criterios de ejecución, reglas, regulatorias, características y otros elementos estructurados sobre
una materia específica, en nuestro caso el objeto de la contratación, estaría vinculada a la fijación
o definición del sistema de contratación aplicables a un proceso de selección determinado que
debe estar incluida en las bases.
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contrataciones:
o A suma Alzada: Monto Fijo Integral y por un determinado Plazo
o A Precios Unitarios: Monto según lo ejecutado
o Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios: Magnitud y cantidad no definida (P.U)
y lo definido (S.A.) obras y servicios
o Tarifas en base a tiempo trabajado: Consultoría
o En base a porcentajes: Cobranzas y recuperaciones
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o En base a honorario fijo y comisión de éxito: Servicios
Según la Ley de Contrataciones para la Contratación de obras, la planificación debe incluir la
identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución.
Las contrataciones de Obras pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de
contratación:
A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén
definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en
los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.
(D.S.N°056-2017-EF, 2017).
Cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, que forman parte del
Expediente Técnico. Este sistema se aplica a obras de edificación.
El sistema de Suma Alzada implica:
a. El Postor oferta un monto fijo integral y por un determinado plazo la ejecución de la obra.
b. El Contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de prelación:
1. “Mandan” los planos.
2. “Mandan” las especificaciones técnicas.
3. “Mandan” las memorias descriptivas.
4. “Mandan” los presupuestos. (Contraloría General de la República)
A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general,
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o
magnitudes requeridas. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios
unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que
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se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.(D.S.N°0562017-EF, 2017)
Se utiliza en las obras públicas cuando no se conoce con exactitud o precisión las cantidades o
magnitudes requeridas. Este sistema se aplica a las obras donde hay grandes movimientos de
tierras como carreteras, saneamiento, canales, presas, etc.
En este sistema:
a. El Postor oferta Precios Unitarios de cada una de las partidas que proporciona la entidad en
su presupuesto base o referencial, considerando las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas.
b. Las cantidades (metrado) contenidos en el presupuesto base son referenciales.
c. Se ejecuta de acuerdo a las condiciones previstas en planos y especificaciones técnicas y se
valoriza de acuerdo a su ejecución real. (Contraloría General de la República)

Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicable para la contratación de
servicios en general y obras. En el caso de obras, cuando en el expediente técnico uno o varios
componentes técnicoscorresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se
contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y
magnitudesestén definidas en el expediente técnico, se contratan bajo el sistema de suma
alzada.(D.S.N°056-2017-EF, 2017)
3.1.2.5Modalidad de Ejecución Contractual
a) Modalidad de ejecución llave en mano
El procedimiento se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en mano cuando el postor
debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de
determinada obra, y de ser el caso la operación asistida de la obra. En el caso de contratación de
bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento
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b) Modalidad de Concurso Oferta
Mediante la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta el postor debe ofertar la
elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Ésta modalidad solo puede aplicarse
en la ejecución de obras de edificaciones, que por su naturaleza correspondan utilizar el sistema
asuma alzada y siempre que el valor referencial de la obra sea superior a los diez millones de
Nuevos Soles (S/. 10 000 000,00). En la contratación de obras bajo esta modalidad debe anexarse
al expediente de contratación el estudio de pre inversión y el informe técnico que sustentó la
declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. Para el inicio de la
ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el
íntegro de la obra. Se encuentra prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias
en el expediente técnico (D.S.N°056-2017-EF, 2017).
3.1.2.6Métodos de Contratación
Una Entidad puede contratar por medio de:
o Licitación pública: Bienes y Obras según monto
o Concurso público: Servicios y consultorías, según monto
o Adjudicación simplificada: Bienes, servicios, consultorías y obras, según monto
o Selección de consultores individuales: Consultorías que no requieren equipos
profesionales
o Comparación de precios: Bienes disponibles, fáciles de obtener en mercado, que se
comercializan bajo ofertas estándar y no se producen siguiente instrucciones del
comprador.
o Subasta inversa electrónica: Bienes o servicios incluidos en el listado de bb y ss
comunes
o Contratación directa: Contrataciones efectuadas sin concurso previo (antes llamadas
exoneraciones)
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.Para la contratación
ón de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución. (D.S.N°056-2017-EF,
EF, 2017)
Teniendo los siguientes procedimientos de selección a Incluirse la Gestión
tión de Riesgos
Riesgos:
a)

Licitación Pública.La
Pública.La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y

obras, el concurso público para la contratación de servicios y modalidades mixtas. Se
aplican a las contrataciones cuyo valor referencial se encuentre dentro
dentro de los márgenes que
establece la ley de presupuesto del sector público.

Figura 22Método
Método de Licitación: Licitación Pública ((Fuente: D.S.N°056-2017-EF, 2017)

b) Adjudicación Simplificada.
La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con
excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales,
individuales, así como para la
ejecución de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que
establece la ley de presupuesto del sector público. (D.S.N°056-2017-EF,
EF, 2017)
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Figura 23 Método de Licitación: Adjudicación Simplificada
Simplificada(Fuente: D.S.N°056--2017-EF, 2017)

3.1.2.7 Montos De Procedimiento de Selección de Contratación de Obras de Régimen
General
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE publicó los monto
montos tope
para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, servicios y obras del régimen
general del año fiscal 2018.
Estos topes tienen su sustento en el Decreto Supremo N° 380-2017-EF
380
EF que fija el valor de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
(U
para el año 2018, en 4150 soles.
Teniendo los procedimientos de selección a Incluirse la Gestión de Riesgos
Riesgos, se consideran los
siguientes:
MONTOS PARA PROCEDIMENTOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACION DE
OBRAS REGIMEN GENERAL
Año Fiscal 2018

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

OBRAS

LICITACION PUBLICA

>= de S/ 1800,000.00

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

"< a S/ 1800,000.00> de S/33,200.00"

Figura 24 Montos De Procedimiento de Selección de Contratación de Obras de
Régimen General (Fuente: D.S.N
D.S.N°380-2017-EF, 2017)
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3.1.2.8Modificaciones a las Contrataciones
a) Adicionales y Deducciones De Obra
Se considera como prestaciones de adicionales aquellas entregas posteriores a las estipuladas en
el contrato de bienes, servicios u obras que no estaban originalmente consideradas en el contrato,
en las bases integradas o en la propuesta presentada por el postor, cuya ejecución resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista y son originadas por diversas
causas o circunstancias durante la ejecución contractual tales como deficiencia del expediente
técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato.
Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo
cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria (Numeral 139.1 arti 139 RLCE
Modificado por D.S.N° 056-2017-EF)
El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien
o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
b)Ampliaciones De Plazo
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.
El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
paralización.
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez
(10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente
vinculados al contrato principal.
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y
consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el
caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo
directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta
decisión. (D.S.N°056-2017-EF, 2017, pág. art.140)
3.1.2.9 Solución De Controversias Durante La Ejecución Contractual
Disposiciones Generales
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de
resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. De manera
excepcional, las partes podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc
Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante
conciliación y/o arbitraje.
ConciliaciónCualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente. Las Entidades deberán registrar las actas de conciliación con
acuerdo total o parcial en el SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas, bajo
responsabilidad. De ser necesario contar con una Resolución Autoritativa para arribar a un
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acuerdoconciliatorio, el procedimiento se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) días
hábiles. Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) días hábiles
adicionales. Si vencidos los plazos antes señalados la Entidad no presenta la Resolución
Autoritativa ante el Centro de Conciliación, se entenderá que no existe acuerdo y se concluirá el
procedimiento conciliatorio.
Arbitraje Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de
caducidad correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho. De haberse pactado en el
convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, la institución arbitral debe encontrarse
debidamente acreditada ante OSCE, correspondiendo a la parte interesada recurrir a la institución
arbitral elegida en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. De haberse pactado
arbitraje ad hoc, la parte interesada debe remitir a la otra la solicitud de arbitraje por escrito. En
caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con acuerdo
parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de
caducidad contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley. Si las partes han convenido
que las controversias se sometan previamente a una Junta de Resolución de Disputas (JRD), el
inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en el artículo 213 (D.S.N°056-2017-EF,
2017, pág. art.140).
3.1.3 Proyectos de GestiónPública sin implementar la Gestión de Riesgos “Construcción del
Pabellón De Laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú”
a) Costo Inicial
Con fecha 3 de febrero del 2011, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Obra
“Construcción Equipamiento e Implementación del Pabellón de Laboratorios de Investigación
Científica y Tecnológica Facultades de Arquitectura Ingeniería Civil, Eléctrica, Minas, Mecánica,
Metalúrgica y Sistemas de la UNCP”(Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA
CONSTRUCCIÓNDEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015)
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Figura 25Costo inicial del contrato principal para la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente:
Aguirre (2015) Ineficiencia e ineficacia en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del
Perú)

b) Costo Final
Con fecha 15 de agosto del 2012,se ha emitido el laudo arbitral de derecho, emitido por el
Arbitro Doctor Marco Antonio Gutarra Baltazar, que resuelve: ”DECLARAR FUNDADA EN
PARTE la primera pretensión principal del Contratista en el sentido de que el impuesto de IGV
que corresponde al presupuesto de obra del expediente técnico del contrato de Ejecución de Obra
N° 0062011-OGAS/UNCP: “Construcción, Equipamiento e Implementación del Pabellón de
Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica Facultades de Arquitectura Ingeniería
Civil, Eléctrica, Minas, Mecánica, Metalúrgica y Sistemas de la UNCP”, de fecha 28 de febrero de
2011,no guarda relación con las normas legales y técnicas para la formulación del presupuesto de
obra y en consecuencia no son compatibles con el principio de buena fe en la ejecución
contractual (Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA CONSTRUCCIÓNDEL
PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015).

Figura 26Costo total en la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente: Aguirre (2015) Ineficiencia e ineficacia
en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú)
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C) Tiempo Inicial
Según Contrato N° 006 -2011-OGAS/UNCP, indica que el Contratista se obliga ejecutar la obra en
un plazo de 270 días calendario (Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA CONSTRUCCIÓNDEL
PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015).

Figura 27Plazo de Obra Contractual en la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente: Aguirre
(2015) Ineficiencia e ineficacia en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú)

D) Tiempo Final
El plazo de ejecución de obra se amplió de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones. Generándose 433 días calendarios según las ampliaciones solicitados
por el Contratista siendo aprobados mediante resoluciones por la UNCP en el periodo del 2011 al
2013. Haciendo un total de 603 días calendarios la ejecución de los laboratorios de la
UNCP(Carhuamaca,

INEFICIENCIA E

INEFICACIA

PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015).

EN

LA

CONSTRUCCIÓNDEL
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Figura 28 Ampliaciones de plazo en la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente: Aguirre (2015)
Ineficiencia e ineficacia en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú)

Figura 29 Porcentaje de Ampliaciones de plazo en la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente:
Aguirre (2015) Ineficiencia e ineficacia en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del
Perú)
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Figura 30 Tiempo final en la ejecución del pabellón de laboratorios de UNCP. (Fuente: Aguirre (2015)
Ineficiencia e ineficacia en la construcción de laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú)

Procedimientos Administrativos Durante la Ejecución en la Construcción del Pabellón de
Laboratorios de la UNCP
Adicionales de Obra
Con fecha 28 de Febrero del 2011 se firmó el contrato de construcción de obra mediante el
sistema de Suma Alzada por un monto de S/. 6’718,014.056, incl. I.G.V., incrementándose en
S/. 10’005,703.02, incl. I.G.V.
o Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado siendo
responsabilidad de la oficina de Infraestructura periodo 2010.
o Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. Caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobado. Toma de la ciudad universitaria por los alumnos.
o Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones del Contratista por causa atribuibles a la
Entidad. Demora en la aprobación del adicional de obra. Falta de absolución de consultas del
proyecto en el plazo establecido por la norma(Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA
EN LA CONSTRUCCIÓNDEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015)
Ampliaciones de Plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 433 d.c. según las resoluciones de ampliaciones
de plazo ejecutándose la obra en 703 d.c. El contratista solicitó y sustentó 11 ampliaciones de
plazo de los cuales 8 fueron aprobados según las recomendaciones del Supervisor de Obra dos
fueron denegadas y uno se aprobó por silencio administrativo.
o Toma de la ciudad universitaria por los alumnos.
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o Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
o Ejecución de Adicionales de Obra.
o Paralización de la obra por arbitraje del IGV.
o Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo
establecido por la norma (Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA
CONSTRUCCIÓNDEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015).
Conclusiones
Los procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia y en la ineficacia
en la construcción del Pabellón de Laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú ya
que la falta de aplicación de criterios técnicos y de normas reglamentarias que por
desconocimiento, negligencia o ausencia de estos, conducen a elaboración de expedientes técnicos
deficientemente, procesos de ejecución y supervisión de obras con costos sobredimensionados,
atrasos e inoperatividad de las obras es una problemática constante en el país y al no haberse
formalizado y oficializado los mecanismos de procedimientos técnicos y administrativos para
mejorar la productividad, genera una problemática continua y mal manejo y pérdida de los
recursos del estado(…) La entidad debe contar con profesionales eficientes para vigilar el fiel
cumplimiento del Expediente Técnico en plazos, costos y calidad, haciendo cumplir las normas
técnicas, la práctica de la ingeniería y el control técnico administrativo de la ejecución de la obra
(Carhuamaca, INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA CONSTRUCCIÓNDEL PABELLÓN DE
LABORATORIOS DE LA UNCP, 2015).
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3.1.4 Proyectos de Gestión Publica implementando la Gestión
Ges
de Riesgose
en la Construcción
de
e Estructuras No Convencionales: Cúpula de la Iglesia Sagrado Corazón de
e Jesús
Antecedente
Desde el mes de agosto del 2007 hasta mayo de este año, se ejecutó la obra Iglesia
Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito
distrito de Surco, Lima. El cliente fue la
Asociación Pro Ecclesia Sancta (APES), una congregación católica que, junto con la
asociación laica Avanzada Católica, decidieron llevar a cabo un proyecto muy ambicioso:
la construcción de una iglesia que se caracterizara
caracterizara por una monumental cúpula de forma
tronco-cónica
cónica y un campanario de más de 40 metros de altura que impresionara a todos los
visitantes.(VILLANUEVA,
(VILLANUEVA, 2009)

Figura 31Ficha
Ficha Técnica de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Fuente:
Villanueva -2009 Asegurando el valor en proyectos de construcción:un estudio de
tecnicas y herramientas de gestión de riesgos en la etapa dde construcción.
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1. Ubicación del Proyecto:

Figura 32 Ubicación del proyecto “Iglesia Sagrado Corazón de
Jesús”(Fuente:Villanueva
(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en proyectos de
construcciónun estudio de técnicas y herramientas de gestión de
riesgos en la etapa de construcción).

Figura 33Vistas
Vistas del proyecto exterior e
interior(Fuente:Villanueva
(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en
proyectos de construcciónun estudio de técnicas y herramientas
de gestión de riesgos en la etapa de construcción
construcción).
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Entendiendo los criterios de valor del cliente
Como paso preliminar de la Gestión de Riesgos, lo primero que se hizo fue evaluar los
criterios de valor del cliente para este proyecto. Recordemos que la gestión de riesgos se debe a la
gestión del valor, y fue bajo este enfoque que se procedió a analizar los riesgos que afectaban al
proyecto (VILLANUEVA, 2009)
El criterio de valor más importante para el cliente fue el plazo de obra.
Su argumento era poderoso: la fecha de la inauguración de la Iglesia debía ser el 30 de mayo sí o
sí, dado que ese día se celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que también es el
nombre de la Iglesia.
Los criterios de valor del cliente identificados son, en orden de prioridad:
o El plazo de obra (fecha inamovible de inauguración)
o El costo total (los fondos son limitados por ser donaciones)
o Calidad (la obra debe reflejar lo proyectado en cuanto a calidad) (VILLANUEVA, 2009)
Procesos de Gestión de riesgos e incertidumbres
Teniendo definido los criterios de valor del cliente, el Consorcio, a través del gerente de proyecto,
definió al equipo de obra el criterio de éxito del proyecto:“asegurar que la estructura se construya
dentro del presupuesto, calidad y plazo estimados, y por sobre todo salvaguardar la integridad
física de todos los trabajadores en el proceso constructivo” (VILLANUEVA, 2009)
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PROCESO DE GESTION DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS

MONITOREO Y CONTROL DE
RIESGOS

ANALISIS DE RIESGOS

RESPUESTOS A LOS RIESGOS

La complejidad de la
forma de la estructura
de la cúpula puede
mermar el trabajo de
topografía

Se decidió contratar a un
topógrafo de primer nivel,
con experiencia en obras de
magnitud y con los
conocimientos técnicos
requeridos Para la obra,
como el
manejo de estación total y
autocad. (riesgo adoptado)

Con la finalidad de asegurar el
costo, tiempo, calidad y
seguridad del proyecto en la
etapa de construcción de la
cúpula, se realizaron las
siguientes acciones de
seguimiento y monitoreo.

* Reuniones periódicas
para la identificación de
Riesgos, ingenieros,
asistentes, jefes de campo
y oficina técnica)

La información
disponible en los planos
de arquitectura es
insuficiente para hacer
la topografía de la
cúpula

Se definió conceptualizar la
cúpula en un modelo del cual
el topógrafo pudiera
tomar referencias exactas.
En principio se habló de
hacer un modelo de la
cúpula a escala 1:10, pero
tomando en cuenta que no
había garantía de que el
modelo fuera perfecto y que
además cualquier error se
multiplicaba por 10, se
decidió hacer el modelo por
computadora en 3D para
ubicar las coordenadas
exactas en el terreno. (riesgo
adoptado)

Reunión con Equipo de Obra
tres veces por semana entre
los siguientes involucrados:
Revisión de Procedimiento
Constructivo: Sugerencias y
mejoras.
− Plan de Control de calidad.
Se tomaban registros
fotográficos de los vaciados y
del encofrado para verificar la
calidad y plantear mejoras.
− Plan de Control de costo: se
monitoreo diariamente las
horas
hombres invertidas en los
diversos procesos.
− Seguimiento al plan de
prevención de riesgos: Este
era uno de los puntos más
cruciales e importantes.

*entrevistas a proveedores
(fierro, encofrados y
concreto) información de
material y proceso
constructivos

El diseño de la
estructura del andamiaje
de encofrado puede no
ser suficiente para
soportar las cargas a las
cuales estaba sometida.

Se definió que la empresa
Ulma se encargaba del
diseño estructural del
proyecto de encofrado de la
cúpula. Se logró que el
cliente estableciera el
contrato directamente con
ellos. (riesgo transferido)

El acceso a las zonas de
trabajo puede hacer que
los obreros sean
vulnerables a caídas y
accidentes

Se decidió contar en la parte
exterior con una escalera de
madera que estuviera
sujeta a la estructura, y que
se ampliara cada vez que se
avanzaba en la obra.

Acciones realizadas para
identificar los riesgos

Figura 34 Cuadro de Proceso de Gestión de Riesgos(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en proyectos
de construcciónun estudio de técnicas y herramientas de gestión de riesgos en la etapa de construcción).
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Figura
gura 35 El trabajo de armado del andamiaje, hecho por
personal especializado
especializado(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el
valor en proyectos de construcciónun estudio de técnicas y
herramientas de gestión de riesgos en la etapa de construcción).
constru

Figura 36Supervisión de trabajos en
ejecución
ejecución(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en
proyectos de construcciónun estudio de técnicas y herramientas de
gestión de riesgos en la etapa de construcción).
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Resultados
Como

Figura 37Trabajos de Altura de la
Cúpula(Fuente:Villanueva
(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en
proyectos de construcciónun estudio de técnicas y
herramientas de gestión de riesgos en la etapa de
construcción).

resultado

final producto de la

gestión de riesgos, la obra ha sido un éxito porlos siguientes motivos:
• Se cumplió el plazo estimado de construcción de la cúpula. Cabe señalar que ese plazo era parte
de la ruta crítica del proyecto, así que éste se entregó a tiempo. Además, no hubo ningún accidente
de obra.
• El cliente quedó satisfecho por la calidad y la economía costos incurridos en la administración de
la construcción de la cúpula por parte del Consorcio (VILLANUEVA, 2009)

Figura 38

65
Cuadro comparativo del costo presupuestado y costo final de la cúpula en cada partida(Fuente:Villanueva -2009
Asegurando el valor en proyectos de construcciónun estudio de técnicas y herramientas de gestión de riesgos en la
etapa de construcción).

Se puede apreciar que hubo más gastos que lo estimado en la partida de seguridad colectiva.
Esto se debió a que en obra se dio mucha prioridad a este tema ya que no se podía permitir la
posibilidad de

accidentes fatales

(VILLANUEVA, 2009)

Figura 39 Plazo de Ejecución de obra
final(Fuente:Villanueva -2009 Asegurando el valor en
proyectos de construcciónun estudio de técnicas y
herramientas de gestión de riesgos en la etapa de
construcción).

El resultado final fue que se terminó la construcción de la cúpula 15 días antes de lo planificado
por básicamente tres motivos: se aprovechó la curva de aprendizaje para ajustar el cronograma, se
optimizó el tren de trabajo y finalmente, lo más influyente, fue que se dio un incentivo económico
a todos los trabajadores si el último vaciado de concreto en la cúpula se diera antes de la fecha
indicada (VILLANUEVA, 2009)
Conclusiones
o Como se puede apreciar en este caso de estudio, la gestión de riesgos es un pilar
fundamental en la gestión de proyectos. Es una cultura de procedimientos que ayuda a
formalizar las tareas de identificación, análisis, monitoreo y retroalimentación de todos
los procesos. Básicamente, todos los procesos de la gestión de riesgos requieren de
comunicación constante entre los miembros del equipo de proyecto.
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o La enseñanza general es que el procedimiento seguido en la gestión de riesgos en esta
obra, minimizando la probabilidad o impacto de los riesgos, pueda ser seguido en otros
proyectos cuando la estructura a construir es fuera de lo común.
o En esta obra en particular, la gestión de riesgos partió principalmente desde una gestión de
la incertidumbre. Lo mejor que se puede hacer en ese caso es buscar información,
averiguar y entrar en detalle en los procesos constructivos que se ejecutarán. Para esto, el
proceso creativo y la perseverancia en la búsqueda de información son piezas claves para
que estas incertidumbres se conviertan en riesgos y puedan ser gestionadas
apropiadamente. (VILLANUEVA, 2009)

Capítulo IV: MARCO CONTEXTUAL
4.1Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, cuyas siglas son UNJBG, es un Organismo
Constitucionalmente Autónomo por mandato de la Constitución Política del Perú, la Ley
Universitaria y por su Estatuto; cuenta con personería jurídica de derecho público interno,
orientada a la investigaci6n ya la docencia, que brinda una formaci6n profesional humanista,
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país corno realidad
multicultural.(ResolucionRectoralN°2342-2017-UN/JBG, 2017).
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann dispones de 07 facultades en las que
imparten formación en 27 carreras profesionales, dispone de dos campus: Local Central
(actualmente utilizado por el Centro de Idiomas, Insitituto de Telecomunicacions y la Escuela de
post grado) y Ciudad Universitaria situada en los fundos los granados.
4.2 Estructura Orgánica de Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann
Según

(ResolucionRectoralN°2342-2017-UN/JBG, 2017). La Universidad Se encuentra

Organizada de la siguiente manera-
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Figura 40Organigrama
Organigrama Estructural (Fuente: Estructura Orgánica de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohomann)

4.3 Órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
UNJBG
De acuerdo a (ResolucionRectoralN°2342
(ResolucionRectoralN°2342-2017-UN/JBG, 2017). La Gestión de Riesgos estaría
involucrada directamente en las Siguientes Áreas:

a) Oficina de Formulación de Inversiones (OFI)
La oficina de Formulación de Inversiones,
Inversiones, depende de la Dirección General de
Planificación, de conducir la formulación, orientación y actualización de las políticas de
gestión y desarrollo institucional para facilitar la toma de decisiones
es y procurar la eficiencia
en la gestión institucional.
institucional
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b) Oficina de Ejecución de Inversiones (UEI)
La oficina de Formulación depende de la Dirección General de Administración, el cual se
encarga de conducir, orientar, supervisar y evaluar de manera óptima, los sistemas
administrativos de Inversión Pública, Patrimonio,

depende jerárquicamente del

Rectorado(ResolucionRectoralN°2342-2017-UN/JBG, 2017).
c) Oficina de Supervisión de Proyectos
La Oficina de Supervisión de Proyectos es la encargada de realizar el seguimiento,
monitoreo y control técnico-administrativo de las obras, para asegurar que las mismas se
ejecuten con la calidad, costo ytiempo establecidos en el contrato y normatividad vigente,
cuya

labor

coordinara

con

la

Dirección

General

de

Adrninistración

(ResolucionRectoralN°2342-2017-UN/JBG, 2017).

4.4 Normativa Vigente en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
a) Directiva N° 007-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la elaboración, evaluación y
aprobación de estudios definitivos por Administración Directa o Contrata de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann
Aprobada por Resolución Rectoral N° 5362-2019-UN/JBG el 25/04/2019
Disposiciones generales
La directiva establece los procedimientos y la información básica referida al contenido mínimo
y demás procedimientos técnicos administrativos para la elaboración, evaluación y aprobación de
los Expediente técnicos y/o estudios definitivos bajo la modalidad de administración directa,
contrata o convenio, independientemente de su monto o sistema de contratación con la finalidad
de contribuir a mejorar la gestión técnica administrativa de la UNJBG.
Disposiciones Específicas
 Se considera los Componentes del Expediente Técnico.
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 Estudios Básicos y Específicos
 Memoria Descriptiva
 Especificaciones técnicas
 Memoria de cálculo
 Metrados
 Presupuesto de obra
 Relación y cantidad de insumos requeridos
 Análisis de costos unitarios
 Formula polinómica
 Cronograma de ejecución de obra
 Presupuesto desagregado
 Presupuesto analítico
 Planos de ejecución de obra
 Gestión de riesgo. Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de una obra, teniendo en cuenta
las características particulares de la obra y las condiciones de lugar de sus ejecución. Para
ello se emplearan los anexos indicados en la directiva correspondiente del Organismo
Supervisor de contrataciones del estado (OSCE).
 Anexos

b) Directiva N° 008-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la Ejecución de Obras por la
Modalidad Presupuestaria Indirecta (Contrata) en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann
Aprobada por Resolución Rectoral N° 5362-2019-UN/JBG el 25/04/2019
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Disposiciones generales
La UNJBG controlara los trabajos ejecutados por el contratista a través del Inspector o
Supervisor de obra, según corresponda, quien será responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato de obra,
conforme a lo dispuesto en el reglamento.
La entidad podrá otorgar adelantos de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Los adicionales de obra, reducciones de obra, ampliaciones de obra, recepción de obra y la
liquidación de obra se regulan por lo dispuesto en el reglamento.
Disposiciones Específicas
Se considera lo siguiente
 Requisitos para la suscripción del contrato
 Inicio del plazo contractual
 Revisión del expediente técnico de obra
 Seguridad y salud en el trabajo
 Suspensión del plazo contractual
 Adelanto directo y adelanto de materiales e insumos
 Prestaciones adicionales de obra
 Ampliación de plazo contractual
 Procedimiento de recepción de obra
 Liquidación de contrato de obra
 Procedimiento de absolución de consultas
 Pago de valorizaciones
c) Directiva N° 010-2019-UEI/UNJBG “Directiva de Liquidación de Proyectos de Inversión
Pública en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Aprobada por Resolución Rectoral N° 5362-2019-UN/JBG el 25/04/2019
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El contenido de la directiva alcanza a todos los órganos de la UNJBG especialmente la unidad
de ejecución de Inversiones encargadas de la ejecución de proyectos de inversión por la modalidad
de ejecución presupuestaria directa e indirecta.
Liquidación Técnica y Financiera de Proyectos de Inversión Publica ejecutados por
administración directa.
Liquidación técnica
 Información para la liquidación técnica
 Contenido del informe final en proyectos de inversión publica ejecutados por
administración directa
 Contenido del expediente de liquidación técnica del proyecto de inversión publica
Liquidación financiera
 Sistematización de la documentación
 Contenido del expediente de liquidación financiera
Liquidación Técnica y Financiera de Proyectos de Inversión Publica ejecutados por la
modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (contrata)
 Procedimiento de liquidación técnica de obras por contrata
4.5 Análisis de la Ejecución deProyectos por Contrata de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann
4.5.1 Proyectos Ejecutados por Contrata en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann
Se desarrolla el análisis de la ejecución de Contratos de Obra en la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, entre los años 2012 al 2018. Bajo la Modalidad de Ejecución por contrata. El
objetivo de esta evaluación es identificar los factores que influyen en el costo final del proyecto en
relación con su costo inicial de contrato.
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COSTO
SEGÚN
CONTRATO
DE OBRA

ITEM

CODIGO
SNIP

1

66350

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNJGB

4,863,161.92

2

91129

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNJBG

3,130,045.21

111246

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA
ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

2,289,088.77

3

PROYECTO

4

298993

5

298993

6

294070

MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P.
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNJBG.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO
PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA UNJBGTACNA

7

25211

IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNJBG.

8,505,000.00

6,441,000.00

1,719,176.99
1,196,063.21

Tabla 1 Proyectos de Infraestructura de la UNJBG

Fuente: Elaboración Propia

a) Proyecto Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la Unjgb
Tabla 2

Datos Generales
Nombre De La Entidad
Contratista

: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
: Consorcio Jorge Basadre

Obra

: Mejoramiento e Implementación De La Facultad De
Ciencias Contables y Financieras De La UNJGB

Ubicación
Supervisor

: Departamento, Provincia, Distrito de Tacna.
: Consorcio Ingeniería

Proceso
Sistema de Contratación

: LP 002-2012/UNJBG
: Suma Alzada

Contrato Nro
Código Snip

: Contrato Nº 022-2012-PS-REDO/UNJBG
: 66350
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Monto Del Contrato Con Igv

: S/.4,863,161.92

Monto Final Del Contrato Con Igv
Tiempo De Ejecución Programada

: S/. 5,506,507.24
: 300 Días Calendarios

Tiempo De Ejecución Ejecutado
Fecha De Inicio De Obra

: 361 Días Calendarios
: 21/11/2012

Fecha De Culminación Programada

: 16/09/2013

Nota : Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias
Contables y Financieras de la UNJGB

Antecedentes Contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a la Licitación Publica N° 0022012/UNJBG, en la Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada,
para la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNJGB, la cual fue consentida el 01 de
Octubre del 2012, por el monto de: S/.4,863,161.92 (Cuatro millones ochocientos sesenta y tres
mil ciento sesenta y uno con 92/100 nuevo sol). Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de
Obra N° 022-2012-PS-REDO/UNJBG el 18 de Octubre del 2012 con el Consorcio Jorge Basadre,
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Descripción de la Edificación Realizada
El Expediente contemplo la ejecución de los siguientes trabajos.
a) Construcción de Auditorio para Extensión y Proyección Universitaria:
Auditorio para Extensión y Proyección Universitaria – Primer Piso
Auditorio Mezanine para Extensión y Proyección Universitaria – Segundo Piso
b) Rampa de Emergencia del Pabellón de Aulas
Puente de acceso de Módulo de Servicios Higiénicos a Pabellón de Aulas (02 Niveles).
Puente de acceso del Pabellón de Aulas a Edificio de Departamento Académico y Apoyo
Administrativo (01 Nivel).
c) Edificio para Departamento Académico y Apoyo Administrativo:

74
Ambientes para Departamentos Académicos – Primer Piso
Ambientes para Apoyo Administrativo – Segundo Piso
d) Obras Complementarias.
e) Módulo de Servicios Higiénicos:
Reforzamiento de Modulo de Servicios Higiénicos – Primer Piso.
Módulo de Servicios Higiénicos – Segundo Piso.
Módulo de Servicios Higiénicos – Tercer Piso.
f) Instalaciones de Aire Acondicionado – Tres Niveles Edificio Auditorio y
g) Edificio Departamento Académico y Apoyo Administrativo.
h) Rehabilitación y Reforzamiento del Edificio de Aulas.

Costo Inicial de la Obra
Según Contrato de Obra N° 022-2012-PS-REDO/UNJBG el 18 de Octubre del 2012 el Consorcio
Ingeniería obtiene la Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra
Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la
UNJGB.
Tabla 3
Costo Inicial del Proyecto
Descripción
Contrato Inicial
Consorcio Jorge Basadre
Contrato N°022-2012-PS-REDO/UNJBG

Monto
S/. 4,863,161.92

Nota: Información Obtenida del Contrato de Obra Nº 022-2012-PS-REDO/UNJBG
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Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
Mejoramiento E Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la
Unjgb
a) Adicionales de obra
Se presentaron dos adicionales de Obra debido.
Adicional N°01 y 02 con RR. N° 2602-2013-UNJBG con fecha 16/010/2013 donde indica que
debido al Reforzarmiento estructural de la Infraestructura existente, sustentado en la evaluación
estructural por el Ing. Riven Orihuela Ordoñez. Solicitado con consulta al proyectista. El
Expediente Técnico de la Obra aprobada, se ha ceñido estrictamente a los parámetros establecidos
en el Estudio de Pre Inversión Viable, esto ha conllevado a no cumplir con el objetivo del PIP que
es brindar una adecuada calidad del servicio educativo. Esto evidencia deficiencias en la
elaboración del Estudio de Pre Inversión. Las Modificaciones no sustanciales debido a la
necesidad de ejecutar los trabajos de reforzamiento en las oficinas de la infraestructura existente,
mediante cuaderno de obra, producto de un análisis estructural sismo resistente y recomendó un
reforzamiento de las zonas afectadas mediante placas adicionales. La suma de adicionales N°01 y
N° 02 tiene un porcentaje de incidencia de 9.11% con respecto al Expediente Técnico aprobado,
no superando el porcentaje máximo establecido en el Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado (15%).
Falta de absolución de consultas del proyecto en el plazo establecido por la norma
Contribuyendo a un incremento presupuestal de S/ 398,840.76 (Trecientos noventa y ocho mil
ochocientos cuarenta con 76/100 Nuevo sol)
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Tabla 4
Adicionales de Obra
Descripción
Adicional N°01
(Deficiencias Del
Expediente)
Adicional N°02
(Deficiencias Del
Expediente)

Nro De Resolución
RR N° 2602-2013UNJBG
RR N° 2602-2013UNJBG

Costo Total de Adicional

Costo De Adicional

S/.

S/.
S/.

Observacion

117,604.68

APROBADO

281236.08
398,840.76

APROBADO
APROBADO

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la UNJGB

b) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 61 d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 361 d.c. se aprobaron 02 ampliaciones de plazo debido a
 Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
 Teniendo como causal el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado Art. 200 inc. 2)
(aprobación de Adicionales N°01 y 02- Reforzamiento Estructural Complementario del
pabellón de aulas existentes y Obras Complementarias)
 D.S. N°138-2012-EF.Art. 200 inc 2 Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus
prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
 Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo establecido
por la norma.
Tabla 5
Ampliación de Plazo
N° De Ampliaciones
Días Otorgados
Ampliación De Plazo N°01
30
Ampliación De Plazo N°02
31
Total de Días de Ampliación de
Plazo
61

Nueva Fecha Vigente
13/10/2013
13/11/2013

Nota : Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la UNJGB
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Tabla 6
Tiempo de Ejecución de Obra
Descripción
Plazo Inicial De Obra Contractual
Total De Días De Ampliación De Plazo
Tiempo Final

Días Calendarios
300
61
361

Nota : Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la UNJGB

Costo final de la obra
El costo final de la Obra asciende a la suma deS/ 5, 506,507.24 (Cinco millones quinientos seis
mil quinientos siete con 76/100 Nuevo sol)
Tabla 7
Costo Final de la Obra
Descripción

Monto

Contrato Principal Con Igv
Adicional N°01
Adicional N°02
Reajustes Formula Polifónica
Mayores Gastos Generales
Monto De Inversión

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,863,161.92
281,236.08
117,604.68
202,270.43
42,234.13
5,506,507.24

Nota : Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la UNJGB

Comparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 643,345.32 ( Seiscientos cuarenta y tres
mil trecientos cuarenta y cinco con 32/100 Nuevo Sol)
Tabla 8
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
4,863,161.92
5,506,507.24
643,345.32

Nota : Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento e Implementación de la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras de la UNJGB
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Figura 41

Fachada Principal de la Facultad de Contabilidad –UNJBG
UNJBG

Conclusiones
 Se Generaron 02 ampliaciones de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal
por gastos generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/.643,345.32 siendo el 13% del
Valor del Costo de la Obra Inicial.
 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNJGB,
debido a la falta de aplicación de criterios técnicos, normas , negligencia o ausencia de
los mismos, elaboración de expediente técnico deficientemente.
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b) Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los laboratorios de la facultad de
enfermería de la Unjbg
Tabla 9
Datos Generales

Nombre De La Entidad

: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Contratista

: Consorcio Tacna

Obra

: Mejoramiento Y Ampliación De Los Laboratorios De
La Facultad De Enfermería de la Unjbg

Ubicación
Supervisor

: Departamento, Provincia, Distrito De Tacna.
: Concordia Ingeniería y Construcción S.A.C.

Proceso
Sistema De Contratación

: LP 003-2012/UNJBG
: Suma Alzada

Contrato Nro
Código Snip

: Contrato Nº 020-2012-PS-REDO/UNJBG
: 91129

Monto Del Contrato Con Igv
Monto Final Del Contrato Con Igv

: S/.3,130,045.21
: S/. 3,201,810.47

Tiempo De Ejecución Programada
Tiempo De Ejecución Ejecutado

: 180 Días Calendarios
: 217 Días Calendarios

Fecha De Inicio De Obra
Fecha De Culminación Programada

: 21/11/2012
: 25/06/2013

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la Facultad
de Enfermería de la Unjbg

Antecedentes Contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a la Licitación Publica N° 0032012/UNJBG, en la Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada,
para la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNJBG, la cual fue consentida el 20 de
Setiembre del 2012, por el monto de: S/.3,130,045.21 (Tres Millones ciento treinta mil cuarenta y
cinco con 21/100 nuevo sol). Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de Obra N° 020-2012PS-REDO/UNJBG el 16 de Octubre del 2012 con el Consorcio Tacna, conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Descripción de la edificación realizada
El Expediente contemplo la ejecución de los siguientes trabajos.
a) Construcción de Auditorio para Extensión y Proyección Universitaria:
Auditorio para Extensión y Proyección Universitaria – Primer Piso
Departamento de Enfermería – Segundo Piso
Oficina de Proyección y Extensión – Tercer Piso
b) Rampa de Emergencia del Pabellón de Aulas
Puente de acceso de Módulo de Servicios Higiénicos a Pabellón de Aulas (03 Niveles).
c) Veredas Exteriores
d) Mejoramiento de la Facultad de Enfermería
Costo inicial de la obra
Según Contrato de Obra N° 020-2012-PS-REDO/UNJBG el 16 de octubre del 2012 el
Consorcio Tacna obtiene la Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
ENFERMERIA DE LA UNJBG.
Tabla 10
Costo Inicial de la Obra
Descripción
Contrato Inicial
Consorcio Tacna
Contrato N°020-2012-Ps-Redo/Unjbg

Monto
S/.

3,130,045.21

Nota: Información Obtenida del Contrato de Obra Nº 020-2012-PS-REDO/UNJBG
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Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
Mejoramiento y ampliación de los laboratorios de la facultad de enfermería de la Unjbg

a) Deductivo de obra
Se presentó un deductivo debido.
 Comprende la no ejecución de Partidas consideradas en el Expediente Técnico
 Según el Reglamento Nacional de Edificaciones D.S. N° 138-2012-EF Art. 207 Prestación
de adicionales menores al 15%. Solo se procederá la ejecución de prestaciones adicionales
de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la
resolución del Titular de la entidad y en los casos en que sus montos, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 15% del monto del
contrato
 Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado siendo
responsabilidad de la oficina de Infraestructura.
 El deductivo asciende a la suma de S/. 13,281.27 (Trece mil doscientos ochenta y uno con
27/100 Nuevos soles)

Tabla 11
Deductivo
Descripción
Contrato Principal Con Igv
Deductivo N° 01
TOTAL

S/.
S/.
S/.

Monto
3,130,045.21
13,281.27
3,116,763.94

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la
Facultad de Enfermería de la Unjbg

b) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 37d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 217 d.c. se aprobó 01 ampliación de plazo debido a
 Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
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 Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo establecido
por la norma.
Tabla 12
Ampliaciones de Plazo
N° DE AMPLIACIONES

DIAS OTORGADOS

NUEVA FECHA
VIGENTE

AMPLIACION DE PLAZO N°01
37
01/08/2013
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE
PLAZO
37
Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la
Facultad de Enfermería de la Unjbg

Tabla 13
Tiempo de Ejecución de Obra
DESCRIPCION
PLAZO INICIAL DE OBRA CONTRACTUAL
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE
PLAZO

DIAS CALENDARIOS
180
37

TIEMPO FINAL
217
Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la
Facultad de Enfermería de la Unjbg

Costo final de la obra
El costo final de la Obra asciende a la suma deS/ 3,201,810.47 (Tres Millones doscientos un mil
ochocientos diez con 47/100 Nuevo sol)
Tabla 14
Costo Final de la Obra
Descripción
Nuevo Monto Contrato Con Igv
Deductivo N°01
Reintegros Netos Contrato Principal
Mayores Gastos Generales Por Ampliación
De Plazo N°01
Monto Total De Obra

S/.
S/.

Monto
3,130,045.21
13,281.27

S/.

34,545.15

S/.
S/.

50,501.38
3,201,810.47

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la
Facultad de Enfermería de la Unjbg
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Comparativo
omparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 71,765.26 ( Setenta
Setenta y un Mil setecientos
setenta y cinco con 26/100 Nuevo Sol)
Tabla 15
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento
ncremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
3,130,045.21
3,201,810.47
71,765.26

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento y Ampliación de los Laboratorios de la
Facultad de Enfermería de la Unjbg

Figura 42Fachada Principal de la

Facultad de Enfermería –UNJBG
UNJBG

Conclusiones
 Se Generaron 01 Ampliación de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal por gastos
generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/.71,765.26 siendo el 2% del Valor del
de Costo de
la Obra Inicial.
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 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la Construcción de la
Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
ENFERMERIA DE LA UNJBG, debido a la falta de aplicación de criterios técnicos y normas ,
negligencia o ausencia de los mismos, elaboración de expediente técnico deficientemente.

c) Proyecto Mejoramiento de la infraestructura y reequipamiento de los laboratorios de
la especialidad de la facultad de ingeniería en industrias alimentarias
Tabla 16
Datos Generales
NOMBRE DE LA ENTIDAD

: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

CONTRATISTA

: CONSORCIO ALIMENTARIAS

OBRA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA
ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

UBICACIÓN

: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO DE TACNA.

INSPECTOR DE OBRA

: ING. OMAR DUEÑAS ROSPIGLIOSI

PROCESO

: LP 001-2013/UNJBG

SISTEMA DE CONTRATACION

: SUMA ALZADA

CONTRATO NRO

: CONTRATO Nº 019-2013-PS-REDO/UNJBG

CODIGO SNIP

: 111246

MONTO DEL CONTRATO CON IGV

: S/. 2,289,088.77

MONTO FINAL DEL CONTRATO CON IGV

: S/. 2,407,121.21

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADA

: 120 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE EJECUCION FINAL

: 210 DIAS CALENDARIOS

FECHA DE INICIO DE OBRA

: 13/12/2013

FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA

: 11/04/2014

Nota: Información obtenida Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los
Laboratorios de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Antecedentes contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a la Licitación Publica N° 0012013/UNJBG, en la Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada,
para la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE LA
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FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, la cual fue consentida el
21 de Agosto del 2013, por el monto de: S/.2,289,088.77 (Dos Millones doscientos mil ochenta y
nueve mil ochenta y ocho con 77/100 nuevo sol). Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de
Obra N° 019-2013-PS-REDO/UNJBG el 05 de Setiembre 2013 con el Consorcio Alimentarias,
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Descripción de la edificación realizada

El Expediente contemplo la ejecución de los siguientes trabajos.
 Mejoramiento en la Infraestructura para el primer nivel.
 Cambio de redes de agua y desague en todo el pabellón de laboratorios e instalación de
canaletas.
 El tarrajeo y pintado de paredes en pasadizos incluyendo el cielo raso.
 Instalación de cerámicas en todo el pabellón por piso, incluido los mesones.
 Montaje de nuevas ventanas tipo sistema y su colocación de marcos con rejas de protección.
 Cambio de luminarias de mayor potencia lumínica, distribuido adecuadamente en cada
ambiente.
 Ubicación de un Glp destinado para la dotación de los calderos ubicados en la parte posterior
de la sala de máquinas en el primer nivel.
 Mejoramiento en la Infraestructura para el segundo y tercer nivel.
 Cambio de redes de agua y desague en todo el pabellón de laboratorios.
 Se ha ejecutado y mejorado las redes existentes en longitud, pendientes, ampliación de
diámetro de desague hacia el exterior.
 Pintado interior y exterior de todo el pabellón de laboratorios.
Costo inicial de la obra
Según Contrato de Obra N° 019-2012-PS-REDO/UNJBG el 07 de Mayo del 2013 el Consorcio
Alimentarias obtiene la Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.
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Tabla 17
Costo
Obra

Inicial de
Descripción

Monto

Contrato Inicial
Consorcio Alimentarias
Contrato N°019-2013-PS-REDO/UNJBG

S/.

2,289,088.77

Nota : Información obtenida del Contrato de Obra Nº 019-2012-PS-REDO/UNJBG

Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
Mejoramiento de la infraestructura y reequipamiento de los laboratorios de la especialidad
de la facultad de ingeniería en industrias alimentarias
a) Adicionales de obra
Se presentaron un adicional de Obra debido.


Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado
siendo responsabilidad de la oficina de Infraestructura.



Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones del Contratista por causa atribuibles a
la Entidad.



Demora en la aprobación del adicional de obra.



Falta de absolución de consultas del proyecto en el plazo establecido por la norma

Contribuyendo a un incremento presupuestal de S/ 222,148.80 (Doscientos veintidosmil ciento
cuarenta y ocho con 80/100 Nuevo sol)
Tabla 18
Adicionales de Obra
Descripción
Adicional N°01 (Deficiencias del
Expediente)
Costo Total de Adicional

Nro De Resolución
RR N° 3351-2014UNJBG

Costo de Adicional
S/.

222,148.80

S/.

222,148.80

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias
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b) Deductivo de obra
Se presentó un deductivo correspondiente a S/.222,148.80 (doscientos veinti dos mil ciento
cuarenta y ocho con 80/100 Nuevos Soles)
Tabla 19
Deductivo de Obra

Descripción

Nro De Resolución

Deductivo N°01
RR N° 3351-2014-UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

222,148.80
222,148.80

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

c) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 90 d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 210 d.c. se aprobaron 02 ampliaciones de plazo debido a:
 Según el Art 200 del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N° 184 2008-EF y modificado mediante D.S. N°138-2012-EF establece que de conformidad con el
art 41 de la Ley podrá solicita la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación.
 Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
 Ejecución de Adicionales de Obra.
 Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo establecido
por la norma.
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Tabla 20
Ampliación de Plazo
N° de Ampliaciones
Días Otorgados
Ampliación de Plazo N°01
45
Ampliación de Plazo N°02
45
Total de Días de Ampliación de
Plazo
90

Nueva Fecha
Vigente
24/08/2014
08/10/2014

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Tabla 21
Tiempo de Ejecución
Descripción
Plazo Inicial De Obra Contractual
Total De Días De Ampliación De Plazo
Tiempo Final

Días Calendarios
120
90
210

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Costo final de la obra
El costo Final de Obra corresponde a la suma de S/. 2,407,121.21 (dos millones cuatroscientos
siete mil ciento veintiuno con 21/100 Nuevos soles)
Tabla 22
Costo Final de la Obra

Descripción
Contrato De Obra Inc. Igv
Adicional N°01 Inc. Igv
Deductivo N°01 Inc. Igv
Reintegros
Monto De Inversión Inc. Igv.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Monto
2,289,088.77
222,148.80
222,148.80
118,032.44
2,407,121.21

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Infraestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias
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Comparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 118,032.44 (Ciento dieciocho mil treinta y
dos con 44/100 Nuevo Sol)
Tabla 23
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
2,289,088.77
2,407,121.21
118,032.44

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento de la Inf
Infraestructura
raestructura y Reequipamiento de los Laboratorios
de la Especialidad de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Alimentarias-UNJBG
UNJBG
Figura 43Fachada Principal de la Facultad de Alimentarias

CONCLUSIONES
 Se Generaron 02 ampliaciones de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal por
gastos generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/. 118,032.44 siendo el 5% del Valor
del Costo de la Obra Inicial.
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 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, debido a la falta de
aplicación de criterios técnicos y normas , negligencia o ausencia de los mismos, elaboración
de expediente técnico deficientemente.

d) Mejoramiento servicio académico de la E.A.P. Medicina veterinaria y zootecnia de la
facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann - Tacna
Tabla 24
Datos Generales
NOMBRE DE LA ENTIDAD

: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

CONTRATISTA

: CONSORCIO JORGE BASADRE

UBICACIÓN
SUPERVISOR

: MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA
E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN - TACNA
: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO DE
TACNA.
: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATO NRO

: SUMA ALZADA
: CONTRATO Nº 020-2015-PS-REDO/UNJBG

CODIGO SNIP
MONTO DEL CONTRATO CON IGV

: 298993
: S/. 8,505,000.00

MONTO FINAL DEL CONTRATO CON IGV
TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADA

: S/. 8,819,991.33
: 240 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE EJECUCION FINAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINACION
PROGRAMADA

: 285 DIAS CALENDARIOS
: 19/08/2016

OBRA

: 15/04/2017

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna
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Antecedentes contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a la Licitación Publica N° 0202015/UNJBG, en la Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada,
para la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P.
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA, por el monto de: S/.8, 505,000.00 (Ocho Millones quinientos cinco mil con 00/100
nuevo sol). Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de Obra N° 020-2015-PS-REDO/UNJBG
con el Consorcio Jorge Basadre, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Descripción de la edificación realizada
El Expediente contemplo la ejecución de los siguientes trabajos.
El proyecto comprende la construcción de Aulas Pedagógicas, laboratorios, y Ambientes
administrativos, con su respectiva batería de servicios higiénicos para docentes y alumnos, además
de 02 escaleras y 01 rampa de circulación,
-Bloque 01- Auditorio y Oficinas administrativas
-Bloque 02- Aulas y Laboratorios
-Bloque 03-cafeteria y áreas complementarias
Colocación de área de verde de grass sintético en los exteriores para estacionamiento exterior;
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas para el uso del servicio

Costo inicial del proyecto
Según Contrato de Obra N° 020-2015-PS-REDO/UNJBG el Consorcio Alimentarias obtiene la
Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra MEJORAMIENTO
SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN - TACNA.
Tabla 25
Costo Inicial del Proyecto
Descripcion
Contrato Inicial
Consorcio Jorge Basadre
Contrato N°020-2015-PS-REDO/UNJBG

Monto
S/.

8,505,000.00

Nota: Información obtenida del Contrato de Obra Nº 020-2015-PS-REDO/UNJBG

Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
mejoramiento servicio académico de la E.A.P. Medicina veterinaria y zootecnia de la
facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann –
Tacna
a) Adicionales de obra
Se presentaron dos adicionales de Obra debido.
 El presente adicional tiene como sustento la firma del convenio para el cuidado del medio
ambiente Compromiso de Neutralidad climática de las Universidades peruanas. Indicando
el compromiso del medio ambiente. Se aprueba la utilización de luminarias LED en
reemplazo a flourescentes contemplados en el Expediente Tecnico, cambio de postes
metálicos con luminarios con lámpara a postes metálicos con LED.
Contribuyendo a un incremento presupuestal de S/ 291,640.92 (Doscientos noventa y un mil
seiscientos cuarenta mil con 92/100 Nuevo sol)
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Tabla 26
Adicionales de Obra
Descripción
Adicional N°01 (Deficiencias Del
Expediente)

Nro De Resolución
RR N° 2205-2017-UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

291,640.92
291,640.92

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna

b) Deductivo de obra
Se presento un deductivo correspondiente a S/.117,932.04 (ciento diecisiete mil novecientos
treinta y dos con 04/100 Nuevos Soles)
Tabla 27
Deductivo de Obra
Descripción

Nro De Resolución

Deductivo N°01
RR N° 3351-2014-UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

117,932.04
117,932.04

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna

c) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 45d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 285 d.c. se aprobaron 02 ampliaciones de plazo debido a:
 Ejecución de Partidas no incluidas en la ruta crítica del cronograma de ejecución del
proyecto, como es el caso del cambio de luminarias.
 Paralización ajenas a la voluntad del contratista, debidamente comprobado y modificaron el
cronograma contractual.
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Tabla 28
Ampliación de Plazo
N° DE AMPLIACIONES
AMPLIACION DE PLAZO N°01
AMPLIACION DE PLAZO N°02
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO

DIAS OTORGADOS
15
30
45

NUEVA FECHA VIGENTE
30/04/2017
30/05/2017

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna

Tabla 29
Tiempo Final de Ejecución de Obra
Descripción
Plazo Inicial De Obra Contractual
Total De Días De Ampliación De Plazo
Tiempo Final

Días Calendarios
240
45
285

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna

Costo final de la obra

El Costo Final de la Obra corresponde a S/.8,819,991.33 (ocho millones ochocientos
diecinueve mil novecientos noventa y uno con 33/100 Nuevos Soles)
Tabla 30
Costo Final de la Obra
Descripción
Contrato De Obra Inc. Igv
Adicional N°01 Inc. Igv
Deductivo N°01 Inc. Igv
Reajustes
Mayores Gastos Generales
Monto De Inversión Inc. Igv.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Monto
8,505,000.00
291,640.92
117,932.04
107,283.10
33,999.35
8,819,991.33

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna
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Comparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 314,991.33 ( Trescientos catorce mil
novecientos noventa y un mil con 33/100 Nuevo Sol)
Tabla 31
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
8,505,000.00
8,819,991.33
314,991.33

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento Servicio Académico de La E.A.P. Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann – Tacna

Figura 44Fachada Principal de la Facultad de Veterinaria-UNJBG

Conclusiones
 Se Generaron 02 ampliaciones de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal por
gastos generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/. S/. 314,991.33 siendo el 4% del
Valor del Costo de la Obra Inicial.
 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P.
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MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN - TACNA, debido a la falta de aplicación de criterios técnicos y normas ,
negligencia o ausencia de los mismos, elaboración de expediente técnico deficientemente.

e) Mejoramiento, Ampliación del servicio académico de la E.A.P. de ingeniería
pesquera de la facultad de ciencias agropecuarias de la UNJBG.
Tabla 32
Datos Generales
Nombre De La Entidad

: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Contratista

: Consorcio C.Q.L.

Obra

: Mejoramiento, Ampliación Del Servicio Académico De La
E.A.P. De Ingeniería Pesquera De La Facultad De Ciencias
Agropecuarias De La Unjbg.

Ubicación

: Departamento, Provincia, Distrito De Tacna.

Supervisor

: Consorcio Ingeniería y Construcción S.A.C.

Sistema de Contratación

: Concurso Oferta

Contrato Nro

: Contrato Nº 018-2015-PS-REDO/UNJBG

Código Snip

: 307518

Monto Del Contrato Con Igv

: S/. 6,441,000.00

Monto Final Del Contrato Con Igv

: S/. 7,200,762.37

Tiempo De Ejecución Programada

: 240 Días Calendarios

Fecha de Inicio De Obra

: 02/12/2016

Fecha de Culminación Programada

: 29/07/2017

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.

Antecedentes contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a la Licitación Publica, en la
Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Concurso Oferta, para la ejecución
de la Obra MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P.
DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE
LA UNJBG, por el monto de: S/.6,441,000.00 (Seis Millones cuatrocientos cuarenta y un mil con
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00/100 nuevo sol). Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de Obra N° 018-2015-PSREDO/UNJBG con el Consorcio Jorge Basadre, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Descripción de la edificación realizada
El Expediente contemplo la ejecución de los siguientes trabajos.
Edificio Norte:
Sótano: consta de 1 cuarto de máquina, 02 depósitos y una calle de servicios.
Primer Nivel: consta de 01 auditorio, área administrativa, laboratorios, servicios higiénicos.
Segundo Nivel: Comprende los laboratorios de enseñanza con su oficina y deposito.
Edificio Sur:
Primer Nivel: Comprende laboratorios de enseñanza con sus oficinas,
Segundo Nivel: Comprende 04 aulas de aprendizaje, videoteca, almacén de trabajos, biblioteca,
depósito de libros.
Tercer Nivel: Comprende 04 aulas de aprendizaje, centro de cómputo con su oficina, salón de uso
múltiple, servicios higiénicos.

Costo inicial del proyecto
Según Contrato de Obra N° 018-2015-PS-REDO/UNJBG el Consorcio C.Q.L. obtiene la
Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG,
Tabla 33
Costo Inicial de la Obra
Descripcion
Contrato Inicial
Consorcio C.Q.L.
Contrato N°018-2015-Ps-Redo/Unjbg

Monto
S/.

6,441,000.00

Nota: Informacion Obtenida Del Contrato De Obra Nº 018-2015-Ps-Redo/Unjbg
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Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
mejoramiento, ampliación del servicio académico de la E.A.P. de ingeniería pesquera de la
facultad de ciencias agropecuarias de la UNJBG
a) Adicionales de obra

Se presentaron dos adicionales de Obra debido.


Modificaciones al Expediente Técnico con respecto a la utilización de luminarias Led, por
el cuidado en el ambiente, compromiso de las universidades Peruanas.



Modificaciones al Proyecto con respecto a la colocación de una rampa de acceso para
minusválidos.



Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado siendo
responsabilidad de la oficina de Infraestructura.



Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones del Contratista por causa atribuibles a la
Entidad.

Tabla 34
Adicional de Obra
NRO DE
RESOLUCION

DESCRIPCION
ADICIONAL N°01 (DEFICIENCIAS DEL
EXPEDIENTE)

RR N° 2474-2017-UNJBG

S/.

662,561.80

ADICIONAL N°02 (DEFICIENCIAS DEL
EXPEDIENTE)

RR N° 2499-2017-UNJBG

S/.
S/.

354,361.26
1,016,923.06

COSTO TOTAL DE ADICIONAL

COSTO DE ADICIONAL

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.

b) Deductivo de obra
 Se presentó un deductivo correspondiente a S/.392,637.21 (trescientos noventidos mil
seiscientos treinta y siete con 21/100 Nuevos Soles)
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Tabla 35
Deductivo de Obra
DESCRIPCION
Deductivo N°01

NRO DE RESOLUCION
RR N° 2474-2017-UNJBG

COSTO TOTAL DE ADICIONAL

COSTO DE ADICIONAL
S/. 392,637.21
S/. 392,637.21

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.

c) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 41d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 281 d.c. se aprobaron 02 ampliaciones de plazo debido a:
 Debido a la Ejecución de Adicionales N°01
 Debido a la Ejecución de Adicionales N°02 debido a la obra complementaria de rampas de
acceso.
Tabla 36
Ampliaciones de Plazo
N° De Ampliaciones
Ampliación De Plazo N°01
Ampliación De Plazo N°02
Total de Días De Ampliación de Plazo

Días Otorgados
22
19
41

Nueva Fecha Vigente
20/08/2017
08/09/2017

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.

Tabla 37
Plazo Final de Obra
Descripción
Plazo Inicial de Obra Contractual
Total de Días de Ampliación de Plazo
Tiempo Final

Días Calendarios
240
41
281

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.
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Costo final de la obra
 Se considera el Costo Final de la Obra que asciende a S/.7,200,762.37 (siete millones
doscientos mil setecientos sesenta y doscon 37/100 Nuevos Soles)

Tabla 38
Costo Final de la Obra
Descripción
Contrato De Obra Inc. Igv
Adicional N°01 Inc. Igv
Adicional N°02 Inc. Igv
Deductivo N°01 Inc. Igv
Reintegros Netos Adicionales
Monto De Inversión Inc. Igv.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Monto
6,441,000.00
662,561.80
354,361.26
392,637.21
135,476.52
7,200,762.37

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.

Comparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 759,762.37 ( setecientos cincuenta y nueve
mil setecientos sesenta y dos con 37/100 Nuevo Sol)
Tabla 39
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
6,441,000.00
7,200,762.37
759,762.37

Nota: Información Obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento, Ampliación del Servicio Académico de la
E.A.P. De Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unjbg.
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Figura 45 Fachada Principal de la Facultad de Pesqueria-UNJBG

Conclusiones
 Se Generaron 02 ampliaciones de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal por
gastos generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/. 759,762.37 siendo el 12% del Valor
del Costo de la Obra Inicial.
 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO
DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNJBG, debido a la falta de aplicación de criterios técnicos y
normas , negligencia o ausencia de los mismos, elaboración de expediente técnico
deficientemente.
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f)

Mejoramiento del servicio de seguridad-cerco perimétrico sede los granados de la
UNJBG-TACNA

Tabla 40
Datos Generales

NOMBRE DE LA ENTIDAD

: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

CONTRATISTA

: CONSORCIO UNTAC

UBICACIÓN
SUPERVISOR

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDADCERCO PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE
LA UNJBG-TACNA
: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO DE
TACNA.
: CONSORCIO CERRO BLANCO

PROCESO
SISTEMA DE CONTRATACION

: ADP 004-2014/UNJBG
: SUMA ALZADA

CONTRATO NRO
CODIGO SNIP

: CONTRATO Nº 002-2015-PS-REDO/UNJBG
: 294070

MONTO DEL CONTRATO CON IGV
MONTO FINAL DEL
CONTRATO CON IGV
TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADA
TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADA

: S/.1,719,176.99

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINACION
PROGRAMADA

: 16/04/2015

OBRA

S/. 1,763,251.93
: 150 DIAS CALENDARIOS

: 190 DIAS CALENDARIOS

: 22/10/2015

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimétrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

Antecedentes contractuales

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a ADP 004-2014/UNJBG, en la
Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada, para la ejecución de
la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO PERIMETRICO SEDE
LOS GRANADOS DE LA UNJBG-TACNA, la cual fue consentida, por el monto de:
S/.1,719,176.99 (Un Millón setecientos diecinueve mil ciento setenta y seis con 99/100 nuevo sol).
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Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de Obra N° 002-2015-PS-REDO/UNJBG con el
Consorcio UNTAC, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Descripción de la edificación realizada

Se realizo el mejoramiento del cerco perimétrico que consistió en los trabajos de limpieza,
resane , pintado, desmontaje de rejas, reemplazándolas por muro ciego hasta una altura uniforme.
AV. CUSCO: desde la intersección de la Av. Miraflores, se realizó el mejoramiento del cerco
perimétrico que consiste en los siguientes trabajos de limpieza, resane, pintado , aumento de
altura, desmontaje de rejas , reemplazándolas por muro ciego hasta llegar una altura uniforme en
toda la longitud del cerco de 2.70 m. Además de la intervención a la fachada lateral secundaria
(caseta de guardianía e instalaciones) dando un realce adecuado al ingreso, existen también tramos
indicados en los planos donde se realizaran trabajos de demolición y reconstrucción de muro
desde la cimentación.
AV. CIRCUNVALACION: desde la intersección con la Av. Cusco, se realizó el mejoramiento
del cerco perimétrico que consistió en los trabajos de limpieza, resane, pintado , aumento de
altura, desmontaje de rejas , reemplazándolas por muro ciego hasta llegar una altura uniforme en
toda la longitud del cerco de 2.70 m. Además de la intervención a la fachada posterior acceso de
vehículos (caseta de guardianía y control, instalaciones) dando realce adecuado al ingreso, existen
también tramos indicados en los planos donde se realizaran trabajos de demolición y
reconstrucción de muro y vigas desde la cimentación (tramo AA- BB).
Calle VILLA MUNICIPAL: desde la intersección con la Av. Circunvalación, se realizó el
mejoramiento del cerco perimétrico que consistió en los siguientes trabajos de limpieza, resane,
pintado , aumento de altura de muro, reposición de vigas, reemplazándolas por muro ciego hasta
llegar una altura uniforme en toda la longitud del cerco de 2.70 m. existen también tramos
indicados en los planos donde se realizaron trabajos de demolición y reconstrucción de muros y
vigas desde la cimentación (tramo GG - JJ). Haciendo un total de 207.85 ml. De intervención
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Costo inicial de la obra

Según Contrato de Obra N° 002-2015-PS-REDO/UNJBG el Consorcio Untac obtiene la Buena
Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA
UNJBG-TACNA
Tabla 41
Costo Inicial del Proyecto
Descripcion

Monto

Contrato Inicial
S/.
1,719,176.99
Consorcio Untac
Contrato Nº 002-2015-PS-REDO/UNJBG
Nota: Información Obtenida del Contrato de Obra Nº 002-2015-PS-REDO/UNJBG

Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
mejoramiento del servicio de seguridad-cerco perimétrico sede los granados de la UNJBGTACNA
a) Adicionales de obra
Se presentaron dos adicionales de Obra debido.
 Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado
siendo responsabilidad de la oficina de Infraestructura.
 Se considera la implementación de un sistema compuesto por cámaras de vigilancia y
medios de comunicación
Se presenta un adicional correspondiente a S/. 30,484.37 (treinta mil cuatrocientos ochenta y
cuatro con 37/100 Nuevos soles)
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Tabla 42
Adicionales de Obra
Descripción
Adicional N°01 (Deficiencias Del
Expediente)

Nro De
Resolución
RR N° 5043-2015UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

30,484.37
30,484.37

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimetrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

b) Deductivo de obra
Se presentaron dos adicionales de Obra debido.
 Se realizo el deductivo por la falta de disponibilidad de personal para el funcionamiento de
dos torres de vigilancia, considerando su deductivo.
Se presenta un deductivo correspondiente a S/. 30,484.37 (treinta mil cuatrocientos ochenta y
cuatro con 37/100 Nuevos soles)

Tabla 43
Deductivo de Obra
Descripción
Deductivo N°01

Nro De Resolución
RR N° 5043-2015UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

30,484.37
30,484.37

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimetrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

c) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 40 d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 190 d.c. se aprobaron 02 ampliaciones de plazo debido a:
 Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
 Ejecución de Adicionales de Obra.
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 Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo
establecido por la norma.
Tabla 44
Ampliación de Plazo
N° De Ampliaciones
Ampliación De Plazo N°01
Ampliación De Plazo N°02
Total De Días De Ampliación De
Plazo

Nueva Fecha
Vigente
12/10/2015
22/10/2015

Días Otorgados
30
10
40

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimetrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

Tabla 45
Tiempo Final de Ejecución de Obra
DESCRIPCION
PLAZO INICIAL DE OBRA CONTRACTUAL
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO
TIEMPO FINAL

DIAS CALENDARIOS
150
40
190

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimétrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

Costo final del proyecto

El costo Final del Proyecto corresponde a S/. 1,763,251.93 (un millón setecientos sesenta y
tres mil doscientos cincuenta y uno con 93/100 Nuevos soles)
Tabla 46
Costo Final del Proyecto
Descripción
Contrato De Obra Inc. Igv
Adicional N°01 Inc. Igv
Deductivo N°01 Inc. Igv
Mayores Gastos Generales Por Ampliación De
Plazo N°01
Monto De Inversión Inc. Igv.

S/.
S/.
S/.

Monto
1,719,176.99
30,484.37
30,484.37

S/.
S/.

44,073.74
1,763,251.93

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimétrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna
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Comparativo de costo de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 44,074.94 ( Cuarenta y cuatro mil setenta
y cuatro con 94/100 Nuevo Sol)
Tabla 47
Comparativo de costo de obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
1719176.99
1,763,251.93
44,074.94

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad-Cerco Perimétrico
Sede los Granados de la Unjbg-Tacna

Auditoria de incumplimiento de la obra
Se desarrollo la Auditoria realizada por el Organo de Control Institucional indicado en el
Informe de Auditoria N°010-2019-2-0214, obteniendo las siguientes observaciones.
 Incorrecta determinación del valor referencial y calificación de propuesta técnica,
favoreció a postor con el otorgamiento de la buena pro y contratación de ejecución de obra
por S/ 1 719 178,19, afectando el normal desarrollo del proceso de selección, transparencia
y acceso de la entidad a mejores propuestas y precios; así como el incumplimiento de las
estipulaciones contractuales en la ejecución de la obra y perjuicio económico por
S/5,173,00.
 Irregularidades en el proceso de selección y ejecución contractual de la supervisión de la
Obra: "Mejoramiento del Servicios de Seguridad - Cerco Perimétrico sede Los Granados
de la UNJBG", afectó el normal desarrollo del proceso de selección, transparencia e
imparcialidad que rigen las contrataciones estatales, así como la adecuada Dirección
Técnica de la Obra, ocasionando un perjuicio económico de S/ 7 640,79.
 Ejecución de la Obra "Mejoramiento del Servicios de Seguridad - Cerco Perimétrico sede
Los Granados de la UNJBG" sin una adecuada dirección técnica, ocasionó la ejecución
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incorrecta de partidas y fuera del plazo contractual, conllevando la inaplicación de
penalidad máxima por S/ 171 917,81 y la afectación de la vida útil de la obra.

Figura 46Cerco Perimétrico –UNJBG

Conclusiones
 Se Generaron 02 ampliaciones de Plazo de los cuales se obtuvo incremento presupuestal por
gastos generales.
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/.44,074.94 siendo el 3% del Valor del
Costo de la Obra Inicial.
 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO
PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA UNJBG-TACNA, debido a la falta de
aplicación de criterios técnicos y normas , negligencia o ausencia de los mismos, elaboración
de expediente técnico deficientemente.
 Según el Informe de Auditoria se determinó que el proceso de contratación para la ejecución
y supervisión de la Obra no se desarrolló dentro de la normativa aplicable vigente, bases y
términos contractuales.
 El Órgano de control Institucional encontró responsabilidad civil y penal según lo indicado en
su Informe de control en el cual involucro a Personal Técnico y Administrativo.
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g) Implementación de los laboratorios de la facultad de ingeniería metalúrgica de la
UNJBG.
Tabla 48
Datos Generales

NOMBRE DE LA ENTIDAD

: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

CONTRATISTA

: CONSORCIO GROHMANN

UBICACIÓN
SUPERVISOR

: IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA
DE LA UNJBG.
: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO DE
TACNA.
: CONSORCIO CERRO BLANCO

PROCESO
SISTEMA DE CONTRATACION

: ADP 001-2014/UNJBG
: SUMA ALZADA

CONTRATO NRO
CODIGO SNIP

: CONTRATO Nº 027-2015-PS-REDO/UNJBG
: 25211

MONTO DEL CONTRATO CON IGV
MONTO FINAL DEL
CONTRATO CON IGV
TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADA
TIEMPO DE EJECUCION FINAL

: S/.1,196,063.21

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINACION
PROGRAMADA

: 10/10/2015

OBRA

S/. 980,771.83
: 120 DIAS CALENDARIOS
: 246 DIAS CALENDARIOS

: 06/02/2016

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.

Antecedentes contractuales
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, convoca a ADP 0041-2014/UNJBG, en la
Modalidad por Contrata y bajo el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada, para la ejecución de
la Obra IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA METALURGICA DE LA UNJBG., la cual fue consentida, por el monto de:
S/.1,196,063.21 (Un Millon ciento noventa y seis mil sesenta y tres con 21/100 nuevo sol).
Incluyendo IGV. Suscribiendo el Contrato de Obra N° 027-2015-PS-REDO/UNJBG con el
Consorcio GROHMANN, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
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Descripción de la edificación realizada
Adecuación de los ambientes y plataformas existentes del taller de metalurgia, para lo cual se
realizo 02 actividades:
ACTIVIDAD 01: rehabilitación a través del resane, pintado y adecuación de las instalaciones
eléctricas en los 21 ambientes que albergan a los 9 grandes laboratorios (laboratorio metalúrgico –
ambiental y control, de mineralurgia, metalurgia extractiva, fundición, metalografía y tratamiento
térmicos, ensayos mecánicos destructivos y no destructivos, microfundición galvanoplastia y
joyería, conformado de metales, cerámica y polímeros). dicha rehabilitación tiene como meta un
área de 1283.80 m2.
ACTIVIDAD 02: confección de separadores de malla metálica en los ambientes de mayor
dimensión en una longitud de 116 ml.

Costo inicial de la obra

Según Contrato de Obra N° 027-2015-PS-REDO/UNJBG el Consorcio Grohmann obtiene la
Buena Pro conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de la Obra IMPLEMENTACION DE
LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA
UNJBG.
Tabla 49
Costo Inicial de la Obra
DESCRIPCION
CONTRATO INICIAL
CONSORCIO GROHMANN
CONTRATO Nº 027-2015-PS-REDO/UNJBG

MONTO
S/.
1,196,063.21

Nota: Información obtenida del Contrato de Obra Nº 027-2015-PS-REDO/UNJBG
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Procedimientos administrativos durante la ejecución de la construcción de la obra
implementación de los laboratorios de la facultad de ingeniería metalúrgica de la UNJBG.
a) Adicionales de obra
Se presentaron dos adicionales de Obra debido.
 Deficiencias en el expediente técnico de la obra. Expediente Técnico mal elaborado siendo
responsabilidad de la oficina de Infraestructura.
 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones del Contratista por causa atribuibles a la
Entidad.
 Demora en la aprobación del adicional de obra.
El Adicional de Obra asciende a la suma de S/. 146,048.48 ( ciento cuarenta y seis mil
cuarenta y ocho con 48/100 Nuevos Soles)
Tabla 50
Adicional de Obra
Descripción
Adicional N°01 (Deficiencias Del
Expediente)

Nro De Resolución
RR N° 363-2016-UNJBG

Costo Total De Adicional

Costo De Adicional
S/.
S/.

146,048.48
146,048.48

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.

b) Ampliaciones de plazo
Se incrementaron los días de ejecución en 126 d.c. según las resoluciones de ampliaciones de
plazo ejecutándose la obra en 246 d.c. se aprobaron 04 ampliaciones de plazo debido a:
 Demora en la aprobación de Adicionales de Obra.
 Ejecución de Adicionales de Obra.
 Paralizaciones no imputables al contratista.
 Falta de absolución por parte de la Entidad de consultas del proyecto en el plazo
establecido por la norma.
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Tabla 51
Ampliación de Plazo
N° De Ampliaciones
Ampliación De Plazo N°01
Ampliación De Plazo N°02
Ampliación De Plazo N°03
Ampliación De Plazo N°04
Total de Días de Ampliación de
Plazo

Días Otorgados

Nueva Fecha
Vigente

15
71
20
20

23/06/2016
02/09/2016
22/09/2016
12/10/2016

126

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.

Tabla 52
Tiempo Final de Ejecución de Obra
DESCRIPCION
PLAZO INICIAL DE OBRA CONTRACTUAL
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO
TIEMPO FINAL

DIAS CALENDARIOS
120
126
246

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.

c) Costo final de obra
El Costo Final de la Obra asciende a la suma de S/. 1,332,683.43 ( un millón trescientos treinta
y dos mil seiscientos ochenta y tres con 43/100 Nuevos soles)
Tabla 53
Costo Final de Obra
Descripción
Contrato De Obra Inc. Igv
Adicional N°01 Inc. Igv
Deductivo por Conciliación
Monto De Inversión Inc. Igv.

Monto
S/. 1,196,063.21
S/. 146,048.48
S/.
9,428.26
S/. 1,332,683.43

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.
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Comparativo de costo
sto de obra
La Obra Presento un Incremento Presupuestal de S/. 136,620.22 ( Ciento treinta y seis mil
seiscientos veinte con 22/100 Nuevo Sol)
Tabla 54
Comparativo de Costo de Obra
Descripción
Contrato Inicial Con Igv
Contrato Final Con Igv
Incremento Presupuestal

S/.
S/.
S/.

Monto
1,196,063.21
1,332,683.43
136,620.22

Nota: Información obtenida del Informe Final de Obra Implementación de los Laboratorios de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica de la Unjbg.

Controversias ocurridas
Debido a controversias ocurridas entre el Consorcio y la Entidad se dio inicio al procedimiento
de Conciliación llegando a los acuerdos entre las partes.
a) Que la valorización de los metrados no ejecutados sean descontados
descontados de la liquidación final
de la obra, incluidos los gastos generales.
b) Consorcio Grohmann renuncia a los mayores gastos generales correspondientes a la
primera ampliación de plazo.

UNJBG
Figura 47Fachada Principal de la Facultad de Metalurgia –UNJBG
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Conclusiones
 Se Generaron 04 ampliaciones de Plazo
 El Costo Final del Proyecto obtuvo un incremento de S/. 136,620.22 siendo el 11% del Valor
del Costo de la Obra Inicial.
 Debido a controversias se realizo una conciliación entre el Consorcio Grohman y la Entidad.
 Los Procedimientos administrativos influyeron directamente en la ineficiencia en la
Construcción de la Obra IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNJBG., debido a la falta de
aplicación de criterios técnicos y normas , negligencia o ausencia de los mismos, elaboración
de expediente técnico deficientemente.
4.5.2 Comparativo de incrementos presupuestales de los contratos de obra de la UNJBG
Tabla 55
Contratos de obra que presentan adicionales
8

7

NRO DE OBRAS

7
6
5
4
3
2
1
0

Series1

0

100%
OBRAS CON ADICIONALES DE
OBRA

OBRAS SIN ADICIONALES DE OBRA

7

0

Nota: Elaboración Propia, Información obtenida de Informes Finales de Obra de la UNJBG

Según la tabla N° 55, se observa que el 100% de los proyectos han sufrido incremento
presupuestal con la presencia de adicionales de obra.
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Tabla 56
Comparativo de incrementos presupuestales de los contratos de obra de la UNJBG

ITEM

CODIGO
SNIP

PROYECTO

COSTO SEGÚN
CONTRATO DE
OBRA

ADICIONAL

REAJUSTES
NRO 01

1

66350

2

91129

3

111246

4

298993

5

298993

6

294070

7

25211

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNJGB
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE
LA UNJBG
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA
ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MEJORAMIENTO
SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P.
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNJBG.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO
PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA UNJBGTACNA
IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA
UNJBG.

4,863,161.92

3,130,045.21

INCREMENTOS PRESUPUESTALES
DEDUCTIVO

281,236.08

0

NRO 02

N° 01

INCREMENTO INCREMENTO
INCREMENTO
COSTO FINAL NRO DE
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
GASTOS
DE OBRA ADENDAS
TOTAL
%
GENERALES

0

202,270.43

42,234.13

643,345.32

13%

5,506,507.24

2.00

0

13281.27

34,545.15

50,501.38

71,765.26

2%

3,201,810.47

1.00

117,604.68

OBSERVACION

2,289,088.77

222,148.80

0

222,148.80

118,032.44

0

118,032.44

5%

2,407,121.21

2.00

8,505,000.00

291,640.92

0

117,932.04

107,283.10

33999.35

314,991.33

4%

8,819,991.33

2.00

6,441,000.00

662,561.80

392,637.21

135476.52

0

759,762.37

12%

7,200,762.37

2.00

1,719,176.99

30,484.37

0

30,484.37

0

44074.94

44,074.94

3%

1,763,251.93

2.00

Presenta Informe de
OCI

1,196,063.21

146,048.48

0

0

0

0

136,620.22

11%

1332683.43

4.00

Presenta Conciliacion

354,361.26

Nota: Elaboración Propia, Información obtenida de Informes Finales de Obra de la UNJBG
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En la tabla N°56, se observa que el 100% de los Proyectos ejecutados han sufrido adicionales de
obra, con un incremento del 2% al 13% del Presupuesto inicial.
4.5.3 Comparativo de ampliaciones de plazo de los contratos de obra de la UNJBG
Tabla 57
Contratos de obra que presentan ampliaciones de plazo

8
7
7

NRO DE OBRAS

6
5
4
3
2
1

100%
0

0
Series1

OBRAS CON AMPLIACION DE PLAZO

OBRAS SIN AMPLIACION DE PLAZO

7

0

Nota: Elaboración Propia, Información obtenida de Informes Finales de Obra de la UNJBG

Según la tabla N° 57, se observa que el 100% de los proyectos han sufrido ampliaciones de
debido a los adicionales de obra de los proyectos.
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Tabla 58
Comparativo de ampliaciones de plazo de los contratos de obra de LA UNJBG
AMPLIACION DE PLAZO
ITEM

CODIGO SNIP

1

66350

2

91129

3

111246

4

298993

5

307518

6

294070

7

25211

PROYECTO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNJGB
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE
LA UNJBG
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA
ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA
UNJBG.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD-CERCO
PERIMETRICO SEDE LOS GRANADOS DE LA UNJBGTACNA
IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA
UNJBG.

TIEMPO
PROGRAMADO

TEIMPO TOTAL
EJECUTADO

INCREMENTO %

61

361

20%

37

217

21%

45

90

210

75%

15

30

45

285

19%

240

22

19

41

281

17%

150

30

10

40

190

27%

Presenta Informe
de OCI

120

15

71

126

246

105%

Presenta
Conciliacion

NRO
01/DIAS

NRO
02/DIAS

NRO
03/DIAS

300

30

31

0

180

37

0

120

45

240

Nota: Elaboración Propia, Información obtenida de Informes Finales de Obra de la UNJBG

20

NRO
04/DIAS

20

TOTAL AMP. /
DIAS

OBSERVACION
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En la tabla N°58,, se observa que el 100% de los Proyectos ejecutados han sufrido ampliaciones
de plazo, con un incremento del 17% al 107% del Tiempo programado inicial. Las ampliaciones
de Plazos fueron causadas por los adicionales de obra generados.

4.5.4 Análisis de riesgos de los proyecto
proyecto ejecutados por Contrata en la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann
Se ha identificado los riesgos de los Proyectos Ejecutados en la UNJBG, mediante una
evaluación, categorizándolos según las etapas en que se presentan, tomando en cuenta la sigu
siguiente
estructura.

Figura 48Etapas de Proyecto por contrata
FUENTE: Elaboración propia

Tabla 59
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO SEGÚN GUIA PMBOK

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

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

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Baja

Moderada

Alta

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Figura 49Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK (Fuente: Directiva N° 012
012-2017-Osce)
Osce)
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Tabla 60
RIESGOS EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS DE LA UNJBG
ETAPA

RIESGOS
Defectos del diseño
Estudios Técnicos incompletos

Especificaciones técnicas incompletas y/o poco
detallas

CONSECUENCIAS
Modificacón del Proyecto Original por el
Contratista
Retrasos en el inicio de la Ejecución del
Contrato.
Si es en la etapa de Planeación reajustes de los
estudios. Si es el proceso de ejecución
Modificación del contrato por Adicionales de
Obra

PLANEACION Recursos insuficientes para la ejecucion del
EJECUCIÓN Deficiente elaboración del presupuesto de la obra. contrato.
Perdidas económicas para el contratista. Pedido
de Ampliación de Plazo.
Retrasos en el inicio de la Ejecucion del Contrato
Consultas de parte del Contratistas duante la
Ausencia o carencia de información necesaria para ejecucion de la obra, modificacion del proyecto,
la ejecución del contrato, tales como estudios,
adicionales de obra por mayores metrados y
diseños, planos, permisos, licencias, entre otros. partidas nuevas.
Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes
realizan fraudulenta con el fin de lograr que el
proceso seacuerdos de manera adjudique a un
*Investigaciones disciplinarias, procesos civiles,
proponente en particular.
penales.
Errores en la programación de obra

PROCESODE
SELECCIÓN

EJECUCIÓN

Selección de una oferta como adjudicataria que no
cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo
Posible nulidad del contrato.
oferente se encuentre incurso en alguna
Investigaciones administrativas, procesos
inhabilidad o incompatibilidad.
civiles, penales, sanciones disciplinarias.

Cambios en el diseño de la obra, realizacion de
ajustes a las especificaciones tecnicas.
Trabajos no programados Fluctuación de los
precios de los insumos y combustibles,
desabastecimiento de materia prima y
especulación de precios.
Incremento Presupuestal en Gastos Generales
debido a las Ampliaciones de Plazos
Aumento en el Tiempo Programado de la
ejecución de la Obra
Paros, huelgas de construcción civil u hechos
similares

EJECUCION - Controversias entre el Contratista y la entidad
LIQUIDACIÓN Penalidades contractuales por daño desvios de
recursos, etc

Adicionales por Partidas Nuevas Deductivos de
Partidas no ejecutadas. Variacion del valor y
condiciones de entrega del contrato.

Incremento en el costo de los materiales y de la
mano de obra
Reclamos económicos por parte del contratista
Ampliaciones de plazo
Retrasos en la ejecución del contrato.
Ampliaciones de plazos de ejecución de Obra
Realizacion de Conciliación y/o Arbitraje por el
Contratista
Realizacion de Conciliación y/o Arbitraje por el
Contratista

Nota: Elaboración Propia

Según Tabla N° 60, se describe los riesgos encontrados en los Proyectos ejecutados por contrata
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, considerando las consecuencias a ocurrir.
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Tabla 61

PRIORIDAD DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN LA UNJBG
ETAPAS

PLANEACION EJECUCIÓN

PROCESODE
SELECCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCION LIQUIDACIÓN

RIESGOS TECNICOS
Defectos del diseño
Estudios Técnicos incompletos
Especificaciones técnicas incompletas y/o
poco detallas
Deficiente elaboración del presupuesto de
la obra.
Errores en la programación de obra
Ausencia o carencia de información
necesaria para la ejecución del contrato,
tales como estudios, diseños, planos,
permisos, licencias, entre otros.
Riesgo de colusión, en el cual dos o más
oferentes realizan fraudulenta con el fin de
lograr que el proceso seacuerdos de
manera adjudique a un proponente en
particular.
Selección de una oferta como adjudicataria
que no cumpla con los requisitos
habilitantes o cuyo oferente se encuentre
incurso en alguna inhabilidad o
incompatibilidad.
Cambios en el diseño de la obra,
realizacion de ajustes a las especificaciones
tecnicas.
Trabajos no programados Fluctuación de los
precios de los insumos y combustibles,
desabastecimiento de materia prima y
especulación de precios.
Incremento Presupuestal en Gastos
Generales debido a las Ampliaciones de
Plazos
Aumento en el Tiempo Programado de la
ejecución de la Obra
Paros, huelgas de construcción civil u
hechos similares
Controversias entre el Contratista y la
entidad
Penalidades contractuales por daño
desvios de recursos, etc

PROBABIL. DE
OCURRENCIA
0.5
0.5

IMPACTO
PUNT. DEL PRIORIDAD
EN LA EJEC.
RIESGO DEL RIESGO
DE LA OBRA
0.4
0.2
ALTA
0.4
0.2
ALTA

0.5

0.4

0.2

0.5
0.5

0.4
0.4

0.2
0.2

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

0.5

0.4

0.2
PRIORIDAD
MODERADA

0.3

0.4

0.12
PRIORIDAD
MODERADA

0.3

0.4

0.12

0.5

0.4

0.2

ALTA

ALTA
0.5

0.4

0.2

0.3

0.2

0.06

0.7

0.4

0.28

0.5

0.4

0.2

0.5

0.4

0.2

0.3

0.4

0.12

MODERADA
ALTA
ALTA
ALTA
MODERADA

Nota: Elaboración Propia

Según Tabla N° 61, se desarrolla la prioridad de los riesgos encontrados en los proyectos por
contrata ejecutados en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann utilizando la Matriz de
probabilidad e impacto según Guía PMBOK. Teniendo como como prioridad de riesgo moderada
y Alta.
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Tabla 62 INCIDENCIA

ETAPA

DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN LA UNJBG

RIESGOS

Defectos del diseño

PLANEACION EJECUCIÓN

PROCESODE
SELECCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCION LIQUIDACIÓN

Estudios Técnicos incompletos
Especificaciones técnicas incompletas y/o
poco detallas
Deficiente elaboración del presupuesto
de la obra.
Errores en la programación de obra
Ausencia o carencia de información
necesaria para la ejecución del contrato,
tales como estudios, diseños, planos,
permisos, licencias, entre otros.
Riesgo de colusión, en el cual dos o más
oferentes realizan fraudulenta con el fin
de lograr que el proceso seacuerdos de
manera adjudique a un proponente en
particular.
Selección de una oferta como
adjudicataria que no cumpla con los
requisitos habilitantes o cuyo oferente se
encuentre incurso en alguna inhabilidad o
incompatibilidad.
Cambios en el diseño de la obra,
realizacion de ajustes a las
especificaciones tecnicas.
Trabajos no programados Fluctuación de
los precios de los insumos y
combustibles, desabastecimiento de
materia prima y especulación de precios.
Incremento Presupuestal en Gastos
Generales debido a las Ampliaciones de
Plazos
Aumento en el Tiempo Programado de la
ejecución de la Obra
Paros, huelgas de construcción civil u
hechos similares
Controversias entre el Contratista y la
entidad
Penalidades contractuales por daño
desvios de recursos, etc

Nota: Elaboración Propia

MEJOR. E
IMPLE.DE
LA FAC. DE
CIENCIAS
CONTABLES Y
FINANCIERAS

MEJOR. Y AMPL.
DE LOS
LABORATORIOS
DE LA FAC. DE
ENFERMERIA

MEJOR. DE LA
INFR. Y
REEQUIP. DE
LOS LABOR. DE
LA ESPEC. DE LA
FAC. DE INGEN.
EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

MEJOR.
SERVICIO ACAD.
DE LA E.A.P.
MEDICINA
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

MEJOR.,
AMPL.DEL
SERVICIO ACAD.
DE LA E.A.P. DE
INGE.
PESQUERA DE
LA FAC. DE
CIENCIAS

MEJOR. DEL
SERVICIO DE
SEGURIDADCERCO PERIM.
SEDE LOS
GRANADOS DE
LA UNJBGTACNA

X

X

X

X

X

IMPLEM. DE LOS
LABORATORIOS
DE LA
PORCENTAJE DE
FACULTAD DE
INCIDENCIA
INGENIERIA
METALURGICA

PRIORIDAD
DEL RIESGO

X

X

X

100%

ALTA

X

X

X

X

57%

ALTA

X

X

X

X

57%

X
X

X
X

X
X

100%
86%

X

X

X

57%

X
X

X
X

X
X

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

X

PRIORIDAD
MODERADA

14%

X

PRIORIDAD
MODERADA

14%

X

ALTA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

86%

X

86%

X

57%

X

100%

X

57%

ALTA
X

X

X

X

X

X

MODERADA

X

X
X

X

X

X
X

X

X

14%

X

14%

ALTA
ALTA
ALTA
MODERADA
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Según Tabla N° 62, se desarrolla la incidencia de los riesgos encontrados en los proyectos por
contrata ejecutados en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann .teniendo la mayor
incidencia de riesgos de Alta prioridad.
Tabla 63
RIESGOS CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR
CONTRATA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ETAPA

RIESGOS
Defectos del diseño
Deficiente elaboración del
presupuesto de la obra.

PLANEACION - Errores en la programación de obra
EJECUCIÓN
Ausencia o carencia de información
necesaria para la ejecución del
contrato, tales como estudios,
diseños, planos, permisos, licencias,
entre otros.
Cambios en el diseño de la obra,
realizacion de ajustes a las
especificaciones tecnicas.
Trabajos no programados Fluctuación
de los precios de los insumos y
EJECUCIÓN combustibles, desabastecimiento de
materia prima y especulación de
precios.
Aumento en el Tiempo Programado
de la ejecución de la Obra
Paros, huelgas de construcción civil u
hechos similares

CONSECUENCIAS
Modificacón del Proyecto Original por el
Contratista
Recursos insuficientes para la ejecucion del
contrato.
Perdidas económicas para el contratista. Pedido
de Ampliación de Plazo.

PORCENTAJE
DE INCIDENCIA

100%
100%
86%

Retrasos en el inicio de la Ejecucion del Contrato
Consultas de parte del Contratistas duante la
ejecucion de la obra, modificacion del proyecto,
adicionales de obra por mayores metrados y
partidas nuevas.

57%

Adicionales por Partidas Nuevas Deductivos de
Partidas no ejecutadas. Variacion del valor y
condiciones de entrega del contrato.

86%

PRIORIDAD
DEL RIESGO
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA

ALTA

Incremento en el costo de los materiales y de la
mano de obra

ALTA

86%
Ampliaciones de plazo
Retrasos en la ejecución del contrato.
Ampliaciones de plazos de ejecución de Obra

100%
57%

ALTA
ALTA

Nota: Elaboración Propia

Según Tabla N° 63, según la evaluación de Riesgos de los Proyectos ejecutados por contrata,
se determinaron los riesgos de mayor incidencia el cual influyen en el costo final del proyecto en
relación con su costo inicial de contrato.
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4.5.5 Análisis de Proyectos Ejecutados por Contrata en la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann


Los Proyectos ejecutados han sufrido adicionales de obra, con un incremento del 2% al
13% del Presupuesto inicial.



Los Proyectos ejecutados han sufrido ampliaciones de plazo, con un incremento del 17%
al 107% del Tiempo programado inicial. Las ampliaciones de Plazos fueron causadas por
los adicionales de obra generados.



De los Proyectos ejecutados el 100% han sufrido incrementos presupuestales.



De los Proyectos ejecutados el 100% han culminado sus contratos en su totalidad



De los Proyectos ejecutados el 100% no han sido exitosos debido a que se presentaron un
incremento en el costo de la obra y tiempo de ejecución.



De los Proyectos ejecutados 01 proyectos presento una controversia y se realizó una
conciliación y 01 Proyecto según el Informe de Auditoria se determinó que el proceso de
contratación para la ejecución y supervisión de la Obra no se desarrolló dentro de la
normativa aplicable vigente, bases y términos contractuales. El Órgano de control
Institucional encontró responsabilidad civil y penal según lo indicado en su Informe de
control en el cual involucro a Personal Técnico y Administrativo



De los Proyectos ejecutados el 100% se han realizadoAdendas a los Contratos de Obra,
siendo un total de 15 adendas.



Según los Proyectos ejecutados se realizaron los siguientes contratos
o Año 2012 se suscribió 02 contratos
o Año 2013 se suscribió 01 contratos
o Año 2015 se suscribió 02 contratos
o Año 2016 se suscribió 02 contratos
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Según Tabla 62 se puede determinar que las adendas ocurrieron por el tema de Riesgos
con mayor incidencia a la Deficiencia de Diseño, Deficiente elaboración del presupuesto
de la obra, por lo cual se presentaron adicionales de obra y ampliaciones de plazo.



De los proyectos analizados el 100% no presentan un Plan de Riesgos en los contratos,
debido a un desconocimiento del tema de los profesionales al momento de la elaboración
de los Expedientes Técnicos y considerando que los Planes de Riesgos no era un
requisito de acuerdo a la Ley de Contrataciones vigente.



Según Tabla 63 la evaluación de Riesgos de los Proyectos ejecutados por contrata, se
determinaron los riesgos de mayor incidencia el cual influyen en el costo final del
proyecto en relación con su costo inicial de contrato. Las consecuencias de los riesgos
altos han sido Modificación del Proyecto Original por el Contratista, Recursos
insuficientes para la ejecución del contrato, retrasos en el inicio de la Ejecución del
contrato, consultas durante la ejecución de la obra, modificación del proyecto, adicionales
de obra por mayores metrados y partidas nuevas.



La Adendas ocurridos en la Ejecución de los Proyectos fue debido a los riesgos ocurridos
durante la ejecución de las obras, no se tomaron una previsión de los riesgos ni mitigación
de los mismos.



Los riesgos ocurridos en la Ejecución de los Proyectos han provocado sobre costos y
ampliaciones de plazos y sus correspondientes gastos generales.
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Capítulo V: Metodología de la investigación

5.1 Tipo de Investigación
Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una
investigación Tipo No Experimental. Es una investigación que se realiza sin manipular
deliberadamente variables, o sea, no se hacen variar intencionalmente determinadas variables
para ver su efecto sobre otras variables.
En la investigación no experimental se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos.(SAMPIERI, 2010)

5.2 Método de Investigación
Durante el proceso de investigación para demostrar y comprobar la hipótesis se aplicaran
los métodos que a continuación se indican:
Descriptiva: El propósito es describir situaciones y eventos. Decir cómo es y cómo se
manifiesta determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Se seleccionan una serie de cuestiones y se miden cada una de ellas independientemente, para
así describir lo que se investiga. Miden los indicadores de las variables a las que se refieren. Se
centran en medir con la mayor precisión posible.
La Investigación Descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se investiga
para formular las preguntas específicas que busca responder. Pueden ofrecer la posibilidad de
predicciones, aunque sean rudimentarias (SAMPIERI, 2010).
Correlacional Este tipo de investigación tiene como propósito medir el grado de relación que
exista entre dos o más variables.
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Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.
La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que sujetos o elementos
con altos valores de una de las variables tenderán a mostrar altos valores en la otra variable y
viceversa, en caso de mostrar una correlación negativa.
Si no hay correlación indica que las variables varían sin seguir un patrón sistemático entre
sí.(SAMPIERI, 2010)

5.3 Población y muestra
La Población se considera al personal con conocimiento Técnico sobre la Gestión de Riesgos
en Proyectos.
Se ha tomado como universo los Profesionales que trabajan en la Elaboración y Ejecución de
Proyectos de Infraestructura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman.
En este sentido el universo a 21profesionalesentre Arquitectos e Ingenieros en las Diversas
Oficinas de Infraestructura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman.
Tabla 64
Determinación de Muestra
AREA

PROFESIONA
LES
ARQUITECTOS E
INGENIEROS

PERSONAL
TECNICOS

PERSONAL
ADMINISTRATIV
OS

PRACTICA
NTES

TOTAL

FORMULADORA

2

3

3

2

10

UEI

14

13

2

2

31

SUPERVISOR

5

0

2

0

7

TOTAL

21

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos de las áreas de la UNJBG
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De acuerdo al método académico, se calcula la muestra de estudio conforme a la fórmula
matemática siguiente:

Figura 50Formula Estadística

Margen de error: 4%
Índice de Confianza (Z): 1.96 (95%)
Valores de P y Q: 0.5 (cada uno)
Población (N): 21 Profesionales
La muestra de estudio (n) resultante es de 20.32 (20 profesionales), a los cuales se aplicará los
instrumentos de recolección de datos.

5.4 Hipótesis
5.4.1 Hipótesis Principal
Existe influencia significativa entre la gestión de riesgos y la administración de contratos para
la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
5.4.2 Hipótesis Secundario
•

Existe Influencia entre los Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión de

Riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo
2018.
•

Existe Influencia entre el Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la

Obra y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
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•

Existe Influencia entre Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al

Plan de Riesgo del Proyecto y la administración de contratos para la ejecución de obras de la
UNJBG, Periodo 2018.
•

Existe Influencia entre la continuidad del plazo de ejecución de las obras y la

administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
•

Existe Influencia entre la activación de los métodos de resolución de controversias y la

administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.4.5
Variables e Indicadores.
5.5 Variables e Indicadores
5.5.1 Variables Independientes (VI)
•

Gestión De Riesgos

Indicador
o Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión de Riesgos.
o Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la Obra
o Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al Plan de Riesgo del
Proyecto.
o Continuidad del Plazo De Ejecución de las Obras.
o Activación de los Métodos de Resolución de Controversias
5.5.2. Variables Dependientes (VD)
•

Administración de Contratos en Ejecución de Obras

Indicador
Calidad de los Estudios inicialmente aprobados
Adicionales de Obra
Ampliaciones de Plazo
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Mayores Metrados
Proyectos con Incremento Presupuestal,
5.6Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos y Prueba de Hipótesis.
5.6.1 Técnica
Se utilizó la técnica de la encuesta y análisis documentario.
Afirmo que la encuesta está conformada por un conjunto de preguntas que se relacionan con
las variables a medir (Nel, 2015, p. 115).
5.6.2 Instrumento para la Recolección de datos
En la presente investigación se aplicó como instrumentos dos cuestionarios con respecto a la
variable Gestión de Riesgo y a su vez a sus indicadores,

Expedientes

Técnicos

que

contemplen un Plan de Gestión de Riesgos, Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la
Ejecución de la Obra, Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al Plan de
Riesgo del Proyecto, Continuidad del Plazo de Ejecución de Obras, Activación de Métodos de
Resolución de Controversias y también la variable

administración

ejecución de obras con sus indicadores, Calidad de los

Estudios

de

contratos

inicialmente aprobados,

Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo, Mayores Metrados, Incremento Presupuestal
Cuestionario 01:
Nombre del instrumento:

Encuesta de la Gestión de Riesgo

Año:

2018

Técnica:

Encuesta

Tipo de instrumento:

Cuestionario tipo escala de Likert

Objetivo:

Determinar cuantitativamente la percepción de la
Gestión de Riesgo

Ámbito de aplicación:

Oficina de Infraestructura

en
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Aplicación:

Directa

Tiempo de administración:

30 minutos

Normas de aplicación:

El encuestado deberá marcar en cada ítem de

Numero de ítems:

21

Cuestionario 02:
Nombre del instrumento:

Encuesta administración de contratos en ejecución de obras

Año:

2018

Técnica:

Encuesta

Tipo de instrumento:

Cuestionario tipo escala de Likert

Objetivo:

Determinar cuantitativamente la percepción de la
Gestión de Riesgo

Ámbito de aplicación:

Oficina de Infraestructura

Aplicación:

Directa

Tiempo de administración:

30 minutos

Normas de aplicación:
Numero de ítems:

El encuestado deberá marcar en cada ítem de
17

5.6.3 Confiabilidad
Al respecto se afirma que para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, es
común y frecuente emplear el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores
entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula, y 1 representa confiabilidad total (Valderrama,
2014, p. 218).
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Tabla 65
Tabla de niveles de confiabilidad del Alfa de Cronbach

Nota: Se obtuvo del libro La tesis de maestría y doctorado en 4 pasos de Soto Quiroz, Roger Iván (2014)

VARIABLE 1: GESTION DE RIESGOS
Tabla 66
Análisis de confiabilidad Variable 01
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
20

100,0

a

0

,0

Total
Nota: Elaboración propia

20

100,0

Excluido

Interpretación
En la tabla 67, El total de encuestas son válidas, siendo el 100%
Tabla 67
Análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach Variable 01
Estadísticas de
fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,941
Nota: Elaboración propia

21
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Interpretación
En la tabla 67, La Variable de Gestión de Riesgos, tienen una fuerteconfiabilidad. de 0,941.

Tabla 68
Análisis Total de confiabilidad de la Variable 01
Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento se

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

ITEM01

77,40

206,884

,587

,939

ITEM02

77,20

194,063

,862

,934

ITEM03

76,70

207,589

,495

,940

ITEM04

76,80

207,326

,616

,939

ITEM05

77,05

201,208

,616

,939

ITEM06

76,90

200,726

,608

,939

ITEM07

76,95

201,208

,636

,938

ITEM08

77,15

206,555

,508

,940

ITEM09

77,00

198,421

,717

,937

ITEM10

76,85

207,397

,455

,941

ITEM11

76,90

200,200

,759

,936

ITEM12

76,85

208,766

,492

,940

ITEM13

76,70

204,747

,685

,938

ITEM14

77,15

203,924

,729

,937

ITEM15

76,65

203,818

,763

,937

ITEM16

77,15

198,134

,808

,936

ITEM17

77,10

202,621

,741

,937

ITEM18

76,95

198,892

,682

,938

ITEM19

77,10

206,621

,581

,939

ITEM20

77,35

198,134

,541

,941

ITEM21
77,10
Nota : Elaboración Propia

196,411

,704

,937

Interpretación
En la tabla 68, La Variable de Gestión de Riesgos, tienen una fuerteconfiabilidad. de 0,941.
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VARIABLE 2: ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS
Tabla 69
Tabla de Resumen de Procesamiento de Datos
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
a

Excluido

Total
Nota : Elaboración Propia

%
20

100,0

0

,0

20

100,0

Interpretación
En la tabla 69, El total de encuestas son válidas, siendo el 100%
Tabla 70
Análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach Variable 02
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,921
Nota : Elaboración Propia

17

Interpretación
En la tabla 70, La Variable de administración de contratos en ejecución de obras, tienen una
fuerteconfiabilidad. de 0,921.
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Tabla 71
Análisis Total de confiabilidad de la Variable 02
Estadísticas de total de elemento
Varianza de

Alfa de

Media de escala

escala si el

Correlación total

Cronbach si el

si el elemento se

elemento se ha

de elementos

elemento se ha

ha suprimido

suprimido

corregida

suprimido

ITEM22

63,65

107,713

,501

,919

ITEM23

63,65

108,555

,493

,919

ITEM24

63,40

106,884

,646

,916

ITEM25

63,85

99,818

,746

,912

ITEM26

63,40

103,516

,797

,912

ITEM27

63,40

107,937

,395

,922

ITEM28

64,10

105,674

,455

,921

ITEM29

63,60

107,937

,469

,920

ITEM30

63,50

105,316

,729

,914

ITEM31

64,00

100,000

,795

,911

ITEM32

63,55

103,524

,650

,915

ITEM33

63,65

106,029

,556

,917

ITEM34

64,15

100,661

,655

,915

ITEM35

63,15

107,608

,777

,914

ITEM36

63,40

103,200

,662

,915

ITEM37

63,55

107,313

,569

,917

ITEM38
63,60
Nota : Elaboración Propia

99,937

,702

,913

Interpretación
En la tabla 71, La Variable de administración de contratos en ejecución de obras, tienen una
fuerteconfiabilidad. de 0,921.
5.7 Método de Análisis
El análisis consiste en la realización de un procesamiento de datos obtenidos de las encuestas
realizadas, mediante el Software Estadístico SPSS en español. La presentación de los resultados
se realiza mediante tablas y gráficos interpretando los resultados obtenidos. El análisis de las dos
variables son cuantitativas,
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Para el análisis de las variables se aplicó las estadísticas descriptivas correlacionales indicadas
en las tablas de frecuencias.
Variable 1: Gestión de Riesgos
1= Nunca 2=Casi Nunca3=A veces4= Casi Siempre5=Siempre
Variable 1: Administración de contratos en ejecución de obras
1= Nunca2=Casi Nunca3=A veces4= Casi Siempre5=Siempre
Para probar la Hipótesis se empleó el estadístico inferencial de Rho de Spearman, con un 95%
de confianza en que la correlación sea verdadera y un 5% de probabilidad de existencia de error
(nivel de significancia igual a 0.05).
Tabla 72
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman

Nota: Se obtuvo del libro La tesis de maestría y doctorado en 4 pasos de Soto Quiroz, Roger Iván (2014)

Capítulo VI: Presentación de Resultados
6.1 Resultados Estadísticos Descriptivo
Después de obtener los datos a partir de los instrumentos antes descritos, se procedió al análisis
de los mismos, en ese sentido, en primera instancia se presentan los resultados generales con
relación a los niveles de la variable deestudio de manera descriptiva, para luego abordar la prueba
de hipótesis tantogeneral y específica.
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6.1.1 Resultado Estadístico Variable 1: Gestión de Riesgos
Tabla 73
Los Expedientes Técnicos de Infraestructura incluyen la Gestión de Riesgos para
Obras por contrata, según lo establecido en la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

CASI NUNCA

3

15,0

15,0

15,0

A VECES

7

35,0

35,0

50,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

90,0

SIEMPRE

2

10,0

10,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota: Elaboración propia

Figura 51 Representación Gráfica de Tabla 73 (fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 73 el 40% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre los Expedientes
Técnicos de Infraestructura incluyen la Gestión de Riesgos para Obras por contrata, según lo
establecido en la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, el 35% a veces, 15% casi nunca y el
10% siempre

137
Tabla 74
¿Las Oficinas de Elaboración de Proyectos, hacen cumplir lo establecido por la
normatividad del OSCE, con la Implementación de la Gestión de Riesgos en los
Expedientes Técnicos para la administración de Contratos?
Porcentaje
Frecuencia
Válid
o

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

20,0

A VECES

5

25,0

25,0

45,0

CASI

5

25,0

25,0

70,0

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia

Figura 52 Representación Gráfica de Tabla 74

Interpretación:
En la tabla 74 el 30% de los trabajadores que laboranconsideraque siempre las Oficinas de
Elaboración de Proyectos, hacen cumplir lo establecido por la normatividad del OSCE, con la
Implementación de la Gestión de Riesgos en los Expedientes Técnicos para la administración de
Contratos, 25% casi siempre, 25% a veces, el 25% a veces, y el 20% casi nunca.
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Tabla 75
¿La Institución ha asignado presupuesto para la Gestión de Riesgos?
(Presupuesto para capacitación, herramientas, expertos, etc.)
Frecuen
cia
Válido

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NUNCA

9

45,0

45,0

45,0

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

65,0

A VECES

5

25,0

25,0

90,0

CASI SIEMPRE

1

5,0

5,0

95,0

SIEMPRE

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total
Nota : Elaboración Propia

Figura 53 Representación Gráfica de Tabla 75 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 75, el 45% de los trabajadores que laboran considera que nunca la Institución ha
asignado presupuesto para la Gestión de Riesgos, el 25% a veces, 20% casi nunca, el 5% casi
siempre, y el 5% siempre.
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Tabla 76
¿La Institución brinda capacitación sobre Gestión de Riesgos
a los
Profesionales en la Elaboración y Ejecución de Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válid
o

Frecuencia

Porcentaje

NUNCA

7

35,0

35,0

35,0

CASI NUNCA

7

35,0

35,0

70,0

A VECES

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia

Figura 54 Representación Gráfica de Tabla 76 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 76, el 35% de los trabajadores que laboran considera que nunca la Institución brinda
capacitación sobre Gestión de Riesgos a los Profesionales en la Elaboración y Ejecución de
Proyectos de Infraestructura, el 35% casi nunca, 30% a veces.
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Tabla 77
¿La Institución ha contratado Profesionales Especializados para la realización
del Plan de Gestión de Riesgos?
Porcentaje

Válid
o

Frecuencia

Porcentaje

NUNCA

6

30,0

30,0

30,0

CASI NUNCA

8

40,0

40,0

70,0

A VECES

3

15,0

15,0

85,0

CASI SIEMPRE

2

10,0

10,0

95,0

SIEMPRE

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia

Figura 55 Representación Gráfica de Tabla 77 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 77, el 40% de los trabajadores que laboran considera que casi nunca la Institución ha
contratado Profesionales Especializados para la realización del Plan de Gestión de Riesgos, el
30% nunca, 15% a veces, 10% casi siempre y el 5% siempre.
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Tabla 78
¿Durante la Identificación de Riesgos de los Proyectos de Infraestructura, el
Profesional encargado a Involucrados a Profesionales de las diversas
especialidades del Proyecto?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

NUNCA

8

40,0

40,0

40,0

CASI NUNCA

7

35,0

35,0

75,0

A VECES

2

10,0

10,0

85,0

CASI

2

10,0

10,0

95,0

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota: Elaboración propia

Figura 56 Representación Gráfica de Tabla 78(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 78, el 40% de los trabajadores que laboran considera que nunca durante la
Identificación de Riesgos de los Proyectos de Infraestructura, el Profesional encargado a
Involucrados a Profesionales de las diversas especialidades del Proyecto, el 35% casi nunca, 10%
a veces, 10% casi siempre y el 5% siempre.
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Tabla 79
¿La Institución ha recopilado una Base de Riesgos básicos para Proyectos de
Infraestructura?
Porcentaje

Válid
o

Frecuencia

Porcentaje

NUNCA

8

40,0

40,0

40,0

CASI NUNCA

5

25,0

25,0

65,0

A VECES

4

20,0

20,0

85,0

CASI SIEMPRE

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota: Elaboración propia.

Figura 57 Representación Gráfica de Tabla 79 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 79, el 40% de los trabajadores que laboran considera que nunca la Institución ha
recopilado una Base de Riesgos básicos para Proyectos de Infraestructura, el 25% casi nunca,
20% a veces, y el 15% casi siempre.
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Tabla 80
¿La Institución pone en Práctica la Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los
Proyectos de Infraestructura?
Frecuencia
Válido

NUNCA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11

55,0

55,0

55,0

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

75,0

A VECES

2

10,0

10,0

85,0

CASI SIEMPRE

2

10,0

10,0

95,0

SIEMPRE

1

5,0

5,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 58: Representación Gráfica de Tabla 80 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 80, el 55% de los trabajadores que laboran considera que nuncala Institución pone en
Práctica la Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los Proyectos de Infraestructura, el 20%
casi nunca,10% a veces, 10% casi siemprey el 5% siempre.
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Tabla 81
¿El área de Supervisión de Obra monitorea el Cumplimiento de la
Ejecución
del Plan de Gestión de Riesgos de los Proyectos de
Infraestructura?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NUNCA

8

40,0

40,0

40,0

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

60,0

A VECES

5

25,0

25,0

85,0

CASI SIEMPRE

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 59Representación Gráfica de Tabla 81 (fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 81, el 40% de los trabajadores que laboran considera que nunca el área de
Supervisión de Obra monitorea el Cumplimiento de la Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos
de los Proyectos de Infraestructura, el 25% a veces, 20% casi nunca y el 15% casi siempre.
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Tabla 82
¿La Institución pone en Práctica la El Monitoreo y Control de los Riesgos en

los Proyectos de Infraestructura?

Frecuencia
Válido

NUNCA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

15,0

15,0

15,0

12

60,0

60,0

75,0

A VECES

2

10,0

10,0

85,0

CASI SIEMPRE

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

CASI NUNCA

Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 60Representación Gráfica de Tabla 82(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 82, el 60% de los trabajadores que laboran considera que casi nunca la Institución
pone en Práctica la El Monitoreo y Control de los Riesgos en los Proyectos de Infraestructura, el
15% casi siempre, 15% nunca, el 10% a veces.
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Tabla 83
¿El Plan de Gestión de Riesgos fortalece el Trabajo en Equipo
Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

en los

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

4

20,0

20,0

25,0

CASI

9

45,0

45,0

70,0

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 61Representación Gráfica de Tabla 83 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 83, el 45% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre el Plan de
Gestión de Riesgos fortalece el Trabajo en Equipo en los Proyectos de Infraestructura, el 30%
siempre, 20% a veces y el 5% nunca.
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Tabla 84
¿La Gestión de Riesgos disminuye la probabilidad de ocurrencia de
resultados negativos en los proyecto de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

5

25,0

25,0

30,0

CASI

7

35,0

35,0

65,0

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 62Representación Gráfica de Tabla 84 (fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 84, el 35% de los trabajadores que laboran considera que siempre la Gestión de
Riesgos disminuye la probabilidad de ocurrencia de resultados negativos en los proyecto de
Infraestructura, el 35% casi siempre, 25% a veces y el 5% casi nunca.
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Tabla 85
¿La Gestión de Riesgos aumenta la probabilidad de lograr los objetivos de los
Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

3

15,0

15,0

20,0

CASI

8

40,0

40,0

60,0

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 63Representación Gráfica de Tabla 85 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 85, el 40% de los trabajadores que laboran considera que siempre la Gestión de
Riesgos aumenta la probabilidad de lograr los objetivos de los Proyectos de Infraestructura, el
40% siempre, 15% a veces y el 5% nunca.
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Tabla 86
¿Las Obras de Infraestructura Ejecutadas han cumplido con el Plazo
establecido inicialmente en el Expediente Técnico?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

3

15,0

15,0

15,0

10

50,0

50,0

65,0

A VECES

5

25,0

25,0

90,0

CASI

2

10,0

10,0

100,0

20

100,0

100,0

NUNCA
CASI NUNCA

válido

Porcentaje
acumulado

SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 64 Representación Gráfica de Tabla 86 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 86, el 50% de los trabajadores que laboran considera que casi nunca las Obras de
Infraestructura Ejecutadas han cumplido con el Plazo establecido inicialmente en el Expediente
Técnico, el 25% a veces, 15% nunca y el 10% casi siempre.
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Tabla 87
¿Empleando un sistemas de control de Avance de Obra se logrará respetar los
plazos establecidos inicialmente, mitigando así el riesgo de ampliaciones de Plazo
en los Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

2

10,0

10,0

15,0

CASI

9

45,0

45,0

60,0

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 65 Representación Gráfica de Tabla 87 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 87, el 45% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre Empleando un
sistemas de control de Avance de Obra se logrará respetar los plazos establecidos inicialmente,
mitigando así el riesgo de ampliaciones de Plazo en los Proyectos de Infraestructura, el 40%
siempre, 10% a veces y el 5% casi nunca.
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Tabla 88
La Oficina de supervisión verifica que se respete la Programación de la
ejecución de Obra inicialmente establecidas en los Proyectos de Infraestructura
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

3

15,0

15,0

15,0

A VECES

5

25,0

25,0

40,0

CASI

7

35,0

35,0

75,0

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia

Figura 66 Representación Gráfica de Tabla 88 (Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 88, el 35% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre la Oficina de
supervisión verifica que se respete la Programación de la ejecución de Obra inicialmente
establecidas en los Proyectos de Infraestructura, el 25% siempre, 25% a veces y el 15% casi
nunca.

152
Tabla 89
¿El Plan de Gestión de Riesgos logrará la continuidad de Plazos de Ejecución de Obra
en los Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

2

10,0

10,0

10,0

A VECES

5

25,0

25,0

35,0

CASI

9

45,0

45,0

80,0

4

20,0

20,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 67 Representación Gráfica de Tabla 89 (Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 89, el 45% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre El Plan de
Gestión de Riesgos logrará la continuidad de Plazos de Ejecución de Obra en los Proyectos de
Infraestructura, el 25% a veces, 20% siempre y el 10% casi nunca.
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Tabla 90
¿La Implementación del Plan de Gestión de Riesgos distribuye las cargas y
responsabilidades contractuales entre la Institución y el contratista en Proyectos de
Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

20,0

A VECES

2

10,0

10,0

30,0

CASI

6

30,0

30,0

60,0

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 68 Representación Gráfica de Tabla 90(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 90, el 40% de los trabajadores que laboran considera que siempre la Implementación
del Plan de Gestión de Riesgos distribuye las cargas y responsabilidades contractuales entre la
Institución y el contratista en Proyectos de Infraestructura, el 30% casi siempre 20% casi nunca y
el 5% y el 10% a veces.
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Tabla 91
¿El Plan de Gestión de Riesgos aumentará La rentabilidad del proyecto con una
adecuada asignación de riesgos entre el propietario y los contratistas?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

8

40,0

40,0

45,0

CASI

6

30,0

30,0

75,0

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 69 Representación Gráfica de Tabla 91(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 91, el 40% de los trabajadores que laboran considera que a veces el Plan de Gestión
de Riesgos aumentará La rentabilidad del proyecto con una adecuada asignación de riesgos entre
el propietario y los contratistas, el 30% casi siempre, el 25% siempre y el 5% casi nunca.
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Tabla 92
¿La Institución cuenta con profesionales especialistas en
Controversias en ejecución de Obras de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Solución de
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

NUNCA

3

15,0

15,0

15,0

CASI NUNCA

2

10,0

10,0

25,0

A VECES

4

20,0

20,0

45,0

CASI

4

20,0

20,0

65,0

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 70 Representación Gráfica de Tabla 92(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 92, el 35% de los trabajadores que laboran considera que siempre la Institución
cuenta con profesionales especialistas en Solución de Controversias en ejecución de Obras de
Infraestructura, el 25% casi siempre, 20% a veces, 15% nuncay el 10% nunca.
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Tabla 93
¿El Plan de Gestión de riesgos contribuirá en la disminución de Conflictos en
los Contratos de Ejecución de Obras suscitadas entre la Institución y el contratista
en los Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CASI NUNCA

5

25,0

25,0

25,0

A VECES

3

15,0

15,0

40,0

CASI

4

20,0

20,0

60,0

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 71 Representación Gráfica de Tabla 93(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 93, el 40% de los trabajadores que laboran considera que siempre el Plan de Gestión
de riesgos contribuirá en la disminución de Conflictos en los Contratos de Ejecución de Obras
suscitadas entre la Institución y el contratista en los Proyectos de Infraestructura, el 25% casi
nunca, 20% casi siempre y el 15% a veces.
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6.1.2 Resultado Estadístico Variable 1: Administración de Contratos en Ejecución de Obras
Tabla 94
¿Considera que los Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo, Incrementos
Presupuestales son causales para la Implementación de un Plan de Gestión de
Riesgos en Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

5

25,0

25,0

30,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

70,0

SIEMPRE

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 72 Representación Gráfica de Tabla 94(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 94, el 40% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre considera que
los Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo, Incrementos Presupuestales son causales para la
Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura, el 30%
siempre, 25% a veces y el 5% casi nunca.
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Tabla 95
El Plan de Gestión de Riesgos aumenta la Calidad en los Estudios inicialmente
aprobados de Proyectos de Infraestructura
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

4

20,0

20,0

25,0

10

50,0

50,0

75,0

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

CASI

válido

Porcentaje
acumulado

SIEMPRE
SIEMPRE
Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 73 Representación Gráfica de Tabla 95(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 95, el 50% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre el Plan de
Gestión de Riesgos aumenta la Calidad en los Estudios inicialmente aprobados de Proyectos de
Infraestructura, el 25% siempre, 20% a veces y el 5% casi nunca.
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Tabla 96
¿Los errores cometidos en la elaboración del Expediente Técnico generan
modificaciones en los presupuestos inicialmente aprobados?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

A VECES

4

20,0

20,0

20,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

60,0

SIEMPRE

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia.

Figura 74 Representación Gráfica de Tabla 96(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 96, el 40% de los trabajadores que laboran considera que siempre los errores
cometidos en la elaboración del Expediente Técnico generan modificaciones en los presupuestos
inicialmente aprobados, el 40% casi siempre, y el 20% a veces.
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Tabla 97
¿El Plan de Gestión de Riesgos disminuirá las Modificaciones del Proyecto durante
la Ejecución de las Obras de Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

CASI NUNCA

3

15,0

15,0

15,0

A VECES

6

30,0

30,0

45,0

CASI SIEMPRE

4

20,0

20,0

65,0

SIEMPRE

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia.

Figura 75 Representación Gráfica de Tabla 97(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 97, el 35% de los trabajadores que laboran considera que siempre el Plan de Gestión
de Riesgos disminuirá las Modificaciones del Proyecto durante la Ejecución de las Obras de
Proyectos de Infraestructura, el 30% a veces, 20% casi siempre y el 15% casi nunca.
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Tabla 98
Las deficiencias en el Expediente Técnico generan adicionales de Obra en
Proyectos de Infraestructura
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

A VECES

5

25,0

25,0

25,0

CASI SIEMPRE

6

30,0

30,0

55,0

SIEMPRE

9

45,0

45,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia.

Figura 76 Representación Gráfica de Tabla 98(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 98, el 45% de los trabajadores que laboran considera que siemprelas deficiencias en
el Expediente Técnico generan adicionales de Obra en Proyectos de Infraestructura, el 30% casi
siempre, y el 25% a veces.
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Tabla 99
¿Los Hechos imprevisibles anteriores o durante la suscripción del contrato generan
Adicionales de Obra en Proyectos de Infraestructura?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

3

15,0

15,0

20,0

CASI SIEMPRE

6

30,0

30,0

50,0

SIEMPRE

10

50,0

50,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Nota : Elaboración propia.

Figura 77 Representación Gráfica de Tabla 99(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 99, el 50% de los trabajadores que laboran considera que siempre los Hechos
imprevisibles anteriores o durante la suscripción del contrato generan Adicionales de Obra en
Proyectos de Infraestructura, el 30% casi siempre, 15% a veces y el 5% nunca
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Tabla 100
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Adicionales de Obra en los Proyectos
de Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

CASI NUNCA

2

10,0

10,0

15,0

A VECES

8

40,0

40,0

55,0

CASI SIEMPRE

4

20,0

20,0

75,0

SIEMPRE

5

25,0

25,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 78 Representación Gráfica de Tabla 100(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 100, el 40% de los trabajadores que laboran considera que a veces El Plan de Gestión
de Riesgos disminuye los Adicionales de Obra en los Proyectos de Infraestructura, el 25%
siempre, 20% casi siempre, 10% casi nunca y el 5% nunca.
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Tabla 101
¿Los
Los eventos imprevisibles durante la Ejecución de
Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Obra generan

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

CASI NUNCA

2

10,0

10,0

10,0

A VECES

2

10,0

10,0

20,0

10

50,0

50,0

70,0

SIEMPRE

6

30,0

30,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

CASI SIEMPRE

Figura 79 Representación Gráfica de Tabla 101(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 101, el 50%
% de los trabajadores que laboran considera que a casi siempre llos eventos
imprevisibles durante la Ejecución de Obra generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura, el 30% siempre,, 10% a veces, y el 10% casi nunca.
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Tabla 102
Las Adicionales de Obra generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

A VECES

5

25,0

25,0

25,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

65,0

SIEMPRE

7

35,0

35,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 80 Representación Gráfica de Tabla 102(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 102, el 40% de los trabajadores que laboran considera que a casi siempre las
Adicionales de Obra generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura, el 35%
siempre y el 25% a veces.
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Tabla 103
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de Plazo en los
Proyectos de Infraestructura
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

20,0

A VECES

4

20,0

20,0

40,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

80,0

SIEMPRE

4

20,0

20,0

100,0

20

100,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

Figura 81 Representación Gráfica de Tabla 103(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 103, el 40% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre el Plan de
Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de Plazo en los Proyectos de Infraestructura, el
20% siempre, 20% a veces y el 20% casi nunca.
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Tabla 104
Las deficiencias en el Expediente Técnico generan Mayores Metrados en Proyectos
de Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

CASI NUNCA

2

10,0

10,0

10,0

A VECES

3

15,0

15,0

25,0

CASI SIEMPRE

7

35,0

35,0

60,0

SIEMPRE

8

40,0

40,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 82 Representación Gráfica de Tabla 104(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 104, el 40% de los trabajadores que laboran considera que siempre las deficiencias en
el Expediente Técnico generan Mayores Metrados en Proyectos de Infraestructura, el 35% casi
siempre, 15% a veces y el 10% casi nunca.
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Tabla 105
Los mayores Metrados generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

3

15,0

15,0

20,0

11

55,0

55,0

75,0

SIEMPRE

5

25,0

25,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

CASI SIEMPRE

Figura 83 Representación Gráfica de Tabla 105(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 105, el 55% de los trabajadores que laboran considera que casi siempre los mayores
Metrados generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura, el 25% siempre, 15%
a veces y el 5% nunca.
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Tabla 106
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Mayores Metrados en los
Proyectos de Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

CASI NUNCA

4

20,0

20,0

25,0

A VECES

4

20,0

20,0

45,0

CASI SIEMPRE

7

35,0

35,0

80,0

SIEMPRE

4

20,0

20,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 84 Representación Gráfica de Tabla 106(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 106, el 35% de los trabajadores que laboran considera que a casi siempre el Plan de
Gestión de Riesgos disminuye los Mayores Metrados en los Proyectos de Infraestructura, el 20%
siempre, 20% a veces, 20% casi nunca y el 5% nunca.
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Tabla 107
Los Adicionales de Obra generan el Incremento Presupuestal en Proyectos de
Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

A VECES

1

5,0

5,0

5,0

CASI SIEMPRE

9

45,0

45,0

50,0

SIEMPRE

10

50,0

50,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 85 Representación Gráfica de Tabla 107(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 107, el 50% de los trabajadores que laboran considera que siempre los Adicionales de
Obra generan el Incremento Presupuestal en Proyectos de Infraestructura, el 45% casi siempre, y
el 5% a veces.
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Tabla 108
Los Mayores Metrados generan el Incremento Presupuestal en Proyectos de
Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

A VECES

2

10,0

10,0

15,0

CASI SIEMPRE

8

40,0

40,0

55,0

SIEMPRE

9

45,0

45,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 86 Representación Gráfica de Tabla 108(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 108, el 45% de los trabajadores que laboran considera que siempre Los Mayores
Metrados generan el Incremento Presupuestal en Proyectos de Infraestructura, el 40% casi
siempre, 10% a veces y el 5% nunca.
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Tabla 109
La Aplicación de la Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura
incrementa la eficiencia de las inversiones en las obras públicas.
Porcentaje

Válid
o

Frecuencia

Porcentaje

A VECES

6

30,0

30,0

30,0

CASI SIEMPRE

7

35,0

35,0

65,0

SIEMPRE

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

válido

Porcentaje
acumulado

Nota : Elaboración propia.

Figura 87 Representación Gráfica de Tabla 109(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 109, el 35% de los trabajadores que laboran considera que siempre la Aplicación de
la Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura incrementa la eficiencia de las inversiones
en las obras públicas, el 35% casi siempre y el 30% a veces.
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Tabla 110
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Incrementos Presupuestales en
los Proyectos de Infraestructura
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NUNCA

1

5,0

5,0

5,0

CASI NUNCA

1

5,0

5,0

10,0

A VECES

4

20,0

20,0

30,0

CASI SIEMPRE

5

25,0

25,0

55,0

SIEMPRE

9

45,0

45,0

100,0

Total
Nota : Elaboración propia.

20

100,0

100,0

Figura 88 Representación Gráfica de Tabla 110(Fuente: Elaboración propia)

Interpretación:
En la tabla 110, el 45% de los trabajadores que laboran considera que siempre el Plan de Gestión
de Riesgos disminuye los Incrementos Presupuestales en los Proyectos de Infraestructura, el
25% casi siempre, 20% a veces, 5% casi nunca y el 5% nunca.
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Tabla 111 Resumen de Análisis Descriptivo Variable 01: Gestión de Riesgos
VARIABLE 1: GESTION DE RIESGOS
Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión
NUNCA %
de Riesgos

CASI
NUNCA %

A VECES %

CASI
SIEMPRE %
SIEMPRE %

TOTAL %

INTERPRETACION

el 40% de profesionales considera que casi siempre se viene incluyendo
la Gestion de Riesgos para Obras por contrata , actualmente se viene
implementando en los Expedientes Tecnicos el Plan de Gestion de
Riesgos.
El 30% de profesionales considera que siempre la Oficina de Elaboracion
de Proyectos hace cumplir la normativa del Osce, con la implementación
de Gestion de Riesgos. Actualmente se viene implementando en los
Expedientes Tecnicos el Plan de Gestion de Riesgos, según los
porcentajes dispersos los Profesionales no tienen claro la
implementacion de Gestion de Riesgos en los Expedientes Tecnicos.
El 45% de profesionales considera que nunca La Institución ha asignado
presupuesto para la Gestión de Riesgos. Actualmente solo se considera
un presupuesto general por proyecto.
El 35% de profesionales considera que nunca y casi nunca La Institución
brinda capacitación sobre Gestión de Riesgos a los Profesionales en la
Elaboración y Ejecución de Proyectos de Infraestructura. No se vienen
otorgando capacitaciones sobre Gestion de Riesgos en Proyectos por
parte de la Institucion, existiendo en cierto modo desconocimiento del
tema.
El 40% de profesionales considera que casi nunca la Institución ha
contratado Profesionales Especializados para la realización del Plan de
Gestión de Riesgos. Para la elaboracion del Plan de gestion de Riesgos no
cuenta con profesionales especializados en el Tema.

1

Los Expedientes Técnicos de Infraestructura incluyen la
Gestión de Riesgos para Obras por contrata, según lo
establecido en la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD?

0%

15%

35%

40%

10%

100%

2

Las Oficinas de Elaboración de Proyectos, hacen cumplir lo
establecido por la normatividad del OSCE, con la
Implementación de la Gestión de Riesgos en los Expedientes
Técnicos para la administración de Contratos?

0%

20%

25%

25%

30%

100%

3

La Institución ha asignado presupuesto para la Gestión de
Riesgos? (Presupuesto para capacitación, herramientas,
expertos, etc.)

45%

20%

25%

5%

5%

100%

4

La Institución brinda capacitación sobre Gestión de Riesgos a
los Profesionales en la Elaboración y Ejecución de Proyectos
de Infraestructura?

35%

35%

30%

0%

0%

100%

5

La Institución ha contratado Profesionales Especializados
para la realización del Plan de Gestión de Riesgos?

30%

40%

15%

10%

5%

100%

6

Durante la Identificación de Riesgos de los Proyectos de
Infraestructura, el Profesional encargado a Involucrados a
Profesionales de las diversas especialidades del Proyecto?

40%

35%

10%

10%

5%

El 40% de profesionales considera que nunca Durante la Identificación
de Riesgos de los Proyectos de Infraestructura, el Profesional encargado
100% a Involucrados a Profesionales de las diversas especialidades del
Proyecto. la Identificacion de Riesgos de los Proyectos lo realizan los
profesionales encargados del Plan de Gestion de Riesgos directamente.

7

La Institución ha recopilado una Base de Riesgos básicos
para Proyectos de Infraestructura?

40%

25%

20%

15%

0%

100%

El 40% de profesionales considera que nunca La Institución ha recopilado
una Base de Riesgos básicos para Proyectos de Infraestructura.
Actualmente la Oficina de Ejecucion de Proyectos no cuenta con una
base de Riesgos tipificado.
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Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución
de la Obra

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

8

La Institución pone en Práctica la Ejecución del Plan de
Gestión de Riesgos en los Proyectos de Infraestructura?

55%

20%

10%

10%

5%

9

El área de Supervisión de Obra monitorea el Cumplimiento de
la Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de los
Proyectos de Infraestructura?

40%

20%

25%

15%

0%

10

La Institución pone en Práctica El Monitoreo y Control de los
Riesgos en los Proyectos de Infraestructura?

15%

60%

10%

15%

0%

Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta
respecto al Plan de Riesgo del Proyecto.

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

11

El Plan de Gestión de Riesgos fortalece el Trabajo en Equipo
en los Proyectos de Infraestructura?

5%

0%

20%

45%

30%

12

La Gestión de Riesgos disminuye la probabilidad de
ocurrencia de resultados negativos en los proyecto de
Infraestructura?

0%

5%

25%

35%

35%

13

La Gestión de Riesgos aumenta la probabilidad de lograr los
objetivos de los Proyectos de Infraestructura?

0%

5%

15%

40%

40%

Continuidad del Plazo de Ejecución de Obras

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

TOTAL

INTERPRETACION

El 55% de profesionales considera que nunca La Institución pone en
Práctica la Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los Proyectos de
100% Infraestructura. Debido a la reciente implementación de la Gestion de
Riesgos en la Institucion no se esta poniendo en practica su ejecución
actualmente.
El 40% de profesionales considera que nunca El área de Supervisión de
Obra monitorea el Cumplimiento de la Ejecución del Plan de Gestión de
100% Riesgos de los Proyectos de Infraestructura. Debido a la reciente
implementación de la Gestion de Riesgos en la Institucion no se esta
poniendo en practica su ejecución actualmente.
El 60% de profesionales considera que casi nunca La Institución pone en
Práctica la El Monitoreo y Control de los Riesgos en los Proyectos de
100% Infraestructura. Debido a la reciente implementación de la Gestion de
Riesgos en la Institucion no se esta poniendo en practica su ejecución
actualmente.
TOTAL

INTERPRETACION

El 45% y 30% de profesionales considera que casi siempre y siempre el
100% Plan de Gestión de Riesgos fortalece el Trabajo en Equipo en los
Proyectos de Infraestructura.
El 35% de profesionales considera que siempre y casi siempre la Gestión
100% de Riesgos disminuye la probabilidad de ocurrencia de resultados
negativos en los proyecto de Infraestructura.
El 40% de profesionales considera que siempre y casi siempre La Gestión
100% de Riesgos aumenta la probabilidad de lograr los objetivos de los
Proyectos de Infraestructura
TOTAL

INTERPRETACION

el 50% de profesionales considera que casi nunca las Obras de
Infraestructura Ejecutadas han cumplido con el Plazo establecido
100%
inicialmente en el Expediente Técnico. Los Proyectos ejecutados en la
Institucion en su mayoria no han cumplido con los plazos establecidos.

14

Las Obras de Infraestructura Ejecutadas han cumplido con el
Plazo establecido inicialmente en el Expediente Técnico?

15%

50%

25%

10%

0%

15

Empleando un sistemas de control de Avance de Obra se
logrará respetar los plazos establecidos inicialmente,
mitigando así el riesgo de ampliaciones de Plazo en los
Proyectos de Infraestructura?

0%

5%

10%

45%

40%

100%

16

La Oficina de supervisión verifica que se respete la
Programación de la ejecución de Obra
inicialmente
establecidas en los Proyectos de Infraestructura

0%

15%

25%

35%

25%

El 35% de profesionales considera que casi siempre la Oficina de
supervisión verifica que se respete la Programación de la ejecución de
100% Obra inicialmente establecidas en los Proyectos de Infraestructura.
Según los porcentajes dispersos los Profesionales no tienen claro sobre
la verificacion de la programacion de ejecucion de Obra de la Institucion.

17

El Plan de Gestión de Riesgos logrará la continuidad de
Plazos de Ejecución de Obra en los Proyectos de
Infraestructura?

0%

10%

25%

45%

20%

El 45% de profesionales considera que casi siempre el Plan de Gestión de
100% Riesgos logrará la continuidad de Plazos de Ejecución de Obra en los
Proyectos de Infraestructura.

El 45% y 40% de profesionales considera que casi siempre y siempre
empleando un sistemas de control de Avance de Obra se logrará
respetar los plazos establecidos inicialmente, mitigando así el riesgo de
ampliaciones de Plazo en los Proyectos de Infraestructura
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Activación de Métodos de Resolución de Controversias

18

19

La Implementación del Plan de Gestión de Riesgos distribuye
las cargas y responsabilidades contractuales entre la
Institución y el contratista en Proyectos de Infraestructura?

El Plan de Gestión de Riesgos aumentará La rentabilidad del
proyecto con una adecuada asignación de riesgos entre el
propietario y los contratistas?

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

0%

20%

10%

30%

40%

0%

5%

40%

30%

25%

20

La Institución cuenta con profesionales especialistas en
Solución de Controversias en ejecución de Obras de
Infraestructura?

15%

10%

20%

20%

35%

21

El Plan de Gestión de riesgos contribuirá en la disminución de
Conflictos en los Contratos de Ejecución de Obras
suscitadas entre la Institución y el contratista en los
Proyectos de Infraestructura?

0%

25%

15%

20%

40%

Nota: Elaboración propia.

TOTAL

INTERPRETACION

El 40% de profesionales considera que siempre la Implementación del
Plan de Gestión de Riesgos distribuye las cargas y responsabilidades
100%
contractuales entre la Institución y el contratista en Proyectos de
Infraestructura.
El 40% de profesionales considera que a veces El Plan de Gestión de
Riesgos aumentará La rentabilidad del proyecto con una adecuada
100% asignación de riesgos entre el propietario y los contratistas. Los
profesionales no consideran que la rentabilidad del proyectos se refleje
en el Plan de Gestión de Riesgos.
El 35% de profesionales considera que siempre la Institución cuenta con
100% profesionales especialistas en Solución de Controversias en ejecución
de Obras de Infraestructura
El 40% de profesionales considera que siempre el Plan de Gestión de
riesgos contribuirá en la disminución de Conflictos en los Contratos de
100%
Ejecución de Obras suscitadas entre la Institución y el contratista en los
Proyectos de Infraestructura.
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Tabla 112 Resumen de Análisis Descriptivo Variable 02: Administración de Contratos en Ejecución de Obras
VARIABLE 2: ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS
Calidad de los Estudios inicialmente aprobados

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

TOTAL

INTERPRETACION

1

Considera que los Adicionales de Obra, Ampliaciones de
Plazo, Incrementos Presupuestales son causales para la
Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos en
Proyectos de Infraestructura?

0%

5%

25%

40%

30%

El 40% de profesionales considera que casi siempre los Adicionales de
Obra, Ampliaciones de Plazo, Incrementos Presupuestales son causales
para la Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos en Proyectos
100%
de Infraestructura. Debido a los sucesos durante la ejecucion de obra,
los profesionales consideran que es necesario la Implementacion de la
Gestion de Riesgos.

2

El Plan de Gestión de Riesgos aumenta la Calidad en los
Estudios inicialmente aprobados de Proyectos de
Infraestructura

0%

5%

20%

50%

25%

El 50% de profesionales considera que casi siempre El Plan de Gestión de
100% Riesgos aumenta la Calidad en los Estudios inicialmente aprobados de
Proyectos de Infraestructura

3

Los errores cometidos en la elaboración del Expediente
Técnico generan modificaciones en los presupuestos
inicialmente aprobados?

0%

0%

20%

40%

40%

El 40% de profesionales considera que siempre y casi siempre Los
100% errores cometidos en la elaboración del Expediente Técnico generan
modificaciones en los presupuestos inicialmente aprobados.

4

El Plan de Gestión de Riesgos disminuirá las Modificaciones
del Proyecto durante la Ejecución de las Obras de Proyectos
de Infraestructura?

0%

15%

30%

20%

35%

El 35% de profesionales considera que siempre el Plan de Gestión de
100% Riesgos disminuirá las Modificaciones del Proyecto durante la Ejecución
de las Obras de Proyectos de Infraestructura.

Adicionales de Obra

5

6

7

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Las deficiencias en el Expediente Técnico generan
adicionales de Obra en Proyectos de Infraestructura

0%

0%

25%

30%

45%

Los Hechos imprevisibles anteriores o durante la suscripción
del contrato generan Adicionales de Obra en Proyectos de
Infraestructura?

5%

0%

15%

30%

50%

El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Adicionales de
Obra en los Proyectos de Infraestructura

5%

10%

40%

20%

25%

TOTAL

INTERPRETACION

El 45% de profesionales considera que siempre que las deficiencias en el
100% Expediente Técnico generan adicionales de Obra en Proyectos de
Infraestructura.
El 50% de profesionales considera que siempre Los Hechos imprevisibles
100% anteriores o durante la suscripción del contrato generan Adicionales de
Obra en Proyectos de Infraestructura.
El 40% de profesionales considera que a veces el Plan de Gestión de
100% Riesgos disminuye los Adicionales de Obra en los Proyectos de
Infraestructura.
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Ampliaciones de Plazo

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

8

Los eventos imprevisibles durante la Ejecución de Obra
generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura?

0%

10%

10%

50%

30%

9

Las Adicionales de Obra generan Ampliaciones de Plazo en
Proyectos de Infraestructura

0%

0%

25%

40%

35%

10

El Plan de Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de
Plazo en los Proyectos de Infraestructura

0%

20%

20%

40%

20%

Mayores Metrados

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

11

Las deficiencias en el Expediente Técnico generan Mayores
Metrados en Proyectos de Infraestructura

0%

10%

15%

35%

40%

12

Los mayores Metrados generan Ampliaciones de Plazo en
Proyectos de Infraestructura

5%

0%

15%

55%

25%

13

El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Mayores
Metrados en los Proyectos de Infraestructura

5%

20%

20%

35%

20%

Incremento Presupuestal

NUNCA

CASI
NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

14

Los Adicionales de Obra generan el Incremento Presupuestal
en Proyectos de Infraestructura

0%

0%

5%

45%

50%

15

Los Mayores Metrados generan el Incremento Presupuestal
en Proyectos de Infraestructura

5%

0%

10%

40%

45%

16

La Aplicación de la Gestión de Riesgos en Proyectos de
Infraestructura incrementa la eficiencia de las inversiones en
las obras públicas.

0%

0%

30%

35%

35%

17

El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Incrementos
Presupuestales en los Proyectos de Infraestructura

5%

5%

20%

25%

45%

Nota : Elaboración propia.

TOTAL

INTERPRETACION

El 50% de profesionales considera que casi siempre los eventos
100% imprevisibles durante la Ejecución de Obra generan Ampliaciones de
Plazo en Proyectos de Infraestructura.
El 40 % de profesionales considera que casi siempre las Adicionales de
100%
Obra generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura.
El 40% de profesionales considera que casi siempre que el Plan de
100% Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de Plazo en los
Proyectos de Infraestructura.
TOTAL

INTERPRETACION

El 40% de profesionales considera que siempre las deficiencias en el
100% Expediente Técnico generan Mayores Metrados en Proyectos de
Infraestructura.
El 55% de profesionales considera que casi siempre Los mayores
100% Metrados generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura.
El 35% de profesionales considera que casi siempre El Plan de Gestión de
Riesgos disminuye los Mayores Metrados en los Proyectos de
100% Infraestructura. Según los porcentajes dispersos los Profesionales no
tienen claro sobre si el Plan de Gestion de Riesgos disminuira los
Mayores Metrados.
TOTAL

INTERPRETACION

El 45% y 50% de profesionales considera que casi siempre y siempre los
100% Adicionales de Obra generan el Incremento Presupuestal en Proyectos
de Infraestructura.
El 40% y 45% de profesionales considera que casi siempre y siempre los
100% Mayores Metrados generan el Incremento Presupuestal en Proyectos de
Infraestructura.
El 35% de profesionales considera que siemre y casi siempre la
100% Aplicación de la Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura
incrementa la eficiencia de las inversiones en las obras públicas.
El 45% de profesionales considera que siempre El Plan de Gestión de
100% Riesgos disminuye los Incrementos Presupuestales en los Proyectos de
Infraestructura.
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6.2 Contrastación de Hipótesis
6.2.1 Prueba de Hipótesis General
Tras la investigación realizada, la elaboración y las respuestas alas encuestas, y lo extraído de las
fuentes bibliográficas, se puede hacer una verificación de la hipótesis.
Ha. Existe influencia significativa entre la gestión de riesgos y la administración de contratos
para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Ho. No Existe influencia significativa entre la gestión de riesgos y la administración de contratos
para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula
p < α → se acepta la hipótesis alterna

Tabla 113
Interpretación de Coeficiente correlacional de Spearman
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Tabla 114
Correlación de Spearman de las Variables de Gestión de Riesgos y administración de
contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018

ADMINISTRACION DE
CONTRATOS EN

Rho de

GESTION DE

EJECUCION DE

RIESGOS

OBRAS

GESTION DE RIESGOS Coeficiente de correlación

Spearman

1,000

Sig. (bilateral)
N
ADMINISTRACION DE

Coeficiente de correlación

CONTRATOS EN

Sig. (bilateral)

EJECUCION DE

N

,816

**

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

,816

OBRAS
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota : Elaboración propia

Según el cuadro anterior se tiene:
r = Coeficiente de Correlación = 0, 816
p= nivel de significancia = 0,000

Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .816 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe influencia significativa entre
la gestión de riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG,
Periodo 2018.

181
6.2.2 Prueba de Hipótesis Especifica 1
Ha: Existe Influencia entre los Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión de
Riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Ho: No Existe Influencia entre los Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión de
Riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula

p < α → se acepta la hipótesis alterna
Tabla 115
Prueba de Hipótesis Especifica 1

EXPEDIENTES TÉCNICOS

Rho de

EXPEDIENTES

Spearman TÉCNICOS QUE

Coeficiente de

ADMINISTRACIÓN DE

QUE CONTEMPLEN UN PLAN

CONTRATOS PARA LA

DE GESTIÓN DE RIESGOS

EJECUCIÓN DE OBRAS

1,000

**

,703

correlación

CONTEMPLEN UN

Sig. (bilateral)

PLAN DE GESTIÓN DE

N

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

RIESGOS
ADMINISTRACIÓN

Coeficiente de

,703

DE CONTRATOS PARA correlación
LA EJECUCIÓN DE
OBRAS
Nota: Elaboración propia

Sig. (bilateral)
N

Según el cuadro anterior se tiene:
r = Coeficiente de Correlación = 0,703
p= nivel de significancia = 0,000
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Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .703 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe Influencia entre los
Expedientes Técnicos que contemplen un Plan de Gestión de Riesgos y la administración de
contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
6.2.3 Prueba de Hipótesis Específica 2
Ha: Existe Influencia entre el Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la
Obra y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Ho: No Existe Influencia entre el Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de
la Obra y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula

p < α → se acepta la hipótesis alterna
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Tabla 116
Prueba de Hipótesis Específica 2

MONITOREO DEL
CONTROL DE LOS RIESGOS

Rho de
Spearman

MONITOREO
DEL CONTROL DE

Coeficiente

ADMINISTRACIÓN DE

DURANTE LA EJECUCIÓN DE

CONTRATOS PARA LA

LA OBRA

EJECUCIÓN DE OBRAS
**

1,000

,761

de correlación

LOS RIESGOS

Sig.

DURANTE LA

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

(bilateral)

EJECUCIÓN DE LA

N

OBRA
ADMINISTRACIÓ

Coeficiente

N DE CONTRATOS

de correlación

PARA LA
EJECUCIÓN DE

,761

Sig.
(bilateral)

OBRAS
Nota : Elaboración propia

N

Según el cuadro anterior se tiene:
r = Coeficiente de Correlación = 0,761
p= nivel de significancia = 0,000
Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .761 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe Influencia entre el
monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la Obra
contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018

y la administración de
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6.2.4 Prueba de Hipótesis Específica 3
Ha: Existe Influencia entre Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al
Plan de Riesgo del Proyecto y la administración de contratos para la ejecución de obras de la
UNJBG, Periodo 2018.
Ho: Existe Influencia entre Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al
Plan de Riesgo del Proyecto y la administración de contratos para la ejecución de obras de la
UNJBG, Periodo 2018.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula

p < α → se acepta la hipótesis alterna
Tabla 117
Prueba de Hipótesis Específica 3
ADMINISTRACIÓN DE
EVALUACIÓN DE LAS

Rho de
Spearman

EVALUACIÓN DE LAS
ACCIONES REALIZADAS A

Coeficiente de

CONTRATOS PARA LA

ACCIONES REALIZADAS A LA

EJECUCIÓN DE OBRAS

RESPUESTA RESPECTO AL PLAN

RESPECTO AL PLAN DE

DE RIESGO DEL PROYECTO

RIESGO DEL PROYECTO

1,000

**

,752

correlación

LA RESPUESTA RESPECTO

Sig. (bilateral)

AL PLAN DE RIESGO DEL

N

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DE

Coeficiente de

CONTRATOS PARA LA

correlación

EJECUCIÓN DE OBRAS

Sig. (bilateral)

RESPECTO AL PLAN DE

N

RIESGO DEL PROYECTO

Nota : Elaboración propia

Según el cuadro anterior se tiene:

,752
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r = Coeficiente de Correlación = 0,752
p= nivel de significancia = 0,000

Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .752 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe Influencia entre Evaluación
de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al Plan de Riesgo del Proyecto y la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.

6.2.5 Prueba de Hipótesis Específica 4
Ha: Existe Influencia entre la continuidad del plazo de ejecución de las obras y la administración
de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Ho: No Existe Influencia entre la continuidad del plazo de ejecución de las obras y la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula

p < α → se acepta la hipótesis alterna

186
Tabla 118
Prueba de Hipótesis Específica 4
ADMINISTRACIÓN
CONTINUIDAD DEL

Rho de
Spearman

CONTINUIDAD

Coeficiente de

DEL PLAZO DE

correlación

EJECUCIÓN DE

Sig. (bilateral)

LAS OBRAS

N

ADMINISTRACI
ÓN DE

Coeficiente de

DE CONTRATOS PARA

PLAZO DE EJECUCIÓN

LA EJECUCIÓN DE

DE LAS OBRAS

OBRAS

1,000

**

,730

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

,730

correlación

CONTRATOS

Sig. (bilateral)

PARA LA

N

EJECUCIÓN DE
OBRAS
Nota : Elaboración propia

Según el cuadro anterior se tiene:
r = Coeficiente de Correlación = 0,730
p= nivel de significancia = 0,000
Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .730 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe Influencia entre la
continuidad del plazo de ejecución de las obras y la administración de contratos para la ejecución
de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
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6.2.6 Prueba de Hipótesis Específica 5
Ha: Existe Influencia entre la activación de los métodos de resolución de controversias y la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Ho: No Existe Influencia entre la activación de los métodos de resolución de controversias y la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión:

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula

p < α → se acepta la hipótesis alterna
Tabla 119
Prueba de Hipótesis Específica 5

ACTIVACIÓN DE

Rho de
Spearman

ACTIVACIÓN DE LOS
MÉTODOS DE

Coeficiente

Sig. (bilateral)

CONTROVERSIAS

N

CONTRATOS PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

Coeficiente

Según el cuadro anterior se tiene:
r = Coeficiente de Correlación = 0,739
p= nivel de significancia = 0,000

DE CONTRATOS PARA

RESOLUCIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE

CONTROVERSIAS

OBRAS

1,000

**

,739

.

,000

20

20

**

1,000

,000

.

20

20

,739

de correlación
Sig. (bilateral)
N

Nota : Elaboración propia

LOS MÉTODOS DE

de correlación

RESOLUCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
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Interpretación:
El nivel de aceptación entre las 2 variables es .739 según la tabla de correlación es una
correlación Muy Alta.
Según los Resultados estadísticos, el grado de correlación entre las variables es muy alta, por lo
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.
Decisión Estadística:
Se puede concluir que se acepta la hipótesis de investigación: Existe Influencia entre la
activación de los métodos de resolución de controversias y la administración de contratos para la
ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018

Capítulo VII: Análisis y Discusión de Resultados
1. Los Resultados Estadísticos de la Variable 1: Gestión de Riesgos nos permiten afirmar.
o Los Expedientes Técnicos elaborados recientemente incluyen los Planes de Gestión de
Riesgos por Proyecto, cumpliendo con la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.
o La Institución no brinda capacitación de Gestión de Riesgos a los Profesionales que
vienen laborando actualmente.
o Debido a la reciente implementación de la Gestión de Riesgos en la elaboración de
Expedientes Técnicos,aun no se pone en práctica la Supervisión y el Monitoreo del
Plan de Gestión de Riesgos de los Proyectos.
o La Gestión de Riesgos aumentara la probabilidad de lograr los objetivos de los
Proyectos de Infraestructura.
o El Plan de Gestión de Riesgos logrará la continuidad de Plazos de Ejecución de Obra
en los Proyectos de Infraestructura.
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o La Implementación del Plan de Gestión de Riesgos distribuye las cargas y
responsabilidades contractuales entre la Institución y el contratista en Proyectos de
Infraestructura.
o El Plan de Gestión de riesgos contribuirá en la disminución de Conflictos en los
Contratos de Ejecución de Obras suscitadas entre la Institución y el contratista en los
Proyectos de Infraestructura.
2. Los Resultados Estadísticos de la Variable 2: Administración de Contratos en ejecución de
Obras nos permiten afirmar.
o El Plan de Gestión de Riesgos disminuirá las Modificaciones del Proyecto durante la
Ejecución de las Obras de Proyectos de Infraestructura.
o El Plan de Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de Plazo en los Proyectos
de Infraestructura.
o Las deficiencias en el Expediente Técnico generan Mayores Metrados en Proyectos de
Infraestructura.
o La Aplicación de la Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura incrementa la
eficiencia de las inversiones en las obras públicas.
o El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Incrementos Presupuestales en los
Proyectos de Infraestructura.

3. En la tabla 51, se observa los resultados estadísticos de la correlación entre las variables
determinada por el Rho de Spearman = 0.863, el cual significa que existe una alta relación
entre las variables de Gestión de Riesgos y Administración de Contratos durante la
ejecución de Obrasde la UNJBG, Periodo 2018.
o Con respecto a la Primera Hipótesis especifica: Expedientes Técnicos que contemplen un
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Plan de Gestión de Riesgos y la administración de contratos por el Rho de Spearman =
0.703, indica una correlaciónMuy Alta entre variables, con un p valor de 0,000 donde p <
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo
que si existe una relación significativa entre Expedientes Técnicos que contemplen un
Plan de Gestión de Riesgos y la administración de contratos para la ejecución de obras, de
la UNJBG, Periodo 2018.
o Con respecto a la Segunda Hipótesis especifica: Monitoreo del Control de los Riesgos
Durante la Ejecución de la Obra

y la administración de contratos por el Rho de

Spearman = 0.761, indica una correlación Muy Alta entre variables, con un p valor de
0,000 donde p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna. Concluyendo que si existe una relación significativa entre el Monitoreo del
Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la Obra y la administración de contratos
para la ejecución de obras, de la UNJBG, Periodo 2018.
o Con respecto a la Tercera Hipótesis especifica: Evaluación de las Acciones Realizadas a
la Respuesta respecto al Plan de Riesgo del Proyecto

y la administración de contratos

por el Rho de Spearman = 0.752, indica una correlación Muy Alta entre variables, con un
p valor de 0,000 donde p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna. Concluyendo que si existe una relación significativa entre la Evaluación
de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al Plan de Riesgo del Proyecto y la
administración de contratos para la ejecución de obras, de la UNJBG, Periodo 2018.
o Con respecto a la Cuarta Hipótesis especifica: Continuidad del plazo de ejecución de las
obras y la administración de contratos por el Rho de Spearman = 0.73, indica una
correlación Muy Alta entre variables, con un p valor de 0,000 donde p < 0,05, por lo que
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo que si existe una
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relación significativa entre la Existe Influencia entre la continuidad del plazo de ejecución
de las obras y la administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG,
Periodo 2018.
o Con respecto a la Quinta Hipótesis especifica: Activación de los métodos de resolución de
controversias y la administración de contratos por el Rho de Spearman = 0.739, indica
una correlación Muy Alta entre variables, con un p valor de 0,000 donde p < 0,05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo que si existe
una relación significativa entre la Activación de los métodos de resolución de
controversias y la administración de contratos para la ejecución de obras de la de la
UNJBG, Periodo 2018.
4. El Resultado de la Investigación determinó que la Gestión de Riesgos influye en la
Administración de Contratos durante la ejecución de Obras de la UNJBG, Periodo 2018.
Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Conclusiones
o Se concluye que existe una relación directa entre la Gestión de Riesgos y la
administración de contratos para la ejecución de obras de la UNJBG, Periodo 2018.
o De acuerdo al análisis de los Proyectos ejecutados por contrata en la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann se concluyo
o De los Proyectos ejecutados el 100% se han realizado Adendas a los Contratos de
Obra.
o De los proyectos analizados el 100% no presentan un Plan de Riesgos en los
contratos.
o Los Proyectos ejecutados han sufrido ampliaciones de plazo, con un incremento
del 17% al 107% del Tiempo programado inicial. Las ampliaciones de Plazos
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fueron causadas por los adicionales de obra generados.
o De los Proyectos ejecutados el 100% no han sido exitosos debido a que se
presentaron un incremento en el costo de la obra y tiempo de ejecución.
o Las adendas ocurrieron por el tema de Riesgos con mayor incidencia a la
Deficiencia de Diseño, Deficiente elaboración del presupuesto de la obra, por lo
cual se presentaron adicionales de obra y ampliaciones de plazo
o La evaluación de Riesgos de los Proyectos ejecutados por contrata, se
determinaron los riesgos de mayor incidencia el cual influyen en el costo final del
proyecto en relación con su costo inicial de contrato. Las consecuencias de los
riesgos altos han sido Modificación del Proyecto Original por el Contratista,
Recursos insuficientes para la ejecución del contrato, retrasos en el inicio de la
Ejecución del contrato, consultas durante la ejecución de la obra, modificación del
proyecto, adicionales de obra por mayores metrados y partidas nuevas.
o La Adendas en la Ejecución de los Proyectos fue debido a los riesgos ocurridos
durante la ejecución de las obras, no se tomaron una previsión de los riesgos ni
mitigación de los mismos.
o Los riesgos ocurridos en la Ejecución de los Proyectos han provocado sobre costos
y ampliaciones de plazos y sus correspondientes gastos generales.
o Con la elaboración de este trabajo se quiere demostrar la importancia de la Gestión de
Riesgos en los Proyectos de Infraestructura de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohomann. La Gestión de Riesgos busca tener un enfoque proactivo, identificando,
implementando, monitoreando y evaluando acciones realizadas.
o De acuerdo a la Normativa DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, la implementación de
Gestión de Riesgos incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras de
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Infraestructura de la UNJBG.
o Mediante la investigaciónde la tesis se puede concluir que la Implementación de la
Gestión de Riesgos en los Proyectos

distribuirá las cargas y responsabilidades

contractuales entre la Institución y el contratista en Proyectos de Infraestructura de la
UNJBG.
o La Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos en los Expedientes Técnicos de
Proyectos de Infraestructura, contribuirá en la disminución de Conflictos en los Contratos
de Ejecución de obras entre la UNJBG y el contratista.
o El Plan de Gestión de Riesgos logrará la disminución de adicionales de Obra,
Ampliaciones de Plazo,

Incrementos Presupuestales siendo causales para la

Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura.
o Los beneficios de la Implementación de la Gestión en los Proyectos de Infraestructura
sería el incrementar la probabilidad de lograr Proyectos Exitosos, cumpliendo los
objetivos iniciales, terminando en los plazos previstos o en menor tiempo.
8.2 Recomendaciones
o Se recomienda que la Oficina de Elaboración de Proyectos aplique la Gestión de
Riesgos en los Proyectos de Infraestructura de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohomann.
o Se recomienda que la Institución recopile una Base de Riesgos básicos para Proyectos
de Infraestructura, identificando los riesgos y sus probabilidades de impacto de los
Riesgos en Proyectos similares.
o Se recomienda capacitar al Personal Profesional Técnico de las diversas Áreas para el
conocimiento sobre Gestión de Riesgos y su aplicación en Proyectos de
Infraestructura.
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o Se recomienda que el Equipo de Trabajo de los Proyectos se identifiquen y
comprometan con la Gestión de Riesgos, cumpliendo con la identificación,
implementación, monitoreo y evaluación de acciones realizadas.
o Se recomienda que el Plan de Gestión de Riesgos sea elaborado por un Profesional
capacitado e involucrar a los Profesionales de las diversas especialidades del proyecto
en su elaboración.
o Se recomienda que el Personal Técnico destinado a la elaboración de los Expediente
Técnicos tengan la experiencia acreditada necesaria para evitar errores u omisiones en
el mismo. Evitando así la presencia de adicionales y ampliaciones de plazo durante la
ejecución de los Proyectos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
CUESTIONARIO N° 01
“GESTION DE RIESGOS”
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES EN ELABORACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE
PROYECTOS DE GESTION PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMANN, PARA
RECOLECCIÓN DE INFORMACION CON FINES ACADEMICOS CON LA TESIS DE INVESTIGACION:
“LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INFLUENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE LA UNJBG DE TACNA, PERÍODO 2018”
ESTIMADO SEÑOR(A):
Nos encontramos realizando un estudio, respecto a la relación sobre la Gestión de Riesgos y su Influencia en la
Administración de Contratos; es por ello que hemos elaborado estas preguntas para saber su opinión.

INSTRUCCIONES
A continuación encontrará algunos indicadores para describirse a sí mismo. Lea cada pregunta y marque
con una equis (X) la opción que mejor lo describe. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
GESTION DE RIESGOS
GESTION DE RIESGOS
1

2

Los Expedientes Técnicos de Infraestructura incluyen la Gestión de
Riesgos para Obras por contrata, según lo establecido en la
DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD?
Las Oficinas de Elaboración de Proyectos, hacen cumplir lo
establecido por la normatividad del OSCE, con la Implementación de
la Gestión de Riesgos en los Expedientes Técnicos para la
administración de Contratos?

3

La Institución ha asignado presupuesto para la Gestión de Riesgos?
(Presupuesto para capacitación, herramientas, expertos, etc.)

4

La Institución brinda capacitación sobre Gestión de Riesgos a los
Profesionales en la Elaboración y Ejecución de Proyectos de
Infraestructura?
La Institución ha contratado Profesionales Especializados para la
realización del Plan de Gestión de Riesgos?

5

6

7

Durante la Identificaciónde Riesgos de los Proyectos de
Infraestructura, el Profesional encargado a Involucrados a
Profesionales de las diversas especialidades del Proyecto?
La Institución ha recopilado una Base de Riesgos básicos para
Proyectos de Infraestructura?

NUNCA

CASI
A
NUNCA VECES

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE
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Monitoreo del Control de los Riesgos Durante la Ejecución de la
Obra
8

La Institución pone en Práctica la Ejecución del Plan de Gestión de
Riesgos en los Proyectos de Infraestructura?

9

El área de Supervisión de Obra monitorea el Cumplimiento de la
Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de los Proyectos de
Infraestructura?
La Institución pone en Práctica la El Monitoreo y Control de los
Riesgos en los Proyectos de Infraestructura?

10

Evaluación de las Acciones Realizadas a la Respuesta respecto al
Plan de Riesgo del Proyecto.
11
12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

NUNCA

CASI
NUNCA

A
CASI
VECES SIEMPRE

SIEMPRE

NUNCA

CASI
NUNCA

A
CASI
VECES SIEMPRE

SIEMPRE

NUNCA

CASI
NUNCA

A
CASI
VECES SIEMPRE

SIEMPRE

NUNC
A

CASI
NUNC
A

A
CASI
VECE SIEMPR
S
E

SIEMPR
E

El Plan de Gestión de Riesgos fortalece el Trabajo en Equipo en
los Proyectos de Infraestructura?
La Gestión de Riesgos disminuye la probabilidad de ocurrencia de
resultados negativos en los proyecto de Infraestructura?
La Gestión de Riesgos aumenta la probabilidad de lograr los
objetivos de los Proyectos de Infraestructura?
Continuidad del Plazo de Ejecución de Obras
Las Obras de Infraestructura Ejecutadas han cumplido con el
Plazo establecido inicialmente en el Expediente Técnico?
Empleando un sistemas de control de Avance de Obra se logrará
respetar los plazos establecidos inicialmente, mitigando así el
riesgo de ampliaciones de Plazo en los Proyectos de
Infraestructura?
La Oficina de supervisión verifica que se respete la Programación
de la ejecución de Obra inicialmente establecidas en los
Proyectos de Infraestructura
El Plan de Gestión de Riesgos logrará la continuidad de Plazos de
Ejecución de Obra en los Proyectos de Infraestructura?
Activación de Métodos de Resolución de Controversias
La Implementación del Plan de Gestión de Riesgos distribuye las
cargas y responsabilidades contractuales entre la Institución y el
contratista en Proyectos de Infraestructura?
El Plan de Gestión de Riesgos aumentará La rentabilidad del
proyecto con una adecuada asignación de riesgos entre el
propietario y los contratistas?
La Institución cuenta con profesionales especialistasen Solución
de Controversias en ejecución de Obras de Infraestructura?
El Plan de Gestión de riesgos contribuirá en la disminución de
Conflictos en los Contratos de Ejecución de Obras suscitadas
entre la Institución y el contratista en los Proyectos de
Infraestructura?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
CUESTIONARIO N° 02
“ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS”
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES EN ELABORACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE
PROYECTOS DE GESTION PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMANN, PARA
RECOLECCIÓN DE INFORMACION CON FINES ACADEMICOS CON LA TESIS DE INVESTIGACION:
“LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INFLUENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE LA UNJBG DE TACNA, PERÍODO 2018”
ESTIMADO SEÑOR(A):
Nos encontramos realizando un estudio, respecto a la relación sobre la Gestión de Riesgos y su Influencia en la
Administración de Contratos; es por ello que hemos elaborado estas preguntas para saber su opinión.

INSTRUCCIONES
A continuación encontrará algunos indicadores para describirse a sí mismo. Lea cada pregunta y marque
con una equis (X) la opción que mejor lo describe. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS
Calidad de los Estudios inicialmente aprobados
1

Considera que los Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo,
Incrementos Presupuestales son causales para la Implementación
de un Plan de Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura?

2

El Plan de Gestión de Riesgos aumenta la Calidad en los Estudios
inicialmente aprobados de Proyectos de Infraestructura

3

Los errores cometidos en la elaboración del Expediente Técnico
generan modificaciones en los presupuestos inicialmente
aprobados?
El Plan de Gestión de Riesgos disminuirá las Modificaciones del
Proyecto durante la Ejecución de las Obras de Proyectos de
Infraestructura?

4

Adicionales de Obra
5

Las deficiencias en el Expediente Técnico generan
adicionales de Obra en Proyectos de Infraestructura

6

Los Hechos imprevisibles anteriores o durante la suscripción
del contrato generan Adicionales de Obra en Proyectos de
Infraestructura?

7

El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Adicionales de
Obra en los Proyectos de Infraestructura

NUNCA

NUNCA

CASI
NUNCA

CASI
NUNCA

A
VECES

A
VECES

CASI
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

SIEMPRE
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Ampliaciones de Plazo
8

9

10

11
12
13

14
15
16

17

NUNCA

CASI
NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

NUNCA

CASI
NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

NUNCA

CASI
NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Los eventos imprevisibles durante la Ejecución de Obra
generan Ampliaciones de Plazo en Proyectos de
Infraestructura?
Las Adicionales de Obra generan Ampliaciones de Plazo en
Proyectos de Infraestructura
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye las Ampliaciones de
Plazo en los Proyectos de Infraestructura
Mayores Metrados
Las deficiencias en el Expediente Técnico generan Mayores
Metrados en Proyectos de Infraestructura
Los mayores Metrados generan Ampliaciones de Plazo en
Proyectos de Infraestructura
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Mayores
Metrados en los Proyectos de Infraestructura
Incremento Presupuestal
Los Adicionales de Obra generan el Incremento Presupuestal
en Proyectos de Infraestructura
Los Mayores Metrados generan el Incremento Presupuestal
en Proyectos de Infraestructura
La Aplicación de la Gestión de Riesgos en Proyectos de
Infraestructura incrementa la eficiencia de las inversiones en
las obras públicas.
El Plan de Gestión de Riesgos disminuye los Incrementos
Presupuestales en los Proyectos de Infraestructura

PROBLEMA GENERAL

e.

d.

c.

b.

a.

una

Técnicos

que

implementación

de

respuesta

y

impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar

resolución de controversias influye
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administración de contratos para la

ejecución de obras de la UNJBG-

Periodo 2018?
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en

la

influye

Establecer de qué manera la
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de
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la Universidad Nacional Jorge Basadre

laboran en las Oficinas de Infraestructura de
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Muestreo

Correlacional Este tipo de investigación
tiene como propósito medir el grado de
relación que exista entre dos o más variables.
La correlación puede ser positiva o negativa.
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variables tenderán a mostrar altos valores en
la otra variable y viceversa, en caso de
mostrar una correlación negativa.
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sí.
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Establecer de qué manera la

de la UNJBG-Periodo 2018

contratos para la ejecución de obras

Obra influye en la administración de

las posibilidades de éxito del proyecto

riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el

de los

Riesgos Durante la Ejecución de la

Control

Monitoreo

del

son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los

objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto

monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los

respuesta,

gestión, identificación, análisis, planificación de

procesos para llevar a cabo la planificación de la

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los

Gestión de Riesgos del Proyecto

Establecer de qué manera el

obras de la UNJBG-Periodo 2018

de contratos para la ejecución de

Riesgos influye en la administración

contemplen un Plan de Gestión de

Expedientes

Establecer de qué manera los

de garantizar su prestación

que el Estado tenga responsabilidad de brindar o

capacidad de producción de bienes y/o servicios

propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la

institucional e/o intelectual que tenga como

Estado









Objetivos Específicos

la UNJBG de Tacna-2018

contratos para la ejecución de obras de

formación de capital físico, humano, natural,

Realizadas a la Respuesta respecto

Acciones Realizadas a la

es

parcialmente, con recursos públicos, destinada a la

pública

intervención temporal que se financia, total o

inversión

Riesgo influye en la administración de

de

Establecer de qué manera la Gestión de

proyecto

Proyectos De Inversión Pública

Objetivo General
El

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

OBJETIVOS

Respuesta respecto al Plan de

las

¿De qué manera la Evaluación de

Periodo 2018?

ejecución de obras de la UNJBG-

administración de contratos para la

Ejecución de la Obra influye en la

Control de los Riesgos Durante la

¿De qué manera el Monitoreo del

Periodo 2018?

ejecución de obras de la UNJBG-

administración de contratos para la

de Gestión de Riesgos influye en la

Técnicos que contemplan un Plan

¿De qué manera los Expedientes

Problemas Secundarios

UNJBG-Periodo 2018?

para la ejecución de obras de la

influye en la administración de contratos

¿De que manera la gestión de riesgo

Principal

MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INFLUENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA UNJBG DE TACNA, PERÍODO 2018”
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ADM IN ISTRACION EN EJECU CION DE OBRAS
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