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RESUMEN 

El presente estudio analiza la forma en que la evaluación ex post influye en los 

procesos relacionados a proyectos de inversión pública, realizada por la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en el departamento de Cusco, durante el 

periodo 2015-2017; con la finalidad de determinar detalles de los mismos y sean 

fuente de información para la toma de decisiones. El objetivo es determinar la 

influencia de la evaluación ex post en los procesos de inversión y la importancia de 

ésta evaluación en el ciclo de proyectos, considerando que los procesos de inversión 

son un conjunto de actividades que están destinadas a asegurar el uso racional de los 

recursos del Estado. 

Es en la parte final, nos enfocamos en la post inversión que contempla la etapa de la 

operación y mantenimiento del proyecto terminado y la evaluación ex post, donde se 

presenta en detalle cada uno de los procesos contemplados para hacer un análisis 

exhaustivo de cada una de las variables, dimensiones e indicadores considerados para 

la presente investigación.  

De acuerdo a la investigación realizada existe una relación entre la ex post y la post 

inversión dado que el valor es 0.003 menor que el valor de aceptación de 0.05; por lo 

que concluimos que en la evaluación ex post se efectúa sobre los proyectos después 

que estos han terminado y la post inversión es la tercera parte o la parte final del 

ciclo del proyecto en donde consideramos los servicios que el proyecto brinda a la 

sociedad mediante los beneficios esperados. 

Palabras Clave: Inversión Pública, Evaluación Ex Post, Proyectos, Municipalidad 

Provincial 



xii  
ABSTRACT 

This study analyses how the ex post evaluation influences the processes related to 

public investment projects, carried out by the Provincial Municipality of 

Chumbivilcas in the department of Cusco, during the period 2015-2017; for the 

purpose of identifying details of them and are a source of information for decision-

making. The objective is to determine the influence of ex-post evaluation on 

investment processes and the importance of this assessment in the cycle, considering 

that investment processes are a set of activities that are intended to ensure the 

rational use of State resources.  

It is in the final part, we focus on the post-investment that contemplates the stage of 

the operation and maintenance of the completed project and the ex post evaluation, 

where each of the processes contemplated to make a thorough analysis of each of the 

variables, dimensions and indicators considered. 

According to the research carried out there is a relationship between the ex post and 

the post investment since the value is 0.003 less than the acceptance value of 0.05; so 

we conclude that in the ex post evaluation is carried out on the projects after that 

these have ended and post-investment is the third or final part of the project cycle 

where we consider the services that the project provides to society through the 

expected benefits. 

Keywords: Public Investment, Ex Post Evaluation, Projects, Provincial Municipality 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se desarrolla con la finalidad de que sirva de referente en la gestión 

de proyectos de inversión pública en las Entidades del Estado, y surge a raíz que no 

se tiene un adecuado sistema para el desarrollo de las evaluaciones ex post. 

La evaluación ex post es la etapa final del ciclo de proyectos, al final de la ejecución 

del proyecto en donde se evalúa si el proyecto fue pertinente, eficiente, eficaz; si el 

proyecto cumplió con los objetivos planteados en la etapa inicial y si cumple la 

sostenibilidad del mismo. Uno de las deficiencias que se nota en el proceso de 

evaluación es que la mayoría de los proyectos no cuentan con evaluaciones ex post 

motivo por el cual es que no se sabe ciencia cierta si estos están cumpliendo con el 

proceso de inversión pública en la elaboración de los proyectos de inversión pública. 

Es por tal motivo que se pretende investigar ¿Cómo la evaluación ex post influye en 

la post inversión de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas - Cusco 2015-2017? 

Se estructuró en cuatro capítulos.  

En el capítulo 1, se describe el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, variables de la investigación, definición de 

dimensiones e indicadores, hipótesis de la investigación, justificación de la 

investigación, antecedentes de la investigación. Metodología de la investigación. 

En el capítulo 2, se describe el marco teórico en donde se detalla cada una de las 

variables, dimensiones e indicadores. 
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En el capítulo 3, se describe el Marco Metodológico, en donde se detalla la 

metodología de investigación, tipo de investigación, objeto de estudio, técnicas e 

instrumento de la recolección de datos.  

En el capítulo 4, Se detalla el análisis y discusión de resultados, donde se aprecia el 

resultado de los resultados obtenidos del cuestionario realizado, diagnóstico de la 

municipalidad provincial de Chumbivilcas. 

En el capítulo 5, se presenta la propuesta se solución al problema de investigación. 

En las conclusiones se aborda de acuerdo a los objetivos planteados. 

Las recomendaciones rescatan algunas lecciones aprendidas para la mejora del 

proceso de inversión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Situación problemática  

Considerando que los procesos de inversión son un conjunto de actividades que están 

destinadas a asegurar el uso racional de los recursos del Estado, es que se considera 

en este proceso etapas para la formulación de proyectos de inversión pública; estos 

son denominados como ciclo de proyectos los cuales están compuestos por tres fases: 

a) la etapa de la pre- inversión que es donde la idea de una necesidad se materializar 

y mediante la identificación de problemas se logra buscar solución a necesidades que 

sean integrales; b) la siguiente etapa es la inversión, es cuando el estudio de pre 

inversión se ejecuta mediante la elaboración del expediente técnico y la ejecución del 

proyecto; c) la parte final, y es en donde nos vamos enfocar, es la post inversión que 

contempla la etapa de la operación y mantenimiento del proyecto terminado y la 

evaluación ex post. Debemos indicar que muy pocos proyectos cuentan con estos 

estudios finales y es el caso de la institución en la que vamos a trabajar para la 

presente investigación, son muchas las preguntas con la que nos enfrascamos y es 

 



4  
que siendo la evaluación ex post una herramienta importante para verificar si los 

objetivos planteados en los proyectos de inversión pública han sido pertinentes, 

eficientes y eficaces que es lo que hace que obvien esta etapa.  

Uno de los problemas que afronta la institución es la evidente ausencia de 

evaluaciones ex post a proyectos ejecutados durante los años 2015 – 2016, motivo 

por el cual no se sabe a ciencia cierta si los proyectos están siendo sostenibles en el 

tiempo y si aún cumplen con las políticas sectoriales. 

Es necesario también comentar que el personal encargado, si bien cuentan con la 

experiencia requerida para el manejo del sistema y están aptos para ser operadores, 

pues suelen creer que un proyecto bien formulado siempre se ejecutará sin ningún 

tipo de problemas es por tal motivo que no se hace el seguimiento que corresponde; 

también otro problema es que la institución no mantiene al personal de manera 

permanente, lo que hace que no haya continuidad en las funciones desempeñadas. 

Por lo tanto, en la entidad no se está cumplido con el ciclo de proyectos, que es el 

estudio de pre inversión, el estudio de inversión (ejecución) y el estudio de post 

inversión (evaluación ex post/ Operación y mantenimiento). Existe entonces un gran 

problema en la institución del porqué se está postergando el último proceso del ciclo 

del proyecto puesto que en este estudio se podrá establecer si realmente se han 

cumplido las meta establecidas en cada uno de los proyectos. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1.  Interrogante general de la investigación 

¿Cómo la evaluación ex post influye en la post inversión de los proyectos de 

inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas - Cusco 

2015-2017? 

1.2.2.  Interrogantes Específicos 

a. ¿De qué manera el desempeño global, el plan estratégico, la eficiencia, eficacia 

de la evaluación ex post influye en la post inversión de los proyectos de 

inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas – Cusco 

2015-2017? 

b. ¿Cuáles son las principales asociaciones de variables demográficas: Género, 

unidad o áreas de trabajo, tiempo laborando en la institución, experiencia 

laboral, cargo que desempeña, edad y las variables de investigación ex y post 

inversión en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas - Cusco 2015-2017? 

1.3.Objetivos de la investigación 

 

 1.3.1 Objetivo General de la Investigación 

 Analizar cómo la evaluación ex post influye en la post inversión de los 

proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas - 

Cusco 2015-2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 
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• Determinar de qué manera el desempeño global, el plan estratégico, la 

eficiencia, eficacia de la evaluación ex post influye en la post inversión de los 

proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 

– Cusco 2015-2017. 

• Identificar las principales asociaciones de variables demográficas: Género, 

unidad o áreas de trabajo, tiempo laborando en la institución, experiencia 

laboral, cargo que desempeña, edad y las variables de investigación ex y post 

inversión en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas – Cusco 2015-2017. 

1.4.Variables de la Investigación 

Las variables identificadas para la presente investigación son: 

Variable Independiente 

Evaluación ex post 

Variable Dependiente 

Post inversión 
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Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EVALUACIÓN EX POST                                   

Es la que se efectúa sobre el 

proyecto después de terminada su 

instalación y tras haber avanzado un 

tiempo razonable en su fase de 

operación. 

DESEMPEÑO GLOBAL Resultados 

Plan estratégico Plan 

Eficacia Objetivos 

Eficiencia 

Tiempo de ejecución 

Costo de Inversión 

VARIABLE DEPENDIENTE     

POST INVERSIÓN       

Tercera fase del ciclo de proyectos, 

en donde se considera los servicios 

que el proyecto debe brindar a la 

sociedad y en donde se verifican los 

beneficios esperados. 

Beneficios esperados Impacto 

Operación 

Sostenibilidad 

Mantenimiento 
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Definición de dimensiones e indicadores 

Evaluación ex post 

(Hector, Sanin Angel) Evaluación Ex−post es la que se efectúa sobre el proyecto 

después de terminada su instalación y tras haber avanzado un tiempo razonable en 

su fase de operación. 

Desempeño global 

Son los resultados logrados que cumplen criterios establecidos mediante las 

prioridades contempladas en los proyectos de inversión, las que se reflejan en las 

prioridades de la población. 

Plan Estratégico 

Los objetivos planteados en los proyectos de inversión cuya consistencia están 

dentro de las políticas sectoriales las cuales son coherentes con las necesidades. 

Eficacia 

Son los productos ejecutados los cuales están relacionados con objetivos centrales y 

cumplen el fin establecido en el tiempo determinado.   

Eficiencia 

Es el tiempo y costo de ejecución planteado 

Tiempo de Ejecución 

Son las metas físicas que se cumplen de manera óptima, según las metas. 
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Costo de Inversión 

Es la cantidad de recursos programados mediante el adecuado uso de recursos y 

tareas ejecutadas según el presupuesto previsto. 

Post Inversión 

(Ministerio de Economía y Finanzas) Esta última fase se inicia cuando se ha 

cerrado la ejecución del proyecto y éste ha sido transferido a la Entidad responsable 

de su operación y mantenimiento.  

Beneficios esperados 

Se considera todos los pasos necesarios para lograr el objetivo, contribuyendo a que 

la población tenga conocimiento de los impactos generados por el proyecto. 

Operación  

Es la capacidad técnica y gerencial del operador para realizar una adecuada 

disposición de recursos. 

Mantenimiento 

Son las rutinas permanentes o periódicas que cumplen los proyectos para mantener 

condiciones adecuadas para el uso eficiente. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1 Hipótesis General 

La evaluación ex post influye significativamente en la post inversión de los 

proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas – 

Cusco 2015 – 2017. 

1.5.2 Hipótesis Secundarias 

a. Los indicadores Ex Post de: Desempeño Global, Planeación Estratégica, 

Eficiencia, Eficacia se relacionan con la variable Post Inversión en la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas – Cusco 2015 – 2017.  

b. Las principales características demográficas de Género, unidad o áreas de 

trabajo, tiempo laborando en la institución, experiencia laboral, cargo que 

desempeña, edad se asocian con la ex y post inversión en la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas – Cusco 2015-2017. 

1.6.Justificación de la Investigación 

1.6.1  Justificación Teórica 

En el presente trabajo de investigación se toma como base teórica al autor Sanin 

Angel, Hector para trabajar la variable independiente, para la variable dependiente se 

toma como base teórica al Ministerio de Económica y Finanzas – Perú. 
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1.6.2 Justificación Práctica 

La obtención de los objetivos de la presente investigación logrará contribuir en que la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas verifique si los proyectos ejecutados 

cumplen con todo el proceso de inversión. 

1.6.3 Delimitación 

Esta investigación se realizó a los trabajadores de las áreas de la unidad formuladora, 

unidad ejecutora, supervisión durante el período 2018 en la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas. 

1.7.Antecedentes de la investigación 

1.7.1 A nivel Internacional 

Ruiz Sánchez, Carlos Manuel (2008 Costa Rica) en su tesis intitulada “Evaluación 

ex post del programa de inversión del Instituto Costarricense de acueductos y 

alcantarillados desde la perspectiva del proceso organizacional”, tiene como 

objetivo de evaluar el Programa de Inversiones (PI) con respecto a la ejecución de 

los proyectos en acueductos y alcantarillado. Dentro del proceso administrativo la 

evaluación se realizó desde un enfoque de la organización del ICAA. Se han 

percibido debilidades en la calidad de la organización que limitan la buena gestión 

del PI y las mismas hacen que no se satisfagan plenamente necesidades 

institucionales en cuanto a la planificación y programación de inversiones en 

proyectos de acueductos y alcantarillados, el tipo de investigación es de enfoque 

cualitativo con un alcance temporal, longitudinal en un momento de tiempo 

determinado del año 2002 al año 2006; es un estudio de tipo no experimental, Para 

el tamaño de muestra  se tomó la población total tomada en cuenta para el proyecto 
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se compone de 37 personas, el trabajo de investigación concluye:   El control y la 

evaluación de los recursos asignados a los proyectos de inversión pública en agua 

potable y alcantarillados sanitario es débil y, la planificación presupuestaria en 

cuanto a su control y evaluación se deposita en la herramienta tecnológica y 

recomienda: Diseñar e implementar un Sistema de Medición con el propósito de 

desarrollar un eficaz y efectivo proceso de control en materia de inversiones. 

Paredes Parada, Max Abel (2014 Ecuador) en su tesis intitulada “La gestión de 

proyectos en la Defensoría Pública, propuesta metodológica para la administración 

de los proyectos de inversión”, el objetivo de la investigación es: Analizar la 

gestión de proyectos en la Defensoría Pública durante el periodo 2008 – 2013 y 

realizar una propuesta metodológica para la gestión de sus proyectos de inversión, 

Para alcanzar los objetivos planteados se propone realizar una investigación 

descriptiva y analítica, utilizando el método científico deductivo, que de manera 

general parten de una hipótesis, que son producto de la problemática a investigar. 

La muestra se toma a  todas las personas que trabajan en la dirección de 

Planificación, para lo cual se aplicará la técnica de “Brown paper”, técnica que se 

utiliza para el levantamiento de procesos, sin embargo es de gran utilidad para 

realizar talleres participativos y recolectar la información de todos los involucrados, 

la investigación concluye: El proceso de seguimiento y control, contempla dos 

subprocesos, el primer subproceso se refiere a la eficiencia (informe de ejecución 

de actividades y análisis del valor Ganado); mientras que el otro subproceso se 

denomina rendición de cuentas y el entregable es el informe de rendición de 

cuentas y recomienda:  
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Es importante que en el momento del diseño de los proyectos se involucre al 

personal de la dirección de investigaciones aplicadas, con la finalidad de identificar 

mecanismos que ayuden a la evaluación de impacto en los proyectos ejecutados, 

esto es importante considerar ya que una de las responsabilidades de la dirección es 

la evaluación de impactos.  

Padilla Hernández, J. Pablo (2001 México D.F.) en su tesis intitulada “Evaluación 

ex post de un proyecto de inversión” tiene como objetivo llevar a cabo un análisis 

de la evaluación ex - post o de resultados, donde se comparan las metas 

proyectadas con lo obtenido realmente, la metodología utilizada: analizar 

información existente, recabar información; el tamaño de muestra si bien es cierto 

que en la investigación no se considera como tal, se puede apreciar que son los 

beneficiarios de la Comunidad de Estación Naranjo del estado de Sinaloa puesto 

que es en donde se intervino con el proyecto al cual se está haciendo la evaluación 

ex post, La baja cuota fija mensual asignada en la preparación del proyecto, los 

altos costos de operación y los bajos niveles de recaudación son las causas 

principales que impidieron el óptimo funcionamiento de este organismo operador, 

por lo tanto, es recomendable que se efectúen acciones encaminadas a incrementar 

la eficacia operacional del sistema y como recomendaciones considero un punto de  

este trabajo que debió tomarse como tal:  Establecer un sistema de seguimiento y 

control del proyecto a través de mecanismos que permitan detectar en forma 

oportuna las desviaciones o irregularidades con et propósito de proporcionar una 

respuesta eficaz y eficiente. 
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1.7.2 A nivel nacional 

Arias Chipana, Dolly K. (2016 Perú) en su tesis intitulada “¿Qué implica el éxito en 

la gestión de un proyecto? – Evaluación ex post del proyecto – Luces para aprender – 

desarrollado en el departamento de Cajamarca en los años 2012-2014”, se evalúa con 

el objetivo de definir en base a cinco criterios de evaluación el éxito de la 

intervención, esta investigación tiene dos alcances, descriptivo y explicativo la 

investigación no se ajusta a un alcance exploratorio, La conclusión general es que, en 

base a los resultados del proyecto, este fue pertinente y eficiente, pero no fue eficaz 

en el logro de su propósito ni pudo haber logrado el impacto deseado, y la 

sostenibilidad de sus beneficios tienen grandes riesgos actualmente. A partir de estos 

resultados se puede inferir que el proyecto no fue exitoso a nivel general. Se sugiere 

que debe identificarse a un gestor o máximo responsable como el líder estratégico en 

beneficio de que así se puedan posibilitar las condiciones de éxito en respuesta a los 

resultados del proyecto. Además, que este líder gestione una estrategia de 

sostenibilidad para que los beneficios dados por el proyecto permanezcan a largo 

plazo. 

Patiño Cornejo, Renzo L. (20015 Perú) en su tesis intitulada “Propuesta de un 

sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos de 

inversión pública de la unidad de estudios y proyectos de la oficina de infraestructura 

penitenciaria del INPE”, propone un sistema de gestión para el seguimiento, 

monitoreo y control de los proyectos de inversión pública con la finalidad de realizar 

una gestión eficiente en todo el ciclo de proyectos que conlleve a contribuir con la 
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disminución del hacinamiento de los penales del Perú, Para poder lograr los objetivos 

planteados en la presente tesis, se plantea el siguiente modelo metodológico: Se 

mapearán los procesos involucrados en el ciclo de proyectos, Se realizaran encuestas 

a los involucrados en el ciclo de proyectos se efectuarán talleres MAP (Métodos 

Avanzados de Participación) con los involucrados, se concluye que con la mejora de 

procesos planteada se logra la optimización de los procesos asociados al ciclo de 

proyectos en la UEP consiguiendo una reducción del 88% del tiempo en el caso del 

proceso de evaluación de idea de un nuevo proyecto y del 41% en promedio en los 

casos de elaboración Perfiles, Factibilidades y Estudios Definitivos. De manera 

global en todo el ciclo se logra un 45% de ahorro de tiempo y recomienda: Que las 

entidades del estado que gestionen proyectos realicen un análisis de sus procesos 

para identificar cuellos de botella, procesos heterogéneos y procesos redundantes, y 

luego proceder a plantear su mejora y automatización. 

Aliaga Zegarra, Estela (2014 Perú)  en su tesis intitulada “Evaluación ex post del 

canal de irrigación – Nuevo Horizonte – Tocache”,  tiene como objetivo Demostrar 

los impactos del Proyecto Canal de Riego Nuevo Horizonte, Tocache Región San 

Martín, en la mejora de las condiciones de vida de la población beneficiaria, 

considera como población universo a todos los productores agropecuarios ubicados 

en el ámbito de influencia de la zona Nuevo Horizonte que agrupan a los caseríos de 

Alto Challhuayacu, San Miguel, Nuevo Casma y Nuevo Horizonte, con una 

población aproximada de 1360 habitantes (430 familias), el tipo de la investigación 

es explicativo, porque se aboca a explicar el comportamiento de las variables a través 

de sus indicadores, estableciendo si la construcción del canal de riego ha generado 

cambios sustanciales en el desarrollo económico de la comunidad beneficiaria , 
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considerando escenarios antes y después del proyecto, concluye en que los periodos 

de ejecución excedieron en todas las etapas del proyecto,  El periodo de tiempo 

programado se excedió en 17 meses y recomienda Elaborar una guía metodológica 

para evaluar los impactos de proyectos de inversión social integrando los métodos 

cuantitativos y cualitativos, identificando indicadores estándar por tipos de proyecto 

y considerando el sector al cual pertenecen. 

1.7.3 A nivel local 

Villanueva Paredes, Grace X. (2017 Arequipa – Perú) en su tesis intitulada “Análisis 

de la administración y ejecución de obras por impuestos: caso Chilina, Arequipa 

2013-2014” en respuesta al cuestionamiento de si la administración de un proyecto 

influye en su ejecución bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Para poder llevar 

a cabo el análisis de la pertinencia de este mecanismo, se realizó una investigación 

exhaustiva de lo ocurrido, se empleó la técnica de Observación Documental, y por 

medio de fichas se recopiló la información necesaria para dar sustento a ésta 

investigación. Se revisaron los documentos relacionados con el Proyecto Puente 

Chilina, su expediente técnico, el informe brindando por la Contraloría, el informe 

sobre la liquidación de la obra, el informe de recepción de la obra, se concluye que 

con la investigación realizada, se comprobó la hipótesis. Se determinó que la 

administración en el mecanismo de Obras por Impuestos sí influye en su ejecución. 

Una mala administración de un proyecto afecta en su ejecución, como se observó tras 

analizar el caso del Puente Chilina y recomienda:  

El empleo de la Ruta Crítica y la definición del Alcance del proyecto, ayudará en el 

control de los plazos; mientras que el empleo de la Gestión del Valor Ganado 

permitirá controlar los costos acordes a los avances de la obra. 
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Espinoza Cuiro, Engel  A. (2016 Arequipa – Perú) en su tesis intitulada “Gestión de 

Riesgos como herramienta de control de la Inversión Pública en el ciclo de vida de 

un proyecto, aplicada al PIP Instalación del servicio de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado en el AA.HH. 19 de Enero y UPIS Milagroso Señor de 

Huanca, distrito de Cayma – Arequipa – Arequipa”, tiene por objetivo definir la 

variabilidad de inversión de los PIPs ejecutados por la Municipalidad Distrital de 

Cayma a lo largo de sus ciclos de vida, El tipo de investigación es de campo debido a 

que se recolectarán datos por medio de diversos métodos de recojo de información a 

expertos en la materia, los beneficiados del proyecto y también se analizarán los 

registros históricos de este y la cartera de proyectos ejecutados en la Municipalidad 

de Cayma, corresponde a una investigación de nivel correlacional - explicativa, ya 

que se determinarán las causas potenciales de variabilidad de inversión en la 

Municipalidad Distrital de Cayma, a través de un análisis cualitativo-cuantitativo y 

además se registrarán y analizarán datos a partir de entrevistas, data histórica, técnica 

Delphi y otros métodos de recojo de información, para determinar el grado de 

influencia de los riesgos en el ciclo de vida de los PIP´s, concluye: En la fase de 

inversión, que contempla la formulación del expediente técnico y la contratación de 

supervisión y contratista para la ejecución del proyecto, los retrasos y gastos por 

adendas y otros incrementos en el costo están relacionados directamente a 

deficiencias en la calidad del expediente técnico y del anteproyecto y recomienda: La 

ejecución de proyectos deben ser ejecutada por contrata, como se ha visto en esta 

tesis, debido a la capacidad que tienen en general las entidades públicas para ejecutar 

proyectos de gran envergadura, es preferible que inviertan en mejorar los recursos 

para la supervisión y gestión.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Según la Ley N° 27293; El Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) tenía por 

finalidad la de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a 

través de tres objetivos específicos: i) Fomentar el Ciclo de Proyectos, ii) Fortalecer 

la capacidad de planeación,  iii) Crear las condiciones para elaborar los planes 

multianuales de inversión pública (3 años), en realidad el diagnóstico era bueno pero 

incompleto porque muchas veces se originaron proyectos no rentables, no sostenibles 

con soluciones inapropiadas no prioritarias y hasta duplicados. 

 

Con este sistema se identifican problemas como desvinculación con el cierre de 

brechas y asignación presupuestal, calidad insuficiente de proyectos, desorden y 

lentitud en la gestión de inversiones. 

  

Según el marco normativo vigente del Sistema de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (Invierte. Pe) un proyecto es una inversión que tiene como 

propósito, crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de la producción de bienes 

o servicios, que busca la formación de capital físico humano, institucional, natural.  
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Una inversión atraviesa fases llamadas Ciclo de Inversiones, una primera fase 

consiste en el planeamiento y programación de la priorización enfocado al cierre de 

brechas y a la disponibilidad presupuestal, el que lo realiza la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de todas las entidades públicas en 

sus tres niveles de gobierno. La segunda fase las Unidades Formuladoras (UF) son 

las encargadas de la formulación de estudios de pre inversión y elaboración de fichas 

técnicas, encargadas de dar la viabilidad de los proyectos, es responsable de aplicar 

metodologías aprobadas por el Sector o por la DGPMI, realiza los registros en el 

Banco de Inversiones, aprueba inversiones que no constituyen proyectos. 

 

la Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Entidad son las responsables de la 

elaborar el expediente técnico y ejecutar las inversiones mediante los estudios 

definitivos, mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en 

el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la ficha 

técnica o el estudio de pre - inversión, para el caso de los proyectos de inversión. 

la OPMI también se encarga en la etapa final del ciclo de inversiones viendo la fase 

de funcionamiento monitoreando la operación y mantenimiento de los proyectos 

realizando las evaluaciones ex post para verificar el logro de metas e indicadores de 

programación y también el cierre de brechas. Para las evaluaciones ex post la OPMI 

respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de 

acuerdo a su complejidad. 

Por otro lado, la norma dispone que los proyectos de inversión que inicien su 

formulación luego de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, y que 

se prevean ejecutar en el 2017, no aplican la fase de Programación Multianual, 
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debiendo aplicar las demás fases del Ciclo de Inversión reguladas por la presente 

norma.  

Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación que se prevean ejecutar en el 2017 pasan directamente a la fase de 

Ejecución.  

2.1.Evaluación Ex Post 

Sanín, A. (1999),  indica que uno de los procesos importantes dentro del ciclo de 

proyectos son las evaluaciones ex post, “Evaluación Ex − post la que se efectúa sobre 

el proyecto después de terminada su instalación y tras haber avanzado un tiempo 

razonable en su fase de operación, con el fin de analizar sus características de 

funcionamiento y verificar su impacto, tanto sobre el problema que debe resolver, 

como sobre su entorno”, Esta evaluación según el autor está encargada también de 

analizar todo el funcionamiento del proyecto y el impacto que de éste tiene al 

culminar su ejecución en relación al problema a resolver; se considera que una de las 

fases del ciclo de proyectos – la fase de operación – está referido a la gerencia de 

proyectos lo que es pertinente dado que implica necesariamente hacer un control a 

las fases anteriores al ciclo la que son denominadas por el autor como formulación y 

ejecución. Para otros autores estas fases también son denominadas como pre 

inversión, inversión y operación y mantenimiento. 

Para Sanín, A. (1999) la evaluación ex post definitivamente es considerado como un 

punto importante para la culminación del ciclo de proyectos, pues está conformada 

por trayectorias que tienen que ver  con los objetivos propuestos, la raíz que los llevó 
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a la ejecución del proyecto, las cuales tienen la capacidad de alcanzar programas 

establecidos que sean de carácter institucional las cuales tengan alguna proyección 

política, en este tipo de evaluación necesariamente se tiene la confrontación en la 

situación “sin proyecto” frente a la situación “con proyecto”, el problema ante la 

solución, establecer puntos y determinar si los objetivos planteados después de 

terminado, ejecutado o instalado el proyecto han sido satisfactorios, claro esto una 

vez implementado el proyecto, el tiempo dependerá del tiempo de ejecución del 

mismo, llamado también como horizonte de evaluación, que según el tipo de 

proyecto varía entre 5,10,20 años. 

Según el Decreto Supremo Nº 284, (2018)  en el artículo Nº 18, Fase de 

Funcionamiento en esta fase se realiza la evaluación ex post de las inversiones; lo 

que implica que en esta fase se efectúa la evaluación Ex Post que determina de 

manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficiencia, eficacia sobre una inversión 

cuya ejecución ha concluido o se encuentra en la fase de funcionamiento. Es una 

herramienta de aprendizaje para mejorar de alguna forma los procesos del ciclo de 

proyectos y la toma de decisiones en verificar el grado de logro de objetivos 

propuestos, analizar los desvíos previstos y lo que se ha alcanzado en cada nivel de 

objetivo, derivar acciones que son correctivas para la mejora en el proceso, generar 

información sistemática para aprender de experiencias hacia futuros y nuevos 

proyectos de inversión enmarcadas de un proceso y estrategias de desarrollo. 
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2.1.1 Desempeño Global 

Según CEPAL – ILPES, (2006) en “El grado al cual una intervención 

pública o un actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios/estándares/ 

pautas de acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos”, señala 

que los actores que operan en el desarrollo de criterios estándares logran resultados 

esperados. 

 2.1.2 Pertinencia 

Según  Medianero (2009),  “Por pertinencia se entiende la apreciación 

global sobre si el proyecto se condice con los objetivos de desarrollo del país, así 

como con las necesidades y prioridades locales” Un proyecto no solo debe ser 

pertinente, también compatible con las políticas sectoriales, lo que implica que 

efectivamente debe coincidir con cada uno de los objetivos y ejes de  desarrollo 

estratégico a nivel nacional, regional y local los que deben estar contemplados en 

cada uno de los planes de desarrollo concertado. 

La pertinencia es un criterio utilizado para considerar la importancia, así 

como la necesidad de un proyecto para ver si los efectos esperados satisfacen las 

necesidades de los beneficiarios o la población objetivo, si la intervención del 

proyecto es adecuada para la solución de un problema, el contenido del proyecto es 

consistente con las políticas sectoriales, las estrategias y enfoques resultan 

relevantes (Medianero, 2009). 

2.1.3 Eficacia 

           Según el autor Medianero, 2009, “La determinación de la eficacia presupone 

que el propósito del proyecto ha sido definido operacionalmente y de manera no 
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ambigua, de forma tal que es posible una verificación razonablemente válida”. El 

propósito del proyecto en el objetivo al cual queremos llegar con la ejecución de un 

proyecto, entonces la eficacia o efectividad en un criterio que ayuda a considerar si 

la implementación de un proyecto ha beneficiado o no a los beneficiarios o 

población objetiva a los cuales va dirigido y así de tal manera estos estén de 

acuerdo a lo planeado inicialmente. 

2.1.4 Eficiencia 

Para el autor  Medianero, 2009, Pensamiento crítico N° 13, p. 81 la 

eficiencia es el “Análisis de los resultados con relación al costo; es decir, análisis 

de la transformación de los insumos en productos mediante la realización de 

determinadas actividades”.      

La eficiencia como criterio ayuda a considerar cómo se van a convertir los 

recursos productivos (indicador de resultado) entre los costos o insumos utilizados, 

para hacer un adecuado análisis de eficiencia el autor indica que se debe tener en 

cuenta la eficacia física, financiera y la relación de ambos indicadores para poder 

tener una aproximación al concepto de eficacia. 

2.1.5 Plan Estratégico 

Según el autor Sainz de Vicuña, 2015, p. 28) el plan estratégico “Constituye 

la herramienta en la que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que ha adoptado “hoy” es decir en el momento que ha realizado la 

reflexión estratégica con su equipo de dirección”. El plan estratégico para los 

gobiernos locales constituye una herramienta primordial en el cual se recoge las 

estrategias enmarcadas en dentro de las políticas sectoriales a nivel nacional; esto 
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implica que cada uno de los proyectos elaborados deben estar dentro de estas 

estrategias siendo ésta la herramienta para la toma de decisiones. 

 

   

2.1.5.1 Políticas sectoriales públicas 

  (SENPLADES 2009 - Manual para la Formulación de políticas públicas 

sectoriales), “…política pública es una directriz general que refleja la prioridad o 

voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada” 

(SENPLADES 2009 - Manual para la Formulación de políticas públicas 

sectoriales), las política sectoriales generalmente están representadas en los planes 

estratégicos de cada uno de los sectores a nivel nacional, regional y local, en ellos 

se plasma cada uno de los objetivos estratégico y así de esta forma determinar en 

cuáles son las potencialidades de cada uno de los sectores y cuales contribuyen en 

el desarrollo de su comunidad, pueblo, ciudad, región, etc. También es importante 

entender que dentro de cada uno de estos planes estratégicos se concibe una 

planificación estratégica en donde el estado y la sociedad contribuyen el desarrollo 

de la población en general sin distinciones de raza, religión, costumbres. 

2.1.6 Logro 

  Para Hernández Becerra, 1993, p.44), logro “Es el procedimiento que vigila, 

mide y reporta en forma objetiva los beneficios que aparecen a lo largo de los años 

de vida de un proyecto”, el logro generalmente se mide en función a los objetivos 

alcanzados después de ejecutados los proyectos, es decir que se miden los insumos, 

las actividades, los componentes, de esa manera se miden logros alcanzados. 
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2.1.7 Propósito 

  (CEPAL ILPES), indica que propósito es “Es el resultado esperado al final 

del período de ejecución del proyecto” esta definición ayuda que el proyecto 

alcance el fin determinado, mide los resultados que alcanzará el proyecto, de esta 

manera podemos verificar si el proyecto alcanzó o no lo planteado como fin último 

en un proyecto de inversión.  

2.1.8 Tiempo de Ejecución 

  Según el artículo (La planeación de tiempos y costos como estrategia en la 

administración de proyectos, p.7) se refiere al tiempo de ejecución como “la 

duración total del proyecto, fecha de inicio y fin de cada una de las actividades así 

como el conocimiento que tendrá el atraso o desfase en la realización de las tareas 

individuales que forman parte del proyecto”, para determinar el tiempo de 

ejecución de un proyecto generalmente se consideran programas y métodos que 

permiten fijar los objetivos buscar y organizar medidas y medios necesarios para 

alcanzar objetivos que han sido fijados previamente controlando de esta manera la 

concordancia que existen en el plan fijado y lo que se está realizando. 

2.1.9 Costo de Inversión 

  En el libro titulado (Gerencia Social, 2002, p. 119) indica que los costos de 

inversión “son todos los recursos necesarios para la implementación del proyecto a 

lo largo de su vida útil”, los costos son utilizados para la elaboración del 
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presupuesto que incluyen los costos de capital, costos de construcción, costos de 

equipamiento. 

 

 

2.1.10 Procesos de Inversión 

             (SEGEPLAN -  Guatemala 2013, p.41) “Es el conjunto de actividades y 

tareas destinadas a asegurar el uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles, 

tanto de aquellos que provienen del ahorro interno como las que son obtenidas por 

la vía de donaciones y endeudamiento interno y externo.”; “Desde hace algún 

tiempo se ve viene utilizando el término "CICLO DEL PROYECTO" para señalar 

las diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se concibe la idea hasta que 

se materializa en una obra o acción concreta" (Juan  Miranda Miranda, p. 26); al 

conjunto de actividades destinadas para un adecuado uso de los recursos se le 

conoce como ciclo de proyectos pues como menciona Miranda es el recorrido que 

tiene el proyecto en cada una de las etapas, pre inversión, inversión y post 

inversión; para efectos de la presente investigación se considera el estudio de la 

etapa final del ciclo de proyectos que es la post inversión. 

2.2 Post inversión  

           El (Ministerio de Economía y Finanzas) define como post inversión “Última 

fase se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto y éste ha sido 

transferido a la Entidad responsable de su operación y mantenimiento. En esta fase, 

y durante todo su periodo de vida útil, se concreta la generación de beneficios del 
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proyecto”, esta etapa de final del proceso de inversión, está orientado a determinar 

los beneficios obtenidos durante la vida útil del proyecto o durante la el horizonte 

de evaluación del proyecto, orientado a la sostenibilidad de los mismos en donde 

todos los agentes involucrados deben de cumplir con cada uno de los acuerdos y 

compromisos pactados, en función a la problemática identificados en el diagnóstico 

y matriz de involucrados. 

2.2.1 Operación y Mantenimiento 

                En la (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01) indica: “La Entidad a 

cargo de la operación y mantenimiento del PIP, deberá ejecutar las actividades, 

operaciones y procesos necesarios para su producción de acuerdo a lo previsto en el 

estudio que sustentó su declaración de viabilidad”, la operación y mantenimiento no 

siempre está a cargo de una institución dado que muchas veces son los agentes 

involucrados, beneficiarios  los cuales se deben de hacer cargo de estos, porque 

muchas veces la institución no se hace responsable de actividades que conllevan a 

gastos corrientes, los agentes, también se debe mencionar que no necesariamente la 

operación y mantenimiento de los proyectos es de forma pecuniaria, es según el 

tipo de proyecto se ha ejecutado.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Metodología de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo no experimental relacional, 

la investigación tiene un alcance explicativo, es explicativo porque al facilitar el 

análisis del caso de estudio a partir de la evaluación ex post en los procesos de 

inversión se puede concluir en ciertos conocimientos del motivo por qué no se 

lograron los resultados esperados. La investigación no se ajusta a un alcance de tipo 

exploratorio puesto que el tema entorno al proyecto no es nueva y porque ya existe 

información entorno a criterios de evaluación ex post por lo tanto no es un tema 

desconocido. 
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 3.1.2 Diseño de la Investigación. 

   Diseño transversal, porque se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri 2010:151) 

3.2. Objeto de estudio 

 3.2.1 Unidad de Análisis. 

  La unidad de análisis serán los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas,  

 3.2.2 Población de estudio. 

La población de estudio son los trabajadores y funcionarios de la Oficina de 

Programación e Inversiones, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, no requiere tamaño de muestra 

considerando que el tamaño de muestra es mínimo. 

3.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  La técnica utilizada para la recolección de datos y el instrumento utilizado 

es un cuestionario en base a la Escala de Likert.  

En el presente capítulo se presentan los resultados del estudio. Para el 

análisis de los datos se utilizó el paquete Excel, se procesó la información 

recolectada del cuestionario utilizando la escala de Likert, se sacó el índice de 

discriminación de cada ítem o pregunta propuesta formando un grupo superior 

representado por el 25% de individuos los cuales obtuvieron puntajes más altos, 

luego el grupo inferior con el 25% de individuos con puntajes más bajos en el 
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instrumento. Para medir la fiabilidad de la escala se usó el Alfa de Cronbach entre 

las variables que forman parte de la escala según la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde; 

K : El número de ítems 

Si^2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2 : Varianza de la suma de los Ítems 

α  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 El cuestionario está compuesto por 35 preguntas cerradas de las cuales del 1 al 6 

son para conocer las características de los colaboradores, las preguntas  7, 8, 9, 10,  y 

11 están relacionadas al desempeño global, las preguntas 12, 13, 14 y 15 están 

relacionadas al Plan Estratégico, las preguntas 16, 17 y 18 se relaciona a la eficacia,  

las preguntas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 están relacionadas a la eficiencia, las preguntas 

25, 26 y 27 son en relación al beneficio esperado, las preguntas 28, 29, 30 y 31 son en 

relación a la operación, las preguntas 32, 33, 34 y 35 está relacionada al 

mantenimiento. 

Para el caso de la escala de Likert de 5 puntos. 
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3.4.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

        Para medir la fiabilidad de la escala se usó el Alfa de Cronbach entre las variables 

que forman parte de la escala, se obtiene un valor de 0.848 que se encontraría dentro 

del límite de 0.7 a 0.9 que indica una buena consistencia interna para esta escala. 

 En la asociación de las variables demográficas, edad, sexo, área de trabajo, tiempo 

y experiencia laboral y las variables de estudio ex post y post inversión se utilizó el 

estadístico “Tau C” de Kendall; para la relación de las variables ex post y post 

inversión con sus indicadores se utilizó el estadístico de correlación Pearson. 

Tabla 2 : Alfa de Cronbach 

K 30 

suma var 26,205 

VT 145,477 

Sección 1 1,034 

Sección 2 0,820 

Alfa de Cronbach 0,848 

                                                      Elaboración SPSS 25 en español 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Análisis Situacional 

 Datos generales de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 

La Provincia de Chumbivilcas ha sido creada el 21 de junio de 1825; por el cual ha 

generado la administración municipal en la misma fecha.  

La municipalidad provincial de Chumbivilcas es una institución de gobierno local 

cuya función es administrar ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio y 

el progreso de la comuna local, con domicilio legal en el parque Paliza N° 100 del 

distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, región Cusco con R.U.C. 

(Registro Único de Contribuyentes) N° 20181709066. 

La Municipalidad, tiene por finalidad el desarrollo integral sostenible de la Provincia 

dentro de su jurisdicción con la ejecución de proyectos de inversión pública 

aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como la ejecución de 

actividades permitidos por ley, en beneficio de la población, promoviendo el 
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desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental.  

La Municipalidad principalmente se encuentra regida por la siguiente base legal:  

La Constitución Política del Estado.  

La Ley Nº 27279 “Ley Orgánica de Municipalidades”.  

Decreto Legislativo 276 – Ley de la Carrera administrativa y remuneraciones del 

sector público.  

D.S. Nº 005-90-PCM-Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.  

Ley Nº 28112, Ley marco de la administración financiera del sector público.  

Ley 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública.  

Ley 28411 Ley del sistema nacional del presupuesto.  

Ley 29708 Ley del sistema nacional de contabilidad.  

Ley 28693 Ley del sistema nacional de tesorería.  

Así como otras que regulan las actividades y funciones del sector público.  

Visión 

La visión de la Municipalidad se trasunta en un gobierno local democrático, 

participativo, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el 

desarrollo sostenible del país y con criterio de desarrollo de la población.  
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Misión 

La Municipalidad tiene por misión promover e impulsar proyectos, actividades, 

programas y servicios de desarrollo sostenible, garantizando un funcionamiento y 

mantenimiento de una forma eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de 

vida de los vecinos Chumbivilcanos. 

Estructura orgánica 

Según el Reglamento de Organizaciones y Funciones (R.O.F) del año 2015 la 

municipalidad provincial de Chumbivilcas tiene la siguiente estructura orgánica: 

I. Órganos de Gobierno Municipal 

• Concejo Municipal  

• Alcaldía.  

II. Órganos de Alta Dirección  

Gerencia Municipal 

III. Órganos Consultivos y Concertación  

▪ Comisión de Regidores 

▪ Consejo de Coordinación Local y Comité de Vigilancia 

▪ Consejo de Desarrollo Provincial 

▪ Plataforma de Defensa Civil 

▪ Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Rondas Campesinas 
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IV. Órganos De Institucional Y Defensa Judicial  

• Órgano de Control Institucional 

• Procuraduría Pública Municipal 

V. Órgano De Asesoramiento  

• Dirección de Asesoría Jurídica 

• Dirección de Planeamiento y Presupuesto 

• Oficina de Presupuesto y Racionalización 

• Oficina de Informática y Estadística 

• Dirección de Supervisión y Liquidación de Obras 

• Oficina de Programación Multianual de Inversiones (O.P.M.I) 

• Oficina de la Unidad Formuladora (U.F) 

• Oficina de Estudios y Proyectos 

VI. Órganos de Apoyo 

• Secretaría General 

• Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

• Archivo Central 

• Dirección General de Administración 

• Oficina de Recursos Humanos 

• Oficina de Tesorería 

• Oficina de logística 

• Unidad de Almacén 
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• Oficina de Contabilidad 

• Oficina de Tributación  

• Unidad de Ejecución Coactiva 

• Oficina de Control Patrimonial 

VII. Órgano de Línea 

Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Urbano – Rural 

• División de Infraestructura  

• División de Desarrollo Urbano Rural 

• División de Equipo Mecánico 

• División de Mantenimiento 

Gerencia De Desarrollo Económico 

• División de Promoción empresarial y Comercio 

• División de Proyectos Productivos 

• División de Desarrollo Turístico 

• División de Maquinaria Agrícola 

Gerencia De Desarrollo Social 

• Dirección de Programas Sociales 

• OMAPED y Atención al Adulto Mayor 

• DEMUNA 

• PCA 

• División de Cultura, Salud, Educación y Deporte 
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• División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal 

• División de Registro Civil y Cementerio 

• División de Participación y Comunidades Campesinas 

• División de Gestión Ambiental 

Gerencia De Tránsito Y Viabilidad 

  División de Inspectores de Tránsito 

  División de Circulación, transporte y circulación Vial 

Órganos Desconcertados 

  Centros Poblados 

  Programa de Vaso de Leche (P.V.L) 

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Instituto Vial Provincial (I.V.P) 

Asociación de Municipalidades de Cuenca del Rio Santo Tomás 

Funciones 

Las funciones y responsabilidades de los órganos responsables, según la Directiva 

para la Programación Multianual:  
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Órgano Resolutivo 

Aprueba el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda, así como las 

actualizaciones que puedan surgir. Designa al órgano que asumirá las funciones de 

OPMI del sector, Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o similares, así 

como la ejecución de las inversiones. 

OPMI (Oficina de programación multianual de inversiones) 

 Es la responsable de la fase de Programación dentro de su responsabilidad 

funciona, Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda. Propone los 

criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo. Además, 

cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones. Realiza el 

seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el 

PMI, y los reporta de manera semestral y anual en su portal institucional. Monitorea 

el avance de la ejecución de las inversiones y los reporta a través del Sistema de 

Seguimiento de Inversiones. Realiza la evaluación ex post de los proyectos de 

inversión. En el caso del sector, propone metodologías para la formulación, 

capacita a los GR y GL sobre estas metodologías, indica las fuentes de información 

para la formulación y coordina y articula con los GR y GL. 

UF (Unidad Formuladora) 

Es la responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones. 

Aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o los sectores, según 

corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos. Elabora los 

contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Pre inversión para sustentar y 
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dimensionar los proyectos de inversión. Registra en el Banco de Inversiones tanto 

los proyectos PIP como los que no lo son (aquellos de optimización, ampliación 

marginal, de reposición y rehabilitación) Debe asegurarse que las inversiones no 

PIP efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Validado esto, aprueba la 

ejecución de las inversiones no PIP. Declara la viabilidad de los proyectos de 

inversión En el caso de los GR y GL, pueden delegar la formulación y evaluación a 

otros GR o GL respectivamente, o a entidades especializadas, incluso si el proyecto 

abarca a más de una demarcación territorial. 

UE (Unidad Ejecutora) 

 Es la responsable de la fase de Ejecución del ciclo de inversión pública. Elabora el 

expediente técnico o documentos equivalentes tanto para las inversiones 

consideradas PIP como para aquellas consideradas no PIP, Es responsable por la 

ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP. En el caso de APP, la 

responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato. Mantiene actualizada la 

información en el Banco de Inversiones. 

La evaluación ex post 

 En los años 2015, 2016 y 2017 se han formulado y viabilizado 163 (Ciento 

sesenta y tres) proyectos de inversión pública, de los cuales 34 (Treinta y cuatro) 

cuentan con la fase de registro de inversión, es decir que solo esta cantidad de 

proyectos están registrados en el Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública 

(SOSEM) y 1 (Uno) cumple con el cierre respectivo de proyecto, el problema que 

se afronta en la Municipalidad es que no se está  cumplido con el ciclo de proyecto, 
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que es el estudio de pre inversión, es estudio de inversión (ejecución) y el estudio 

de post inversión (evaluación ex post/ Operación y mantenimiento). 

Existe entonces un gran problema en la institución del porque se está postergando 

el último proceso del ciclo del proyecto puesto que en este estudio se podrá 

establecer si realmente se han cumplido las meta establecidas en cada uno de los 

proyectos. 

 

Pertinencia.-   

De los todos los proyectos elaborados durante el periodo de estudio no 

necesariamente se han considerado las prioridades de la población contempladas en 

el plan estratégico pues los proyectos; sin embargo, las estrategias que se 

establecieron en el plan de desarrollo abarcan objetivos estratégicos. 

Eficiencia 

Los proyectos de inversión elaborados en la institución no han cumplido de manera 

óptima con las metas físicas y los tiempos determinados, es por ello que muchas 

veces se presentan algunas modificaciones en la fase de inversión, lo que demora el 

desarrollo de su cronograma establecido e incluso muchas veces no se cumplen las 

rutas críticas.  

1.1 Eficacia 

Los proyectos de inversión pública ejecutados cumplen con los objetivos 

planteados en el estudio de pre inversión, lo que indica que en este punto no se ha 

detectado mayor problema dado que se encuentra dentro de lo planteado. 
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Post de inversión 

 El proceso de inversión es el conjunto de pasos que lleva una determinada 

actividad para lograr objetivos esperados, en tal sentido la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas en año 2015 aprobó 37 proyectos de inversión pública 

de los cuales está como ejecutor de 25 proyectos. 

 Se puede apreciar en el cuadro N° 3.30 las partes resaltadas con color verde 

representan aquellos proyectos que cuentan con Formato 15, que según el sistema 

representa que estos proyectos ya cuentan con expedientes técnicos y el Formato 16 

implica que existen modificaciones en la etapa de inversión. 

 

 En el año 2016 se dieron viabilidad a 24 proyectos de inversión pública de 

los cuales la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas es ejecutor de 20 

proyectos, 06 proyectos cuentas con Formato 15 y Formato 16, 01 proyecto cuenta 

con el Formato 14 que es la ficha de registro del informe de cierre del proyecto.  

 Hasta el mes de agosto del año 2017 la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas aprobó 19 proyectos de inversión pública y es ejecutor de 17 

proyectos, de los cuales 02 proyectos cuentas con Formato 15 y 16. 

 Los proyectos aprobados en la municipalidad provincial de Chumbivilcas 

cumplen con el proceso de inversión y el ciclo de proyectos eso se ve reflejado con 

los datos recadados en banco de Proyectos por lo tanto no se tiene con exactitud si 

estos proyectos aprobados y declarados viables cumplen con la fase de la operación 

y mantenimiento. 
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 Se debe tener en cuenta claro que por este un proceso de inversión la 

importancia de cerrar el ciclo de proyectos los que van a coadyuvar  si se cumplen 

los objetivos trazados y planteados en los proyectos, verificar si realmente se estos 

son sostenibles en el tiempo, es casi imposible mencionar si los proyectos son 

eficiente si muchos de ellos no cuentan con los datos de la post inversión, la 

evaluaciones ex post, se puede deducir que la pertinencia de los proyectos se 

determina en la fase de la pre inversión, pues según lo indicado en los datos 

recolectados indican que los proyectos contemplan prioridades establecidas en el 

plan estratégico. 
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4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Resultado descriptivo 

 

Tabla 3 Género 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 16 53.3 53.3 53.3 

Masculino 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

 

             Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Gráfico 1: Género 

 

 
    Elaboración propia 

 

De la tabla 3 podemos interpretar que el 27% del total del personal está constituido por el 

género femenino, por otro lado, el 23% del personal está constituido por el género 

masculino.  
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Tabla 4: Área de Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Unidad 

Formuladora 
10 33.3 33.3 33.3 

Oficina de 

Programación 

multianual 
3 10.0 10.0 43.3 

Unidad Ejecutora 10 33.3 33.3 76.7 

supervisión 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

            Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

 

Gráfico 2: Área de trabajo 

 
Elaboración propia 

 

La información de la tabla 4, nos muestra que el 16 % del total de los encuestados laboran 

en la Unidad Formuladora, un 5 % de los encuetados laboran en la OPMI, el 17 % de los 

encuestados laboran en la Unidad Ejecutora, el 12 % afirman laborar en el área de 

supervisión.  
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Tabla 5 : Tiempo laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 1 a 3 años 26 86.7 86.7 86.7 

De 3 años a mas 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

    Elaboración SPSS 25 en español 
 

 

 

 

Gráfico 3 : Tiempo laboral 

 
    Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 5, se considera que el 43 % son servidores públicos que tienen entre 

1 y 3 años laborando en la institución, así mismo, el 7 % tiene de 3 años a más laborando 

en la institución.  
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Tabla 6 Experiencia Laboral 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 1 a 3 años 5 16.7 16.7 16.7 

De 4 años a mas 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

      Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 : Experiencia Laboral 

 
       Elaboración propia 

 

La tabla 6, nos muestra la experiencia laboral con la que cuentan los colaboradores donde 

un 8 % tienen una experiencia de 1 a 3 años y el 42 % cuenta con una experiencia laboral 

de 4 años a más.  
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Tabla 7: Cargo que desempeña 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Responsable de 

Área 
4 13.3 13.3 13.3 

Formulador 11 36.7 36.7 50.0 

Evaluador 2 6.7 6.7 56.7 

Ejecutor 6 20.0 20.0 76.7 

Especialista 

técnico 
7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

Gráfico 5: Cargo que desempeña 

 
Elaboración propia 

La tabla 7, referido a información sobre el cargo que desempeña cada colaborador  

considera que el 7 % es el responsable de cada área es decir son responsables directos de la 

Unidad Formuladora, OPMI, Unidad Ejecutora y Supervisión, el 18 % desempeña el cargo 

de formulador lo que quiere decir es que se encargan de la formulación de los proyectos de 

inversión, el 3 % desempeña el cargo de evaluador, el 10 % son encargados de ejecutores, 

el 12 % son especialistas técnicos.  
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Tabla 8: Edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 24 a 30 años 6 20.0 20.0 20.0 

De 31 a 37 años 15 50.0 50.0 70.0 

De 38 años a más 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

Gráfico 6: Edad 

 
Elaboración propia 

 

Respecto a la edad que cada colaborador cuenta, la tabla 8 nos indica que el 10 % tienen 

edades de 24 a 30 años, el 25 % tienen una edad de 31 a 37 años y el 15 % tienen 38 a más 

años.  
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4.2.2 Resultados de Niveles 

Tabla 9: Niveles generales 

Niveles Generales Nivel Bajo Nivel 

Medio 

Nivel alto 

Nivel de Desempeño Global 33.3% 60.0% 6.7% 
Nivel de Plan Estratégico 10.0% 90.0% 0.0% 
Nivel de Eficacia 13.3% 86.7% 0.0% 
Nivel de Eficiencia 10.0% 80.0% 10.0% 
Nivel Ex post  0.0% 6.7% 93.3% 
Nivel beneficios Esperados 13.3% 56.7% 30.0% 
Nivel de Operación  10.0% 53.3% 36.7% 
Nivel de Mantenimiento 13.3% 30.0% 56.7% 
Nivel de Post Inversión  13.3% 53.3% 33.3% 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 9. La variable post inversión y todos sus indicadores tienen desempeño de niveles 

medios y altos en más de un 85% y los indicadores de la ex pos tienen niveles medios, la 

mayoría más del 80 %. El nivel de Plan Estratégico y la eficacia no registran ningún nivel 

de desempeño alto. 

Gráfico 7: Niveles generales 
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ASOCIACIONES 

Tabla 10: Correlación según Tau - C de Kendal 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración SPSS 25 en español 

 

Para el análisis de las asociaciones se utiliza el método Tau – C de Kendall; que 

estima una valoración de 0.00 a 1.00 determinando el nivel de correlación entre las 

características psicográficas de los investigados con la variable adaptabilidad materia de 

estudio de la presente investigación. 

 Tabla 11: Genero*Nivel Ex post 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 

Femenino 3.3% 50.0% 53.3% 

Masculino 3.3% 43.3% 46.7% 

Total 6.7% 93.3% 100.0% 
   

                         Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 11; nos muestra la asociación del género y el nivel Ex Post, donde los 

investigados en su mayoría son de género femenino obteniendo un nivel de asociación de 

53.3%  

 

 

 

 

 

 

DE 0.00 A 0.19 Muy Baja Correlación 

DE 0.20 A 0.39 Baja Correlación 

DE 0.40 A 0.59 Moderada Correlación 

DE 0.60 A 0.79 Buena Correlación 

DE 0.80 A 1.00 Muy Buena Correlación 
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Tabla 12: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.009 0.091 -0.097 0.922 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 13: Genero*Nivel Ex Post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Genero y Nivel Ex Post  

Hi: si existe correlación entre Genero y Nivel Ex Post 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.009 

Valor de P = 0.922 

Interpretación 

No existe correlación entre Genero y Nivel Ex Post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 13, nos indica que el nivel asociación entre género y nivel Ex Post tiene una 

correlación baja, lo que implica que No existe correlación entre Género y Nivel Ex Post, 

obteniendo un Valor de P = 0.922 y Valor de “Tau c” -0.009. 
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Gráfico 8: Genero*nivel ex post 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 14 : Genero*Nivel de Post Inversión 

  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

Femenino 6.7% 26.7% 20.0% 53.3% 

Masculino 6.7% 26.7% 13.3% 46.7% 

Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 

 

           Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

La tabla 14; nos muestra la asociación del género y el nivel de Post Inversión, donde los 

investigados en su mayoría son de género femenino obteniendo un nivel de asociación de 

53.3%  
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Tabla 15: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.089 0.188 -0.473 0.636 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 16: Genero*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Genero y Nivel de Post Inversión  

Hi: si existe correlación entre Genero y Nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.636 

Valor de P = -0.089 

Interpretación 

No existe correlación entre Genero y Nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy bajo  
Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 16, nos indica que el nivel asociación entre género y nivel de Post Inversión, tiene 

una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre Genero y Nivel 

de Post Inversión, obteniendo un Valor de P = 0.089 y Valor de “Tau c” 0.636. 
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Gráfico 9: Genero*Nivel de Post Inversión 

 
  Elaboración propia 

 

 

Tabla 17: Área de Trabajo*Nivel Ex post 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 
Unidad Formuladora 3.3% 30.0% 33.3% 
Oficina de Programación 

multianual 

 
10.0% 10.0% 

Unidad Ejecutora 
 

33.3% 33.3% 
Supervisión 3.3% 20.0% 23.3% 
Total 6.7% 93.3% 100.0% 

 

   Elaboración SPSS 25 en español 
 

La tabla 17; nos muestra la asociación del Área de Trabajo y el nivel de Ex Post, donde los 

investigados son colaboradores de la Unidad Formuladora, Oficina de Programación 

multianual, Unidad Ejecutora, y Supervisión, donde los colaboradores de la Unidad 

Formuladora y Unidad Ejecutora tienen niveles de asociación de 33.3% esto implica que 

estas áreas se asocian en la etapa de evaluación Ex Post.  
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Tabla 18 : Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.013 0.130 -0.102 0.918 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

  Elaboración SPSS 25 en español 

 

Tabla 19: Área de Trabajo*Nivel Ex post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel Expost  

Hi: si existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel Expost 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.918 

Valor de P = -0.013 

Interpretación 

No existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel Ex Post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
  Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

La tabla 19, nos indica que el nivel asociación entre el Área de Trabajo y nivel de Ex Post, 

tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre Área de 

Trabajo y Nivel Ex Post, obteniendo un Valor de P = -0.013 y Valor de “Tau c” 0.918. 
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Gráfico 10: Área de Trabajo*Nivel Expost 

 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 20: Área de Trabajo*Nivel de Post Inversión 

  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

Unidad Formuladora 6.7% 20.0% 6.7% 33.3% 

Oficina de 

Programación 

multianual 

 
10.0% 

 
10.0% 

Unidad Ejecutora 6.7% 10.0% 16.7% 33.3% 

supervisión 
 

13.3% 10.0% 23.3% 
Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 

 

 Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 20; nos muestra la asociación del Área de Trabajo y el nivel de Post Inversión, 

donde los investigados son colaboradores donde los investigados son colaboradores de la 

Unidad Formuladora, Oficina de Programación multianual, Unidad Ejecutora, y Supervisión, 

donde los colaboradores de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora tienen niveles de 

asociación de 33.3% esto implica que estas áreas se asocian en la etapa de la Post 

Inversión.  
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Tabla 21: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

0.230 0.139 1.657 0.097 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

Tabla 22 : Área de Trabajo*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel de Post Inversión  

Hi: si existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.097 

Valor de P = 0.230 

Interpretación 

No existe correlación entre Área de Trabajo y Nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

La tabla 22, nos indica que el nivel asociación entre el Área de Trabajo y nivel de Post 

Inversión, tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre 

Área de Trabajo y Nivel de Post Inversión, obteniendo un Valor de P = 0.230 y Valor de 

“Tau c” 0.097. 
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Gráfico 11: Área de Trabajo*Nivel de Post Inversión: 

 
Elaboración propia 

Tabla 23: Tiempo Laboral*Nivel Ex post 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 
De 1 a 3 años 3.3% 83.3% 86.7% 
De 3 años a mas 3.3% 10.0% 13.3% 
Total 6.7% 93.3% 100.0% 

 

         Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 23; nos muestra la asociación del Tiempo Laboral y el nivel Ex Post, donde los 

donde los investigados son colaboradores con tiempo laboral de 1 a 3 años y de 3 años a 

más, donde los colaboradores con tiempo laboral de 1 a 3 años tienen un nivel de 86.7%.  

 

Tabla 24: Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 
Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.098 0.109 -0.900 0.368 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
         Elaboración SPSS 25 en español 
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Tabla 25: Tiempo Laboral*Nivel Ex post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Tiempo Laboral y Nivel Ex post 

Hi: si existe correlación entre Tiempo Laboral y Nivel Ex post 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.368 

Valor de P = -0.098 

Interpretación 

No existe correlación entre Tiempo Laboral y Nivel Ex post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
         Elaboración SPSS 25 en español 

 

  

La tabla 25, nos indica que el nivel asociación entre el Tiempo Laboral y nivel de Ex Post, 

tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre Tiempo 

Laboral y Nivel Ex post, obteniendo un Valor de P = -0.098 y Valor de “Tau c” 0.368. 

 

Gráfico 12: Tiempo Laboral*Nivel Expost 

 

 
Elaboración propia 
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Tabla 26 : Tiempo Laboral*Nivel de Post Inversión 

  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

De 1 a 3 años 13.3% 50.0% 23.3% 86.7% 

De 3 años a mas 
 

3.3% 10.0% 13.3% 

Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 

 

        Elaboración SPSS 25 en español 
 

La tabla 26; nos muestra la asociación del Tiempo Laboral y el nivel de Post Inversión, 

donde los donde los investigados son colaboradores con tiempo laboral de 1 a 3 años y de 

3 años a más, donde los colaboradores con tiempo laboral de 1 a 3 años tienen un nivel de 

86.7%.  

Tabla 27: Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

0.240 0.134 1.791 0.073 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

 Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 28: Tiempo Laboral*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Tiempo Laboral y nivel de Post Inversión 

Hi: si existe correlación entre Tiempo Laboral y nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.004 

Valor de P = 0.949 

Interpretación 

No existe correlación entre Tiempo Laboral y nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 



61  
La tabla 28, nos indica que el nivel de asociación entre el Tiempo Laboral y nivel de Post 

Inversión, tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre 

Tiempo Laboral y nivel de Post Inversión, obteniendo un Valor de P = 0.949 y Valor de 

“Tau c” 0.004. 

 

Gráfico 13: Tiempo Laboral*Nivel de Post Inversión 

 
Elaboración propia 

Tabla 29: Experiencia Laboral*Nivel Expost 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 
De 1 a 3 años 3.3% 13.3% 16.7% 

De 4 años a mas 3.3% 80.0% 83.3% 

Total 6.7% 93.3% 100.0% 
 

                    Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

La tabla 29; nos muestra la asociación de Experiencia Laboral y el nivel Ex Post, donde los 

investigados son colaboradores con una experiencia laboral de 1 a 3 años y de 4 años a 

más, donde los colaboradores con más experiencia laboral son los de 4 años a más con un 

nivel de 83.3%.  
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Tabla 30: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

0.089 0.106 0.840 0.401 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

Tabla 31: Experiencia Laboral*Nivel ex post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel Ex post  

Hi: si existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel Ex post 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.089 

Valor de P = 0.401 

Interpretación 

No existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel Ex post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 31, nos indica que el nivel de asociación entre la Experiencia Laboral y nivel de 

Ex Post, tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación entre 

Experiencia Laboral y Nivel Ex post, obteniendo un Valor de P = 0.401 y Valor de “Tau c” 

0.089. 
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Gráfico 14: Experiencia Laboral*Nivel Expost 

 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 32: Experiencia Laboral*Nivel de Post Inversión 

 
  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

De 1 a 3 años 3.3% 13.3% 
 

16.7% 

De 4 años a mas 10.0% 40.0% 33.3% 83.3% 

Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 
 

        Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 32; nos muestra la asociación de Experiencia Laboral y el nivel de Post Inversión, 

donde los investigados son colaboradores con una experiencia laboral de 1 a 3 años y de 4 

años a más, donde los colaboradores con más experiencia laboral son los de 4 años a más 

con un nivel de 83.3%.   
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Tabla 33 : Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

0.222 0.114 1.951 0.051 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

   Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 34 : Experiencia Laboral*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel de Post Inversión  

Hi: si existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.222 

Valor de P = 0.051 

Interpretación 

No existe correlación entre Experiencia Laboral y Nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
   Elaboración SPSS 25 en español 
  

La tabla 34, nos indica que el nivel de asociación entre la Experiencia Laboral y nivel de 

Post Inversión, tiene una correlación muy baja, lo que implica que No existe correlación 

entre Experiencia Laboral y Nivel de Post Inversión, obteniendo un Valor de P = 0.051 y 

Valor de “Tau c” 0.222. 
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Gráfico 15: Experiencia Laboral*Nivel de Post Inversión 

 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 35: Cargo que desempeño*nivel ex post 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 

Responsable de Área 
 

13.3% 13.3% 

Formulador 3.3% 33.3% 36.7% 

Evaluador 
 

6.7% 6.7% 

Ejecutor 
 

20.0% 20.0% 

Especialista Técnico 3.3% 20.0% 23.3% 

Total 6.7% 93.3% 100.0% 
 

    Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 35; nos muestra la asociación del Cargo de Desempeño y el nivel Ex Post, donde 

los investigados se desempeñan en cargos como: Responsable de Área, Formulador, 

Evaluador, Ejecutor y Especialista Técnico; donde los encargados de formular los 

proyectos tienen un nivel de 36.7%. 
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Tabla 36: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.053 0.109 -0.491 0.623 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
  Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 37: Cargo que desempeño*Nivel Ex Post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Cargo que Desempeño y Nivel Ex post  

Hi: si existe correlación entre Cargo que Desempeño y Nivel Ex post 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.053 

Valor de P = 0.623 

Interpretación 

No existe correlación entre Cargo que Desempeño y Nivel Ex post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es negativa 
   Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 37, nos indica que el nivel de asociación entre el Cargo de Desempeño y nivel Ex 

Post, tiene una correlación negativa, lo que implica que No existe correlación entre Cargo 

que Desempeño y Nivel Ex post, obteniendo un Valor de P = 0.623 y Valor de “Tau c” -

0.053. 
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Gráfico 16: Cargo que desempeño*Nivel Expost 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 38: Cargo que desempeña*nivel de post inversión 

  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

Responsable de Área 
 

6.7% 6.7% 13.3% 

Formulador 10.0% 13.3% 13.3% 36.7% 

Evaluador 3.3% 3.3% 
 

6.7% 

Ejecutor 
 

13.3% 6.7% 20.0% 

5,00 
 

16.7% 6.7% 23.3% 

Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 
 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 38; nos muestra la asociación del Cargo de Desempeño y el nivel Post Inversión, 

donde los investigados se desempeñan en cargos como: Responsable de Área, Formulador, 

Evaluador, Ejecutor y Especialista Técnico; donde los encargados de formular los 

proyectos tienen un nivel de 36.7%. 
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Total
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Total 13.3% 36.7% 6.7% 20.0% 23.3% 100.0%
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Tabla 39: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

-0.010 0.146 -0.069 0.945 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 

 Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 40: Cargo que Desempeña*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Cargo que Desempeña y Nivel de Post Inversión 

Hi: si existe correlación entre Cargo que Desempeña y Nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.010 

Valor de P = 0.945 

Interpretación 

No existe correlación entre Cargo que Desempeña y Nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es negativa 
Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

La tabla 40, nos indica que el nivel de asociación entre el Cargo de Desempeño y nivel 

Post Inversión, tiene una correlación negativa, lo que implica que No existe correlación 

entre Cargo que Desempeña y Nivel de Post Inversión, obteniendo un Valor de P = 0.945 y 

Valor de “Tau c” -0.010. 
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Gráfico 17: Cargo que Desempeña*Nivel de Post Inversión 

 
Elaboración propia 

Tabla 41: Edad*Nivel Ex Post 

  Nivel Medio Nivel Alto Total 

De 24 a 30 años 3.3% 16.7% 20.0% 
De 31 a 37 años 

 
50.0% 50.0% 

de 38 años a más 3.3% 26.7% 30.0% 
Total 6.7% 93.3% 100.0% 

 

          Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 41; nos muestra la asociación de Edad y el nivel Ex Post, donde los  investigados 

son colaboradores de 24 años a más de 38 años; los colaboradores de 31 a 37 años tienen  

el  nivel más alto de 50.0%. 

TABLA 42: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

0.013 0.136 0.098 0.922 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

       Elaboración SPSS 25 en español 
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Tabla 43: Edad*Nivel Ex Post 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Edad y Nivel Ex post  

Hi: si existe correlación entre Edad y Nivel Ex post 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.013 

Valor de P = 0.922 

Interpretación 

No existe correlación entre Edad y Nivel Ex post 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

 

La tabla 43, nos indica que el nivel  de asociación entre Edad y nivel Ex Post,  tiene una 

correlación muy baja, lo que implica que  No existe correlación entre Edad y Nivel Ex 

post, obteniendo un Valor de P =  0.922 y Valor de “Tau c” 0.013. 

 

  

Gráfico 18: Edad*Nivel Expost 

 
Elaboración propia 
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Tabla 44: Edad*Nivel de Post Inversión 

  Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

De 24 a 30 

años 
6.7% 10.0% 3.3% 20.0% 

De 31 a 37 

años 
6.7% 26.7% 16.7% 50.0% 

de 38 años a 

más 

 
16.7% 13.3% 30.0% 

Total 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 
 

     Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 44; nos muestra la asociación de Edad y el nivel Post Inversión, donde los  

investigados son colaboradores de 24 años a más de 38 años; los colaboradores de 31 a 37 

años tienen  el  nivel más alto de 50.0%. 

Tabla 45: Medidas Simétricas 

Medidas simétricas 

  Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximada Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

0.250 0.140 1.788 0.074 

N de casos válidos 30 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

          Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

Tabla 46: Edad*Nivel de Post Inversión 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Edad y Nivel de Post Inversión  

Hi: si existe correlación entre Edad y Nivel de Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.250 

Valor de P = 0.074 

Interpretación 

No existe correlación entre Edad y Nivel de Post Inversión 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 25 en español 
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La tabla 46, nos indica que el nivel  de asociación entre Edad y nivel Post Inversión,  tiene 

una correlación muy baja, lo que implica que  No existe correlación entre Edad y Nivel de 

Post Inversión, obteniendo un Valor de P =  0.074 y Valor de “Tau c” 0.250. 

 

 Gráfico 19 : Edad*Nivel de Post Inversión 

 
   Elaboración propia 

Tabla 47: Resumen del Nivel de Correlación de Tau-C De Kendall 

 Nivel Ex post Nivel de Post Inversión  

 
Tau – C de 

Kendall 
Nivel de Sig. aceptación 

Tau – C de 

Kendall 
Nivel de Sig. aceptación 

Genero -0.009 0.922 NO 
 

-0.089 
 

0.636 

 

NO 

Área de Trabajo -0.013 0.918 NO  0.230 0.097 NO 

Tiempo Laboral  -0.098 0.368 NO 0.240 0.073 

 

NO 

 

Experiencia Laboral 0.089 0.401 NO 0.222 0.051 NO 

Cargo que 

Desempeña 
-0.053 0.623 NO -0.010 0.945 NO 

Edad 0.013 0.922 NO 0.250 0.074 NO 

Elaboración SPSS 25 en español 
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La tabla 47, representa el resumen de los niveles de correlación donde el Género, Área de 

trabajo, Tiempo Laboral, Experiencia Laboral, Cargo que Desempeña y Edad no existe 

correlación con los niveles Ex Post y Post Inversión. 

Relaciones 

El grado de relaciones; se miden a través de la clasificación de niveles que fijan los límites 

inferior y superior para cada nivel de relación del estadístico de Pearson, ésta clasificación 

de niveles se detallan a continuación en la tabla 48: 

Tabla 48: Nivel de Relación Estadístico de Pearson 

     Fuente: Adaptado por (MONDRAGON, 2014) 

 

 

 

  

Rango Relación 

-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0 No existe correlación  

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media  

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte  

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 
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Tabla 49: Correlación de la Variable Post Inversión y sus Dimensiones 

Correlaciones 

  POST INVERSION 

 

Desempeño Global 

Correlación de 

Pearson 

0.084 

Sig. (bilateral) 0.660 

 

Plan Estratégico 

Correlación de 

Pearson 

,399* 

Sig. (bilateral) 0.029 

 

Eficacia 

Correlación de 

Pearson 

,471** 

Sig. (bilateral) 0.009 

 

Eficiencia 

Correlación de 

Pearson 

,560** 

Sig. (bilateral) 0.001 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración SPSS 25 en español 
 

En la tabla 49; nos indica la relación que existe entre el Desempeño Global, Plan 

Estratégico, Eficacia, Eficiencia y la Post Inversión: el Plan Estratégico tiene una 

correlación significativa en el nivel 0,05; la Eficacia y Eficiencia es significativa en el 

nivel 0,01, en el gráfico 22 se muestra de manera ilustrativa. 

Gráfico 20: Correlación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

  

Plan Estratégico 

Eficacia 

Pearson= 0.084; Sig.= 0.660 

Pearson= 0.399; Sig.= 0.029 

POST INVERSION  
Pearson= 0.471; Sig.= 0.009 

Desempeño Global 

Eficiencia 

Pearson= 0.560; Sig.= 0.001 
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Tabla 50: Resumen del Nivel de Relación entre la variable Post Inversión y sus 

Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración SPSS 25 en español 
 

La tabla 50, nos indica que el Desempeño Global tiene una correlación Positiva Débil de 

0.084; en el Plan Estratégico y la Eficacia existe una correlación Positiva Media de 0,399 y 

0,471; la Eficiencia tiene una Correlación Positiva Fuerte de 0,560.  

Tabla 51: Interpretación de Correlación 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la variable Post Inversión y Desempeño Global, Plan 

Estratégico, Eficacia y Eficiencia  

Hi: si existe correlación entre la variable Post Inversión y Desempeño Global, Plan 

Estratégico, Eficacia y Eficiencia  

Nivel se significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de Pearson calculado 0.084, 0.399, 0.471 y 0.560 

Valor de P = 0.660, 0.029, 0.009 y 0.001 

Interpretación 

No Existe correlación entre Post Inversión y Desempeño Global  

Si existe Correlación entre Post Inversión y Plan Estratégico, Eficiencia y eficacia  

Interpretar el valor de correlación de Pearson  

Aceptamos Ho para Desempeño Global 

 

Resumen  

Factores de Post 

Inversión 

Correlación 

Positiva Débil 

Correlación 

Positiva 

Media 

Correlación 

Positiva 

Fuerte 

Desempeño Global 0.084   

Plan Estratégico  ,399*  

Eficacia  ,471**  

Eficiencia   ,560** 
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Aceptamos Hi para Plan Estratégico, Eficacia y Eficiencia 

Las correlaciones son Débil, Media y Fuerte  

Elaboración SPSS 25 en español 

 

La tabla 51, que no Existe correlación entre Post Inversión y Desempeño Global; para la 

Post Inversión y Plan Estratégico, Eficiencia y eficacia existe correlación, éstas 

correlaciones según el Valor P son Débil, Media y Fuerte. 

 

Tabla 52: Correlación de Ex Post y Post Inversión  

  EX POST POST INVERSIÓN 

 

 

          Ex Post 

Correlación de 

Pearson 

1 ,530** 

Sig. (bilateral) 
 

0.003 

 

 

Post Inversión 

Correlación de 

Pearson 

,530** 1 

Sig. (bilateral) 0.003 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

Según la tabla 52, la correlación según Pearson de las variables Ex Post y Post Inversión es 

significativa, lo que implica que estas variables están fuertemente relacionadas. 

  

Gráfico 21.- Correlación De Ex Post Y Post Inversión 

 

 

 

 

Figura 1:  

 

 
Elaboración propia 

  

Post Inversión 

Pearson= 0.530; Sig.= 0.003 Ex  
Post 
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Tabla 53: Interpretación de Correlación 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre Ex post y Post Inversión  

Hi: si existe correlación entre Ex post y Post Inversión 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de Pearson calculado: 0.530 

Valor de P = 0.003 

 Interpretación 

Existe correlación entre Ex post y Post Inversión  

Interpretar el Valor de Correlación de Pearson  

Aceptamos Hi , el nivel de correlación entre Ex post y  Post Inversión es Fuerte 
Elaboración SPSS 25 en español 

La tabla 53 nos indica que, si existe correlación entre la variable Ex post y la variable Post 

Inversión, con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

5.1. Desarrollo de la Propuesta 

Se propone que los informes técnicos de consistencia no solo contengan la 

compatibilidad de metas físicas y financieras en la fase de la inversión y que éstas 

contengan los indicadores necesarios para determinar si el proyecto está 

cumpliendo con la solución del problema planteado. 

La unidad ejecutora debe presentar la unidad formuladora a quien haga sus veces 

de la evaluación de compatibilidad de los proyectos de inversión pública. 

1. Se propone conformar un Equipo de Evaluación Técnica mediante Resolución de 

Alcaldía que estará conformado por un responsable de: Unidad Formuladora, 

Unidad Ejecutora y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 

antes Oficina de Programación e Inversiones (OPI) con la finalidad de hacer el 

seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública durante la fase de la 

inversión, es decir en la elaboración del expediente técnico y la ejecución del 

proyecto. 
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2. Sensibilizar a los funcionarios responsables que conforman el equipo de evaluación 

técnica acerca del seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública. 

La sensibilización se inicia desde el momento que se conforma el equipo de 

evaluación técnica considerando la necesidad inmediata de hacer el seguimiento y 

evaluación a los proyectos a través de talleres que permitan asociar la evaluación y 

el seguimiento de los proyectos. 

3. Elaboración de un cronograma con los responsables para determinar el tiempo de la 

elaboración de informes de seguimiento de los proyectos de inversión pública de 

manera mensual o trimestral, según sea el tiempo de ejecución de los proyectos.   

4. El Esquema 1 sintetiza las preguntas principales que se van a plantear durante la 

evaluación y seguimiento, esto en función de los objetivos del marco lógico, que se 

concentran, generalmente, en la forma en que se llevan a cabo las actividades y en 

los cambios logrados. 
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Esquema 1: Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Marco lógico                                            Preguntas    de seguimiento    

 

Elaboración propia 

 

 

5. Evaluaciones participativas; Se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto 

con los beneficiarios y otros interesados, principalmente para fomentar y fortalecer 

su capacidad o reforzar el sentido de pertinencia y apoyo. 

 

 Perfil de los profesionales: 

Según la Directiva para la Programación Multianual para efectos de su designación 

debe tener el siguiente perfil profesional: 

Resultados 

Insumo 

Componentes 

Efectos directos 

Fin 

EFECTO 
¿Qué cambios tiene el 

proyecto? 

¿Existe algún cambio 

imprevisto? 

 

EFICACIA 

¿Se están lograron los objetivos 

de la operación? 

¿Los productos tienen como 

resultados los efectos directos 

previstos? 

 

EFICIENCIA 

¿Los materiales son de la 

calidad requerida y están 

disponibles en forma oportuna 

y necesaria? 

¿Las actividades se están 

llevando conforme lo 

planificado dentro del 

presupuesto? 

 

SOSTENIBILIDAD 

¿Es probable que los beneficios 

perduren durante un período 

prolongado una vez interrumpida 

la intervención? 

 

 

PERTINENCIA 

¿Los objetivos de la operación 

corresponden a las necesidades de 

los beneficiarios y al plan 

estratégico concertado de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas? 
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a) Contar con Grado de Bachiller o Título Profesional en Economía, Ingeniería, 

Administración, Contabilidad o carreras afines.  

b) Experiencia en planeamiento o planificación de proyectos de inversión, regulación 

de servicios públicos y/o gestión pública de 04 años como mínimo.  

c) Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 02 años, como 

mínimo.  

d) Haber llevado cursos o diplomas de especialización en planeamiento estratégico, o 

presupuesto público, o gestión por procesos, o sistemas administrativos del Estado, 

con resultados satisfactorios.  

e) En el caso de la OPMI de un Gobierno Local, deberá residir en la circunscripción 

territorial de dicho Gobierno Local o en zonas aledañas.  

f) Deberá contar con adecuadas capacidades para conducir el trabajo en equipo, 

articular relaciones, con capacidad para comunicarse de manera fluida y directa, 

dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales. 

El responsable de la Unidad Formuladora, para efectos de su designación, deberá 

tener el siguiente Perfil Profesional: 

a) Contar con Grado de Bachiller o Título Profesional en Economía, Ingeniería, 

Administración, o carreras afines.  

b) Experiencia en formulación y/o evaluación social de proyectos de 02 años como 

mínimo.  

c) Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 02 años como 

mínimo. 
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d) Haber seguido cursos o diplomas de especialización en formulación y evaluación 

social de proyectos, o gestión de proyectos, o gestión pública, o sistemas 

administrativos del Estado, con resultados satisfactorios.  

e) En el caso de la Unidad Formuladora de un Gobierno Local, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o en zonas aledañas.  

f) Adecuadas capacidades para conducir el trabajo en equipo, articular relaciones, con 

capacidad para comunicarse de manera fluida y directa, dirigir procesos de trabajo 

alineado a objetivos estratégicos o institucionales. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - De acuerdo a la investigación realizada existe una relación entre la Ex Post y la 

Post Inversión dado que el valor p = 0.003 es menor que el valor de 

aceptación de 0.05; por lo que concluimos que en la evaluación Ex Post se 

efectúa sobre los proyectos después que estos han terminado y la Post 

Inversión es la tercera parte o la parte final del ciclo del proyecto en donde 

consideramos los servicios que el proyecto brinda a la sociedad mediante los 

beneficios esperados. 

 Segunda. - Se ha determinado que el desempeño global no tiene relación significativa con 

la Post Inversión al obtener un p valor mayor a 0.05 (p = 0,660); así mismo se 

ha identificado que sí existen relaciones significativas entre el Plan 

Estratégico la Eficiencia y la Eficacia, todos estos indicadores de la 

evaluación Ex Post, influenciando en la Post Inversión con valores p = 0,029; 

p = 0,009 y p = 0,001 respectivamente, así también de determina que el 

desempeño de los distintos indicadores y variables del estudio tienen niveles 

de desempeño medios en la mayoría de los casos por encima del 50 %; la 

variable Ex Post demuestra un nivel de desempeño alto en una 93.3 % y la 

otra variable de estudio Post Inversión tienen un desempeño alto de solo un 

33.3%, de lo expuesto, concluimos que existe un alto compromiso en el 

desempeño de la evaluación Ex Post dado que esta necesariamente realizada 

por la Institución. En cuanto a la medición del desempeño de la Post 

Inversión donde se determina la Operación y Mantenimiento de los proyectos 

de inversión no necesariamente son realizados por la institución, por lo tanto, 
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los trabajadores de la institución no muestran un desempeño alto sobre esta 

variable.   

 

RECOMENDACIONES 

Primera. -  Se recomienda, hacer un análisis durante la etapa de inversión según la 

propuesta planteada que sugiere se realice durante la elaboración de los 

expedientes técnicos, acompañando antes de la aprobación del expediente 

técnico la modificación efectuada en la fase la inversión y si los proyectos 

cumplen con objetivos planteados durante la inversión. 

Segunda. - Realizar esta evaluación y comprobar si el proyecto se ejecutó de acuerdo a: 

Logro de los Productos (asociados a componentes). Eficiencia en el tiempo de 

ejecución del Proyecto Comparación entre el costo total de inversión del 

proyecto previsto y el costo total de inversión real del proyecto (a precios 

privados) 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

1. UNIDAD O ÁREA DE TRABAJO…………………………………………… 

2. TIEMPO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN……………………………… 

3. EXPERIENCIA LABORAL……………………………………………………. 

4. CARGO QUE DESEMPEÑA…………………………………… 

5. SEXO (F)  ( M ) 

6. EDAD…………………………………….  

 

Totalmente en desacuerdo   (1)    En desacuerdo (2) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5) 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

7. ¿La evaluación ex post es el acto de emitir un juicio de valor 

apoyado en evidencias?           

8. ¿Todos los proyectos de inversión pública han logrado 

resultados esperados durante su operación?           

9. ¿El análisis de los resultados logrados de los proyectos de 

inversión pública cumplen con los criterios establecidos?           

10. ¿Las prioridades de la población están contempladas en los 

proyectos de inversión?           

11. ¿Es consistente las prioridades de desarrollo de la 

población con las políticas de la entidad?           

12. ¿Los objetivos de los proyectos de inversión son 

consistentes con las políticas de la entidad?            

13. ¿Las políticas sectoriales son coherentes  con las 

necesidades de los beneficios?            

14. ¿Los proyectos están considerados dentro de las políticas 

sectoriales de la institución?           

15. ¿Las estrategias establecidas incluyen los objetivos 

estratégicos?           

16. ¿Los productos ejecutados están relacionados con los 

objetivos centrales?           

17. ¿Los objetivos cumplen con el fin establecido?           

18. ¿Se da cumplimiento a los propósitos propuestos en tiempo 

determinado?           

19. ¿Las metas físicas de los proyectos no se han cumplido de 

manera óptima?           

20. ¿Las metas financieras de los proyectos se han cumplido de 

manera óptima?           

21. ¿Los proyectos se ejecutaron en el tiempo previsto?           
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22. ¿La cantidad de recursos programados  ha generado los 

productos esperados?           

23. ¿El uso de los recursos ha sido adecuado?           

24. ¿Las tareas realizadas se ejecutaron según el presupuesto 

previsto?           

25. ¿Se ha considerado todos los pasos necesarios para lograr 

objetivos?           

26. ¿La post inversión contribuye a que la población y 

beneficiarios tengan conocimiento de los impactos generados 

por los proyectos?           

27. ¿Si no se cumplen los pasos o etapas, los proyectos no son 

exitosos?           

28. ¿El plan de operación y mantenimiento sigue logrando los 

objetivos planteados?           

29. ¿La capacidad técnica y gerencial del operador puede 

realizar una adecuada disposición para la operación y 

mantenimiento?           

30. ¿Todos los proyectos generan sus propios ingresos?           

31. ¿Algunos proyectos generan sus propios ingresos?           

32. ¿Los servicios prestados por los proyectos deben generar 

necesariamente ingresos?           

33. ¿Se cumplen con las rutinas de mantenimiento de los 

proyectos?           

34. ¿Los proyectos mantienen las condiciones adecuadas para 

el uso eficiente?           

35. ¿Los beneficiarios no se hacen responsables del 

mantenimiento?            

  

 



91  
ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO 
PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Y ESPECIFICOS 

HIPOTESIS PRINCIPAL Y 

SECUNDARIAS 
VARIABLES  DIMENSIONES 

EVALUACIÓN EX 

POST Y SU 

INFLUENCIA EN 

LA POST 

INVERSIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHUMBIVILCAS - 

CUSCO 2015-2017 

¿Cómo la evaluación ex post 

influye en la post inversión 

de los proyectos de inversión 

pública en la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas - 

Cusco 2015-2017? 

Analizar cómo la 

evaluación ex post influye 

en la post inversión de los 

proyectos de inversión 

pública en la 

Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas - Cusco 

2015-2017. 

La evaluación ex post influye 

en la post inversión de los 

proyectos de inversión pública 

en la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas – Cusco 2015 

– 2017. 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE    

Evaluación ex post       

VARIABLE       

DEPENDIENTE          

Procesos de Inversión 

Desempeño Global 

¿De qué manera el 

desempeño global, el plan 

estratégico, la eficiencia, 

eficacia de la evaluación ex 

post influye en la post 

inversión de los proyectos de 

inversión pública en la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas – Cusco 2015-

2017? 

Determinar de qué manera 

el desempeño global, el 

plan estratégico, la 

eficiencia, eficacia de la 

evaluación ex post influye 

en la post inversión de los 

proyectos de inversión 

pública en la 

Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas – Cusco 

2015-2017. 

Los indicadores Ex Post de: 

Desempeño Global, Planeación 

Estratégica, Eficiencia, Eficacia 

se relacionan con la variable 

Post Inversión en la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas – Cusco 2015 – 

2017.  

Plan estratégico 
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¿Cuáles son las principales 

asociaciones de variables 

demográficas: Género, 

unidad o áreas de trabajo, 

tiempo laborando en la 

institución, experiencia 

laboral, cargo que 

desempeña, edad y las 

variables de investigación ex 

y post inversión en la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas - Cusco 2015-

2017? 

Identificar las principales 

asociaciones de variables 

demográficas: Género, 

unidad o áreas de trabajo, 

tiempo laborando en la 

institución, experiencia 

laboral, cargo que 

desempeña, edad y las 

variables de investigación 

ex y post inversión en la 

Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas – Cusco 

2015-2017. 

Las principales características 

demográficas de Género, 

unidad o áreas de trabajo, 

tiempo laborando en la 

institución, experiencia laboral, 

cargo que desempeña, edad se 

asocian con la ex y post 

inversión en la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas – 

Cusco 2015-2017. 

Eficacia             

Eficiencia          

Beneficios esperados 

Operación 

Mantenimiento 
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ANEXO 3 

PROYECTOS APROBADOS 2015 

 
Fuente: Aplicativo Informático – Banco de Proyectos del MEF 

Código 

Unico/SNIP

 Monto 

Viabilidad
 Situación  Estado Pip  Nivel  Ejecutora

 Fecha 

Registro

 Ultimo 

Estudio

 Estado 

Estudio

 Fecha 

Viabilidad

 Con 

F15

 Con 

F14
 Monto F15  Monto F16  Monto F14

2268277 9998688 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS06/04/2015 PERFIL APROBADO 21/04/2015 SI NO 9998688 8609206.52 0

2301261 8392121 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS15/11/2015 PERFIL APROBADO 30/12/2015 SI NO 6661286.97 6661286.97 0

2290579 6932276 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS26/08/2015 PERFIL APROBADO 30/12/2015 NO NO 0 0 0

2305196 6911959 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA04/12/2015 PERFIL APROBADO 21/12/2015 NO NO 0 0 0

2278183 5705978 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS16/06/2015 PERFIL APROBADO 23/02/2016 NO NO 0 0 0

2309698 5385750 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS31/07/2015 PERFIL APROBADO 12/11/2015 NO NO 0 0 0

2308930 5276288 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS26/08/2015 PERFIL APROBADO 29/10/2015 SI NO 5526994.7 4351615.2 0

2300628 5248767 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA19/10/2015 PERFIL APROBADO 22/12/2015 SI NO 6604198.27 6604198.27 0

2302274 5066293 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/07/2015 PERFIL APROBADO 09/12/2015 NO NO 0 5238900.88 0

2304891 4633669 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS16/12/2015 PERFIL APROBADO 28/12/2015 NO NO 0 0 0

2300140 4306605 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS20/07/2015 PERFIL APROBADO 28/12/2015 NO NO 0 0 0

2302434 4034564 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS30/06/2015 PERFIL APROBADO 16/11/2015 SI NO 5166980.99 5166980.99 0

2263692 3869403 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS31/03/2015 PERFIL APROBADO 23/07/2015 NO NO 0 0 0

2292332 3819166 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA11/09/2015 PERFIL APROBADO 02/12/2015 NO NO 0 0 0

2300227 3223792 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA02/09/2015 PERFIL APROBADO 29/02/2016 NO NO 0 0 0

2300687 3200637 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA20/10/2015 PERFIL APROBADO 22/12/2015 NO NO 0 0 0

2264608 3070605 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS19/04/2015 PERFIL APROBADO 26/11/2015 NO NO 0 0 0

2309980 2926954 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA 28/09/2015 PERFIL APROBADO 11/11/2015 SI NO 2926954 2926954 0

2278207 2538630 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS24/06/2015 PERFIL APROBADO 23/02/2016 NO NO 0 0 0

2304212 2521475 EN EVALUACIONACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/12/2015 PERFIL PRESENTADO NO NO 0 0 0

2300325 2373279 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS29/09/2015 PERFIL APROBADO 28/12/2015 SI NO 2553151.18 2553151.18 0

2304293 2352606 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/12/2015 PERFIL APROBADO 23/12/2015 SI NO 3125005.24 3125005.24 0

2309977 2199149 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA 28/09/2015 PERFIL APROBADO 11/11/2015 SI NO 2199149 2199149 0

2304467 1714055 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS16/12/2015 PERFIL APROBADO 23/12/2015 SI NO 1665843.62 1665843.62 0

2290813 1145833 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS28/08/2015 PERFIL APROBADO 31/03/2016 SI NO 1203666.9 1595059.99 0

2283714 1105476.07 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS01/07/2015 PERFIL APROBADO 29/12/2015 SI NO 750180.15 750180.15 0

2269562 820754.89 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA27/04/2015 PERFIL APROBADO 13/05/2015 SI NO 958538 720086.22 0

2267166 736620.51 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA17/04/2015 PERFIL APROBADO 28/04/2015 SI NO 709330 709330 0

2267153 639486.66 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA17/04/2015 PERFIL APROBADO 28/04/2015 SI NO 652580 652580 0

2288750 455773 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS12/08/2015 PERFIL APROBADO 11/12/2015 NO NO 0 0 0

2283432 432580.51 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS30/06/2015 PERFIL APROBADO 06/10/2015 SI NO 594882.66 594882.66 0

2283637 432459.88 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS30/06/2015 PERFIL APROBADO 06/10/2015 SI NO 474507.14 474507.14 0

2296109 411034.73 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS29/10/2015 PERFIL APROBADO 17/10/2016 NO NO 0 0 0

2267387 344373.92 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA17/04/2015 PERFIL APROBADO 28/04/2015 SI NO 402650 402650 0

2267255 330395.26 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA17/04/2015 PERFIL APROBADO 28/04/2015 SI NO 369863.27 369863.27 0

2294748 298073.9 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS07/10/2015 PERFIL APROBADO 04/11/2015 SI NO 354994.6 354994.6 0

2283805 294506.22 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS01/07/2015 PERFIL APROBADO 24/11/2015 SI NO 382957.88 400083.84 0
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ANEXO 4 

PROYECTOS APROBADOS 2016 

 

 

Fuente: Aplicativo Informático – Banco de Proyectos del MEF 

 

 

 

Código 

Unico/SNIP

 Monto 

Viabilidad
 Situación  Estado Pip  Nivel  Ejecutora

 Fecha 

Registro

 Ultimo 

Estudio

 Estado 

Estudio

 Fecha 

Viabilidad

 Con 

F15

 Con 

F14
 Monto F15  Monto F16  Monto F14

2334308 10188843 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS09/11/2016 PERFIL APROBADO 27/12/2016 NO NO 0 8869078.83 0

2328011 6863600 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS10/08/2016 PERFIL APROBADO 01/09/2016 NO NO 0 0 0

2332338 4663248 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS12/10/2016 PERFIL APROBADO 14/12/2016 NO NO 0 0 0

2325657 3100983 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA15/07/2016 PERFIL APROBADO 20/10/2016 NO NO 0 0 0

2318034 2815093 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS18/04/2016 PERFIL APROBADO 22/07/2016 NO NO 0 0 0

2333784 2261380 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS04/11/2016 PERFIL APROBADO 14/12/2016 NO NO 0 0 0

2318733 1684099 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 25/04/2016 PERFIL APROBADO 21/10/2016 NO NO 0 0 0

2327555 1230362 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS04/08/2016 PERFIL APROBADO 09/11/2016 NO NO 0 0 0

2318732 1103553 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 25/04/2016 PERFIL APROBADO 20/09/2016 NO NO 0 0 0

2307640 1074759.08 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS18/01/2016 PERFIL APROBADO 27/01/2016 SI NO 1053388.56 1053388.56 0

2336944 999380.51 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS13/12/2016 PERFIL APROBADO 15/12/2016 NO NO 0 0 0

2312661 912808.87 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS07/03/2016 PERFIL APROBADO 24/05/2016 NO NO 0 0 0

2312113 882079.91 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS29/02/2016 PERFIL APROBADO 05/04/2016 SI NO 928816.48 925816.48 0

2313503 844723.695 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS14/04/2016 PERFIL APROBADO 16/06/2016 SI NO 808887.95 808887.95 0

2336865 685930.975 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS13/12/2016 PERFIL APROBADO 22/12/2016 NO NO 0 0 0

2331798 663600.67 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS18/10/2016 PERFIL APROBADO 23/12/2016 NO NO 0 0 0

2328808 569994.29 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS22/08/2016 PERFIL APROBADO 01/09/2016 NO NO 0 0 0

2335075 564747.19 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS28/11/2016 PERFIL APROBADO 22/12/2016 NO NO 0 0 0

2328814 504945.4 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS22/08/2016 PERFIL APROBADO 31/08/2016 NO NO 0 0 0

2313497 418792.81 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 22/04/2016 PERFIL APROBADO 12/09/2016 NO NO 0 0 0

2308486 416584.32 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS12/02/2016 PERFIL APROBADO 19/04/2016 SI NO 465033.67 465033.67 0

2312060 247828.79 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS26/02/2016 PERFIL APROBADO 08/03/2016 SI SI 259938.43 298111.05 278947.57

2313498 157923.62 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/04/2016 PERFIL APROBADO 13/10/2016 NO NO 0 0 0

2312578 115986.63 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS04/03/2016 PERFIL APROBADO 20/04/2016 SI NO 124145.54 186082 0

 



95  
ANEXO 5 

PROYECTOS APROBADOS HASTA AGOSTO 2017 

 

Fuente: Aplicativo Informático – Banco de Proyectos  

 

 

 

 

Código 

Unico/SNIP

 Monto 

Viabilidad
 Situación  Estado Pip  Nivel  Ejecutora

 Fecha 

Registro

 Ultimo 

Estudio

 Estado 

Estudio

 Fecha 

Viabilidad
 Con F15  Con F14  Monto F15  Monto F16  Monto F14

2358513 12940698 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA30/05/2017 PERFIL APROBADO 28/08/2017 NO NO 0 0 0

2342253 9368576 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS16/03/2017 PERFIL APROBADO 09/05/2017 NO NO 0 0 0

2351975 8057074 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS02/05/2017 PERFIL APROBADO 12/07/2017 NO NO 0 0 0

2341196 4789782 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS20/02/2017 PERFIL APROBADO 17/04/2017 NO NO 0 0 0

2344820 3786975 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA 04/05/2017 PERFIL APROBADO 01/06/2017 NO NO 0 0 0

2341345 3206240 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS21/02/2017 PERFIL APROBADO 09/03/2017 NO NO 0 0 0

2333117 1756723 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS09/02/2017 PERFIL APROBADO 30/03/2017 NO NO 0 0 0

2352904 1139406.51 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA 15/05/2017 PERFIL APROBADO 25/05/2017 NO NO 0 0 0

2342456 1058054.31 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS09/03/2017 PERFIL APROBADO 10/03/2017 NO NO 0 0 0

251683 932417.93 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS09/08/2017 PERFIL APROBADO 11/08/2017 NO NO 0 0 0

2353144 858762.53 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS18/05/2017 PERFIL APROBADO 14/07/2017 NO NO 0 0 0

2327554 802455.7 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/08/2017 PERFIL APROBADO 15/08/2017 NO NO 0 0 0

258384 789103.42 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/08/2017 PERFIL APROBADO 15/08/2017 NO NO 0 0 0

2339208 779694.68 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS09/01/2017 PERFIL APROBADO 27/02/2017 NO NO 0 0 0

2352932 677161.38 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS15/05/2017 PERFIL APROBADO 25/05/2017 NO NO 0 0 0

2344998 590663.66 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS28/04/2017 PERFIL APROBADO 30/05/2017 NO NO 0 0 0

2344988 561589.57 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS28/04/2017 PERFIL APROBADO 30/05/2017 NO NO 0 0 0

2352117 492359.32 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS04/05/2017 PERFIL APROBADO 04/05/2017 SI NO 445655 445655 0

2339361 348476.349 VIABLE ACTIVO GL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS11/01/2017 PERFIL APROBADO 13/01/2017 NO NO 0 349877.9 0

 


