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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un Cuadro de Mando Integral o 

Balanced Scorecard aplicación al control de Obras por Impuestos (OXI) y 

medición del desempeño en el Gobierno Regional de Moquegua. 

El trabajo se basa en los planteamientos teóricos especializados y vigentes 

relacionados al reglamento de la Ley 29230, según el Decreto Supremo 036-

2017-EF, el cual fue publicado el primero de marzo del 2017. 

Como resultado se obtuvo un conjunto de indicadores por cada etapa de revisión 

y de esta manera controlar el avance y aprobación de Obras por Impuesto (OXI) 

de tal manera que a través de esta herramienta sea posible el control del 

progreso de aprobaciones de estas obras, mejorando la gestión del Gobierno 

Regional de Moquegua. 

Palabras clave: Cuadro de Mando Integral, Obras por Impuestos, Gestión 

Pública  
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ABSTRACT 

The objective of this work is to design a Balanced Scorecard application to the 

control of Works for Taxes (OxI) and performance measurement in the Regional 

Government of Moquegua. 

The work is based on the specialized and current theoretical approaches related 

to the regulations of Law 29230, according to Supreme Decree 036-2017-EF, 

which was published on March 1, 2017. 

As a result, a set of indicators was obtained for each review stage and in this way 

to control the progress and approval of Works for Taxes (OxI) in such a way that 

through this tool it is possible to control the progress of approvals of these works, 

improving the management of the Regional Government of Moquegua. 

Keywords: Balanced Scorecard, Works for Taxes, Public Management 
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INTRODUCCIÓN 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define la infraestructura como 

“conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones a larga vida útil que 

constituyen la base sobre la que se produce una prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, 

sociales y personales” (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2000) 

Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) y la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indican que si bien el Perú a 

crecido en infraestructura, aún existe una brecha de desarrollo necesario de 88 

miles de millones de dólares de infraestructura por desarrollar (Instituto de 

Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN & Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico, 2012) En especial estas inversiones deben realizarse 

en educación, salud y saneamiento de las zonas rurales. 

Los gobiernos son los encargados de administrar a las instituciones 

gubernamentales dentro de una región. Tienen representación jurídica y 

autonomía política y económica en los asuntos de su competencia. Así mismo 

son los responsables de la promoción de obras públicas que permitan el 

crecimiento y bienestar de la ciudadanía, para ello es necesario un adecuado 

mecanismo de control que asegure el uso eficiente y efectivo del presupuesto 

destinado a obras de infraestructura. 

El presente trabajo busca dar solución a la ausencia de controles efectivos para 

el control de las Obras por Impuestos (OxI) en el Gobierno Regional de 

Moquegua a través del diseño de un Cuadro de Mando Integral que permita dicho 

fin. Se espera que con el presente trabajo se ponga en temas de investigación 

la aplicación de herramientas administrativas al sector público. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el año 2008 El Gobierno Peruano comienza a promover la inversión 

pública mediante la promulgación de la ley 29230 bajo la modalidad de 

Obras por Impuestos, como mecanismo alternativo a las obras publicas 

tradicionales, con el objetivo de impulsar y mejorar la calidad de la 

ejecución de los proyectos de inversión pública regional y local con la 

participación del Sector Privado. 

Mediante Decreto Supremo, N° 147-2008-EF, de diciembre de 2008, se 

aprueba el Reglamento, de la Ley N° 29230, y mediante Decreto Supremo 

090-2009-EF y Decreto Supremo 165-2009-EF se aprueban 

modificaciones al procedimiento de emisión de los Certificados de 

Inversión Pública Regional y/o Local (CIPRLs). En Julio del 2009 se 

modifica la ley, mediante Decreto de Urgencia N° 081-2009, reduciendo 

el plazo de la emisión del informe previo por parte de la Contraloría 

General de la Republica. 

Con Decreto Supremo (DS) de noviembre del 2009 se aprueba el 

Reglamento de la ley 29230. En octubre del 2010, con DS N° 220-2010-

EF, modifica el DS 248-2009-EF, donde las modificaciones o variaciones 

a un proyecto, se incluirán dentro del monto total, también se modificó la 

generación de los CIPRLs, se deben generar los CIPRLs, trimestralmente, 

para proyectos con plazo de ejecución mayores a 6 meses. 

Posteriormente en Julio del 2013 con la Ley N° 30056, de modifico la Ley 

N° 29230, modificando la ley en varios artículos, la modificación más 

incidente fue a la incorporación de la Universidades Publicas, para que 
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desarrollen proyectos de inversión en la Modalidad de Obras por 

Impuestos. En Diciembre del 2013 con la Ley 30138, se incorpora a los 

mantenimientos de los Proyectos de Inversión para que si es necesario 

se incorporen en el desarrollo de los proyectos en la modalidad de Obras 

por Impuestos, adicionalmente se plantea otra modalidad donde ya no 

solo es necesario tener un Perfil declarado Viable, sino que las Empresas 

Privadas también pueden proponer proyectos a las entidades públicas 

siempre y cuando este dentro de las competencias de la Institución, y 

cumpla con la normativa para proyectos de inversión pública normada por 

el MEF. 

En Julio del 2014, se crea la Ley 30230 se incorpora que la inversión para 

las obras en bienes culturales, necesitan la autorización del Ministerio de 

Cultura. Con la Ley creada en noviembre del 2014, Ley 30264, dentro de 

sus modificaciones o variaciones la más incidente es que incorpora a 

algunos Ministerios para que puedan ejecutar proyectos de inversión 

mediante la modalidad de Obras por Impuestos. 

En enero del 2015 mediante con DS 006-2015-EF se crea el reglamento 

del artículo 17 el cual está desarrollado en la Ley 30264.  En marzo del 

2017 se modifica el reglamento de la ley 29230 y del artículo 17 de la ley 

30264 mediante el decreto supremo N° 036-2017-EF.  

En el Gobierno de Regional de Moquegua se inició en el Año 2013 la 

implementación de Obras por Impuestos para ejecutar proyectos de 

inversión, se priorizaron por parte del Consejo Regional de Moquegua 43 

proyectos de inversión pública, con perfil o factibilidad viable, y es 

preocupante que de los 43 proyectos solo uno se encuentra culminado, a 

nivel de construcción. 

Es importante identificar los obstáculos y problemas que dificultan la 

implementación óptima y efectiva de esta alternativa de inversión pública 

con apoyo de la Empresa Privada dentro del Gobierno Regional de 

Moquegua. 
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Se debe de identificar los cuellos de botella dentro de los Hitos que 

conforman el desarrollo del proceso de OXI obras por impuestos dentro 

del Gobierno Regional de Moquegua. 

El único proyecto terminado “Mejoramiento del Servicio Institucional de la 

Sede del Gobierno Regional de Moquegua” (ver Figura 1) ha permitido 

observar que el mecanismo de Obras por Impuestos, constituye una 

herramienta útil para mejorar la calidad y la velocidad de la inversión 

pública, aprovechando la experiencia y conocimientos de la empresa 

privada, claro eso se demostró durante el proceso de 

ejecución(construcción)  de la obra, una vez iniciada, culmino su 

construcción en el tiempo establecido de acuerdo a su cronograma, y sin 

adicionales de obra.  

Pero a la vez es claro el retraso dentro del GRM y en otras instituciones 

públicas, la demora en los tramites anteriores al inicio de la elaboración 

del expediente técnico y construcción iniciándose en la priorización del 

proyecto para que sea ejecutado bajo la modalidad de obras por 

impuestos, adicionalmente se debe considerar el retraso en los intervalos 

de aprobación del expediente técnico e inicio de la construcción en sí, y 

finalmente la liquidación del proyecto y del CIPRL final, para que el 

proyecto esté concluido al 100%. 

Como indicamos anteriormente son 43 los proyectos priorizados de los 

cuales uno solo se encuentra culminado 2 de ellos llegaron hasta la 

convocatoria al proceso de selección, nos preguntamos ¿Qué está 

pasando porque los proyectos no han tenido continuidad? 

Los factores son diversos, como problemas de calidad en la elaboración 

de los estudios de pre inversión de la mayoría de los proyectos, también 

se presentan problemas de documentación necesaria como es el caso de 

convenios con otras instituciones, delegación de facultades, saneamiento 

físico-legal de los terrenos etc.   

También se debe considerar la falta de experiencia del personal de las 

instituciones en la elaboración y ejecución de proyectos mediante la 

modalidad de obras por impuestos. 
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Figura 1. 
Sede del Gobierno Regional de Moquegua 

Fuente: Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Moquegua. 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante Principal 

¿De qué manera se puede controlar las Obras por Impuestos (OxI), así 

mismo medir su desempeño, en el Gobierno Regional de Moquegua? 

1.2.2. Preguntas Específicas 

- ¿Cuáles son los planteamientos teóricos especializados y vigentes 

relacionados con cuadros de mando integral, control de obras, medición 

del desempeño, y obras por impuestos según su marco legal Reglamento 

de la Ley 29230, Decreto Supremo 036-2017-EF, publicado el 01 de 

marzo del 2017? 

- ¿Cuál es la problemática actual de la gestión de control de Obras por 

Impuestos (OxI) en el Gobierno Regional de Moquegua? 

- ¿Cómo se estructura el Cuadro de Mando Integral para el control de obras 

por impuestos y medición del desempeño en el Gobierno Regional de 

Moquegua? 

- ¿Cuál es el resultado esperado de la propuesta?  
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1.3. JUSTIFICACION 

El trabajo puede justificarse desde tres aspectos que se detallan a continuación 

1.3.1. Teórica 

Desde el aspecto teórico, el trabajo se justifica en la utilización de la 

herramienta creada por David Norton y Robert S. Kaplan (1996) para la 

gestión de organizaciones con el fin de la planificación y dirección de las 

estrategias y objetivos de una organización. La fama de esta herramienta 

ha sido comprobada y difundida desde su publicación hasta la actualidad, 

en la cual se proponen nuevas incursiones de su uso como es la gestión 

pública, como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y 

enfocado principalmente en la consecución de objetivos que se proponga 

la gestión municipal (Leyton & Gil, 2017). 

1.3.2. Práctica 

Desde el aspecto práctico. El trabajo de investigación es importante 

porque los resultados benefician a los funcionarios responsables de la 

gestión de obras por impuestos, para realizar un mejor control y evaluar 

el desempeño. Como se describió anteriormente, si las Obras por 

Impuestos nos apoyan a generar más inversión con apoyo de la empresa 

privada que es especialista en proyectos, porque no se implementa bien, 

que es lo que está pasando, donde está el problema. 

1.3.3. Social y Legal 

Desde el aspecto Social, la reducción de tiempos y cumplimiento de los 

objetivos del Gobierno Regional tiene como impacto una mejoría en los 

servicios e infraestructura que cuenta la población. Por tanto, el impacto 

de los beneficios es directamente a la sociedad. 

Desde el aspecto legal, (ProInversión, 2020) por el tema que se trata en 

el presente trabajo es que toma relavancia, considerando como referencia 

la Ley N° 29230 Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local 

con participación del Sector Privado, que así mismo contiene los 

mecanismos el desarrollo de las Obras por Impuestos (OxI)  
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1.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El presente trabajo es viable debido a la naturaleza de la información con 

la que cuenta el desarrollador del presente trabajo, ya que con la misma 

se pudieron identificar las mejoras a realizar en la gestión de Obras por 

Impuestos (OxI), así mismo acogiéndose al acceso de información del 

Gobierno Regional de Moquegua por ser de interés público. 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

1.5.1. Temático 

El alcance temático del presente trabajo recae en el diseño de un Cuadro 

de Mando Integral enfocado a la gestión de Obras por Impuestos (OxI) 

acorde a las necesidades de la unidad de estudio. 

1.5.2. Espacial 

En cuanto al alcance espacial, el trabajo se desarrolla en el Gobierno 

Regional de Moquegua ubicado en el sur del Perú, en específico, en la 

gestión de Obras por Impuestos (OxI). 

1.5.3. Temporal 

La información analizada en el presente trabajo comprende el período 

entre 2018 al 2019. 

1.5.4. Unidad de Estudio 

La unidad de estudio es el área de Recursos Humanos de la empresa, 

ubicado físicamente en la ciudad de Ilo. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar un Cuadro de Mando Integral para el control de Obras por 

Impuestos y medición del desempeño, en el Gobierno Regional de 

Moquegua. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar y resumir los planteamientos teóricos especializados y 

vigentes relacionados con cuadros de mando integral, control de obras, 

medición del desempeño, y obras por impuestos según su marco legal 

Reglamento de la Ley 29230, Decreto Supremo 036-2017-EF, publicado 

el 01 de marzo del 2017 y el estado de arte del tema. 

b) Analizar la problemática actual de la gestión de control de Obras por 

Impuestos en el Gobierno Regional de Moquegua. 

c) Estructurar y desarrollar el cuadro de mando Integral para el control de 

obras por impuestos y medición del desempeño en el Gobierno Regional 

de Moquegua. 

d) Validar y Evaluar la propuesta diseñada del Cuadro de Mando Integral. 

1.7. HIPOTESIS 

Implementado el cuadro de mando integral, es factible controlar la gestión 

de obras por impuestos y medir el desempeño en el Gobierno Regional 

de Moquegua. 

1.8. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.8.1. Variable Independiente (VI) 

- Cuadro de Mando Integral: Esta variable es la más importante ya que 

con ella con ella nos permitiremos proponer una alternativa 

(propuesta) para la administración de los proyectos ejecutados 

mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Operacionalmente 

nos permitirá definir los parámetros para que los proyectos de OXI, no 

se vean estancados dentro de los procesos como se muestra en la 

Tabla 1. 

1.8.2. Variables Dependientes (VD) 

- Control de la Gestión de Obras por Impuestos: Como resultado de la 

propuesta del Cuadro de Mando Integral, se permitirá que todos los 

proyectos sean monitoreados, dentro del proceso como se muestra en 

la Tabla 1. 
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Operacionalmente de controlar la gestión de OXI mediante la 

formulación de los indicadores de gestión. 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. 
Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

Independiente 

Cuadro de Mando 
Integral (CMI) 

- Perspectiva Clientes 
- Perspectiva Procesos Internos 

- Perspectiva Financiera 
- Perspectiva OxI 

- Pespectiva Desarrollo y 
Aprendizaje de Empleados 

- % Cumplimiento de objetivos 
estratégicos de la organización 

Dependiente - Nivel de Desarrollo y Aprendizaje - % Personal capacitado por 
ProInversión y CGR. 

- % Formatos uniformizados 
con Directivas del Gobierno 

Regional 
- Nro de observaciones 
efectuadas al estudio 

Control de Gestión 
de Obras por 

Impuestos (OxI) 

- Nivel de Procesos Internos - % Implementación de Oficina 
de Promoción 

- % Estructuración de 
organigrama de Oficina de 

Promoción 
- % Implementación de 

directiva interna 
- % Avance de la emisión de 

Informes 

- Nivel de obras OxI -% Proyectos en los plazos 
establecidos 

- % Proyectos concluidos en su 
totalidad 

- Nivel de Financiamiento -% Talleres de difusión 
% Avance de plazos 

propuestos para financiamiento 

- Nivel de la Comunidad -% de Usuarios Satisfechos 
- Nro de Quejas presentadas 

por parte de la comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.10. METODOLOGIA 

1.10.1. Tipo de investigación 

La investigación es exploratoria porque identifica y resume el 

conocimiento sobre los planteamientos teóricos que sirven de base a la 

investigación, es descriptiva, porque analiza las características de los 
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hechos observados en la ejecución de proyectos en la modalidad de obras 

por impuestos y es causal explicativa porque hay relación causa efecto 

entre variables. 

 

1.10.2. Población y muestra 

La población está conformada por los proyectos priorizados en la 

Modalidad de Obras por Impuestos por el Gobierno Regional de 

Moquegua. 

 

1.10.3. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de análisis documental, para analizar los proyectos 

priorizados, con el instrumento ficha resumen, también se utilizaron 

técnicas de la entrevista con su instrumento guía de entrevista ver anexo 

1. Así mismo se puede mencionar que la información fue tabulada a 

través de la herramienta de Microsoft Excel, analizando la información a 

través de la aplicación de Estadística Descriptiva de los resultados y 

graficas de los mismos a través de la misma herramienta. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define la infraestructura 

como “conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones a larga vida 

útil que constituyen la base sobre la que se produce una prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

políticos, sociales y personales” (Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2000) 

La infraestructura es un indicador objetivo que refleja el desarrollo de la 

competitividad en una población, así como el crecimiento de la soberanía 

del Estado como se muestra en la Tabla 2. Así mismo en sus fines 

económicos, aporta al transporte, apertura nuevos mercados y se logra la 

interconexión con otras poblaciones, intercambiando información y 

cultura. Existe un conjunto importante de actividades que se desarrollan a 

través de la infraestructura como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 
Infraestructura por tipo de servicio 

 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

 

2.1.1. Brecha de la Infraestructura en el Perú 

Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) y la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indican que 

si bien el Perú a crecido en infraestructura, aún existe una brecha de 

desarrollo necesario de 88 miles de millones de dólares de infraestructura 

por desarrollar (Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad 

ESAN & Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2012) En 

especial estas inversiones deben realizarse en educación, salud y 

saneamiento de las zonas rurales. 

Así mismo la población se ve afectada por la carencia de infraestructura 

en el aspecto de desarrollo económico debido a la falta de interconexión 

con otras regiones al interior del país, que permitan mayores 

oportunidades como la importación y exportación de producción local. Con 

la infraestructura requerida, se espera que las poblaciones peruanas 

permitan reducir sus costos de vida y acceder a nuevos mercados que 

permita un crecimiento económico a largo plazo (Albújar, y otros, 2016) 

Es por lo expuesto anteriormente que se puede afirmar que existe una 

relación directa entre la inversión y el crecimiento del Producto Bruto 
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Interno (PBI), y, por tanto, si existen inversiones eficientes y de mayor 

cantidad, entonces incrementarán directamente el crecimiento 

económico. La inversión por sí sola no garantiza una efectividad en el 

crecimiento. Sino también una adecuada gestión del gobierno, una mejora 

en el desempeño económico del país y el uso sustentable de los recursos 

naturales con los que cuenta el mismo. Así mismo estos traerían consigo 

una mejora en la salud y educación de la población, entre otros factores 

de importancia para el bienestar del ciudadano. 

El Foro Económico Mundial (FEM) en el informe emitido el 2014, clasifica 

a Perú como un país emergente, inclusive por encima de Brasil y 

Colombia, por mencionar algunos otros países de Sudamérica como se 

muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 
Informe de Competitividad Global 2013-2014: Extracto de países con Inversión en 

infraestructura 

Fuente: (Schwab, 2014) 

El estudio elaborado por AFIN indica que para el Perú en el periodo 2012-2021 

tendrían un equivalente del 33% del PBI, así mismo existe una brecha de 

inversión en infraestructura como se muestra en la Tabla 3 
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Tabla 3 
Perú periodo 2012-2021: Brecha de inversión en infraestructura 

 

Fuente: (Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN & Centro de Investigación 

de la Universidad del Pacífico, 2012) 

 

2.1.2. La infraestructura y su relación con la pobreza1 

La relación que existe entre la infraestructura y la pobreza es directamente 

proporcional, por tanto, podemos decir que en la medida que se promueva 

la inversión de infraestructura en una población, se buscará también la 

reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Esta 

situación se ve realizada en el acceso oportuno de servicios en cada uno 

de los hogares de la población que se beneficia de la infraestructura 

desarrollada. 

La pobreza se encuentra asociada a la carencia de servicios educativos y 

de salud, así mismo a las restricciones de acceso a servicios y mercado. 

Las bondades de la infraestructura es que trae consigo la comunicación 

 
1 (Albújar, y otros, 2016) 
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con otras poblaciones en un menor tiempo y costo. Básicamente lo que 

requiere una población para lograr una mejor condición de vida son los 

servicios de saneamiento, transporte, energía y telecomunicaciones. Con 

estos servicios es posible pensar en el desarrollo de empresas que darán 

trabajo a su entorno, por tanto, incrementar la empleabilidad. 

Finalmente se puede indicar que el impacto directo de la infraestructura 

en las poblaciones consideradas en condiciones de pobreza, ya que se 

percibe una mayor posibilidad de cubrir sus necesidades. El impacto 

indirecto de la infraestructura es la reducción de la desigualdad en los 

ingresos. 

2.2. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue creado en el 2000 

bajo la ley 27293 en la cual se estipulan los principios de la contratación 

de servicios por parte del estado, en búsqueda de garantizar la 

sostenibilidad de los proyectos y servicios públicos que beneficiarán a la 

ciudadanía. En el tiempo se realizaron modificaciones que, en la 

actualidad, tales principios han sido aplicados a diversas entidades y 

empresas públicas, tal que cada vez que se realice PIP, se considere el 

cumplimiento de estos principios. 

Según el Art.3 de la Directiva General de SNIP aprobada a través de la 

Resolución Directoral 0032011EF/68.01 “Un proyecto de Inversión 

Pública constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total 

o parcialmente los recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar 

o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios 

de una Entidad; cuyos beneficios se generan durante la vida útil de un 

proyecto y estos sean independiente de otros proyectos”. Como se 

muestra en la Figura 3 
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Figura 3 
Evolución normativa de SNIP, 2000-2010 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

 

2.3. EL CAMBIO DE SNIP A INVIERTE.PE 

En el 2016 se derogó la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) y dando pie esta vez a la creación de Invierte.pe. Esta norma fue 

promulgada a través del Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de 

facultados del Congreso de la República del Perú. A través de este cambio 

se busca el énfasis en la garantía de la eficiencia de los recursos y lograr 

los objetivos de los proyectos planteados, a fin de lograr un incremento y 

agilidad en las inversiones públicas del Perú.  

Con este cambio se suprimió el indicador de rentabilidad social, para 

concentrarse en el cierre de las brechas de infraestructura. Así mismo los 

perfiles de pre-factibilidad y factibilidad fueron cambiados por las fichas 

técnicas y un expediente técnico. Finalmente, las programaciones anuales 

fueron cambiadas para programaciones multianuales.  

Las principales características diferenciadoras con SNIP son (Diario El 

Comercio, 2016): 

- Favorecer proyectos con impacto social y económico 
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- Un solo procesos de la Unidad Formuladora (UF) con el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

- Se hace énfasis en la fase inicial y aprobación de proyectos 

- Un solo documento aprobador 

- La aprobación se realiza en simultaneo con el sistema de 

planeamiento, inversiones y presupuesto. 

- El proceso es de acceso público y en paralelo con las 

plataformas SIAF, SEACE e Infobras. 

- Se visualiza el avance del proyecto en los sistemas 

mencionados. 

2.3.1. Proyectos de inversión de emergencias por desastres o pelígro 

inminente 

Los proyectos de inversión por emergencia, desastres o peligro inminente, 

se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

de Desastres (SINAGERD) el cual requiere una aprobación por la 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del 

Ministerio de Economía y Finanzas y a través de la declaración de 

viabilidad por parte de los Gobiernos Regionales o Locales. 

 

2.3.2. Las unidades formuladoras y oficinas de control de aprobación 

Las unidades formuladoras (UF) son órganos o dependencias de 

entidades que se encargarán de elaborar los estudios de pre-inversión, 

estos a su vez son registrados en el Banco de Proyectos como se muestra 

en la Figura 4. 

 

Figura 4 
Principales funciones de las unidades formuladoras 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 
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Existe un órgano técnico dentro de las inversiones públicas que tiene inferencia 

en cada sector y gobierno regional o local, esta es la Oficina de Programación 

de Inversiones (OPI) como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 
Principales funciones de la Oficina de Programación de Inversiones 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

Las autoridades que tienen el poder resolutivo son los ministros para los 

gobiernos regionales y los alcaldes en los gobiernos locales, como se muestra 

en la Figura 6. 

 

Figura 6 
Principales funciones de los gobiernos resolutivos 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

El director General de Programación Multianual del Sector Público 

(DGPM) pertenece al MEF y es la máxima autoridad técnica normativa, 

como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7 
Principales funciones de la Dirección de Programación Multianual 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

Las unidades ejecutoras (UE) son los órganos con la capacidad de 

ejecución de los PIP, según el presupuesto vigente como se muestra en 

la Figura 8. 

 

Figura 8 
Principales funciones de las unidades ejecutoras 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

La directiva General tiene la finalidad de establecer las normas, técnicas, 

métodos y procedimientos, existen ciclos de proyecto de inversión pública 

como se muestra en la Figura 9. Actualmente los sectores y gobiernos 

regionales y locales pueden declarar la viabilidad de los proyectos que se 

encuentran bajo su alcance, a menos que requieran ser avalador o 

garantizados por el estado. 
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Figura 9 
Ciclos de proyectos de inversión pública 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 

2.4. OBRAS POR IMPUESTOS (OxI) 

En el año 2008 se creó en el Perú la Ley 29230, este mecanismo como 

una herramienta de inversión para poder ejecutar proyectos de inversión 

de manera acelerada. Este mecanismo busca dar impulso al sector 

construcción y mejorar la eficiencia en la gestión de obras de inversión 

públicas. 

Se busca una alianza entre el sector público y la empresa privada, las 

cuales participan en un concurso convocado por la entidad pública, luego 

de otorgada la buena pro, se firma un Convenio para ejecutar un proyecto 

mediante la elaboración del Expediente Técnico y la posterior 

Construcción, o en todo caso la Construcción únicamente. 

 

Las obras por impuestos inicialmente se consideraban los gobiernos 

regionales y locales, pero actualmente se consideran adicionalmente las 

universidades y ministerios de acuerdo a las competencias de cada 

entidad. La Empresa privada recupera su inversión, mediante los 

certificados de inversión publicas regionales y locales (CIPRL), los cuales 
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sirven para que la Empresa Privada descuente de su pago del Impuesto 

a la Renta. 
 

Este tipo de convenios reducen sustancialmente la posibilidad de que se 

generen actos de corrupción. En los proyectos existen riesgos, pero lo 

bueno es que las empresas siempre buscan ejecutar proyectos con altos 

índices de calidad, ya que esto posibilita la oportunidad de seguir 

generando proyectos en la modalidad de Obras por Impuestos cuidando 

su imagen dentro de la comunidad donde se desarrollan los proyectos. 
 

Otro factor de importancia es la participación de la Contraloría General de 

la Republica la cual monitorea el proyecto realizando un control previo, el 

cual se da antes del proceso de selección, y luego de terminado el 

proyecto realiza la verificación del monto de inversión ejecutado. La ley 

promulgada el 2008 ha sufrido varios cambios o mejoras, los cuales han 

ido evolucionando de acuerdo a la experiencia y a los problemas que se 

han ido detectando en el proceso.  

2.4.1. Evolución Normativa 

Se ha dado una serie de modificaciones en las normas que regulan la 

modalidad de Obras por impuestos (OxI) desde el 2008. Estas 

modificaciones han servido para mejorar el atractivo de las inversiones y 

atraer las inversiones privadas, gobiernos regionales y locales y además 

de universidades públicas. A continuación, se muestra la serie de 

modificaciones en una cronología de tiempo (ver Figura 14).  

2.4.2. Procedimientos para tramites de aprobación 

Las obras por impuestos están normadas por el reglamento de la LOI y se 

consideran cuatro pasos importantes (ver Figura 15): Priorización y 

promoción del empleo, selección de la empresa, ejecución de la obra y 

obtención del CIPRL 

En casos de las empresas que propongan impuestos, siempre y en cuanto 

se cumpla la normativa, con ello es posible que puedan ejecutar proyectos 

en beneficio de la sociedad. La evolución de normativa OxI se muestra en 

la Figura 10 y su procedimiento en la Figura 11. 
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Figura 10 
Evolución normativa OxI, 2008 - 2014 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016)
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Figura 11 
Flujo de Procedimiento de Obras por Impuestos 

Fuente: (Albújar, y otros, 2016) 
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2.4.3. Principios de las obras por impuestos 

Según del Decreto Supremo N° 036-2017-EF, que aprueba el reglamento 

de la Ley 29230, estipula los siguientes principios según el Artículo 3 

(Diario Oficial El Peruano, 2017) : 

- Libertad de concurrencia. Las entidades públicas promueven el libre 

acceso y participación de las empresas privadas en los procesos de 

selección que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de 

prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de empresas 

privadas y entidades privadas supervisoras. 

- Igualdad de trato. Todas las empresas privadas y entidades privadas 

supervisoras deben de disponer de las mismas oportunidades para 

formular sus propuestas, encontrándose prohibida la existencia de 

privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio 

manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de 

manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 

diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que ese 

trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo 

el desarrollo de una competencia efectiva. 

- Transparencia. Las entidades proporcionan información clara y 

coherente con el fin de que todas las fases del mecanismo de Obras 

por Impuestos sean comprendidas por las empresas privadas 

garantizando la libertad de concurrencia y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

- Competencia. Los procesos de selección incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener 

la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten 

la competencia. 

- Eficacia y Eficiencia. El proceso de selección y las decisiones que se 

adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los 
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fines, metas y objetivos de la entidad pública, priorizando estos sobre 

la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 

efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan 

una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, 

así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el 

mejor uso de los recursos públicos. 

- Enfoque de gestión por resultados. En la toma de decisiones, las 

entidades públicas, priorizan la finalidad publica que se pretende 

alcanzar sobre formalismos que resulten innecesarios o que puedan 

ser subsanados en el proceso. 

- Responsabilidad fiscal. Las entidades públicas, deben en todas las 

fases, velar por el manejo responsable de las finanzas públicas, 

sujetarse a los límites de deuda y al cumplimiento de las reglas 

fiscales. 

- Confianza legítima. La Entidad Pública tiene el deber de cumplir con 

las disposiciones normativas vigentes, no pudiendo actuar de 

manera arbitraria conforme lo dispuesto en la Ley N° 27444, así 

mismo la Entidad Pública no puede variar irrazonable, inmotivada, o 

intempestivamente la aplicación de la normativa vigente o realizar 

acto material distinto a aquel esperado por la Empresa Privada o 

Entidad Privada Supervisora respecto del correcto cumplimiento de 

las disposiciones y procedimientos relacionados al mecanismo de 

Obras por Impuesto. 

 

2.5. PLAN ESTRATÉGICO 

Se puede definir el plan estratégico como un proceso sistemático y 

organizado en el cual se extrae información, para luego ser procesada por 

la dirección y generar creatividad para la subsistencia de la organización 

en el mercado. Debe seguirse una metodología clara para confiar de sus 

resultados para que al final se generen estrategias que pueden ser 

implementadas mediante planes de acción y controladas utilizando 

indicadores de gestión. 
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2.5.1. Visión 

La visión es lo que primero se visualiza antes de realizar un plan 

estratégico. Nanus indica que la visión determina la excelencia y el éxito 

de la organización  (Nanus, 1992) 

Manesse define este aspecto como la fuerza que concentra el sentido de 

las personas con respecto a la organización. Es decir, una imagen mental 

o una definición que se crea de la empresa, así como la meta a alcanzar. 

(Manasse, 1986) 

Por su trascendencia, al desarrollar la visión no se puede ignorar algunos 

aspectos en su redacción (D'Alessio Ipinza, Avolio Alecchi, & Andrade 

Adaniya, 2017). 

La forma de redacción de la visión se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Forma de redacción de visión 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, Avolio Alecchi, & Andrade Adaniya, 2017) 

2.5.2. Misión 

La misión es el reflejo del propósito de la gerencia sobre la organización, 

así como la perspectiva que tiene hacia sus clientes en búsqueda de 

lograr un segmento del mercado y posicionarse en el mismo. Peter 

Drucker (Drucker, 1999) indica que la estrategia se encuentra supeditada 
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a misión de la organización. Ackoff propone cinco características 

necesarias que debe tener la misión (Ackoff, 1988) 

La forma de redacción de la misión se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Forma de redacción de misión 

 

Fuente: Ackoff, 1988 

2.6. BALANCED SCORECARD (BSC) 

Promovido por Kaplan y Norton, es un sistema que ayuda al seguimiento 

de los objetivos estratégico establecidos. En este control se establecen 

objetivos, indicadores y metas focalizadas en las cuatro perspectivas, las 

cuales evalúan el desempeño de la organización: accionistas, clientes, 

procesos internos y aprendizaje, y crecimiento. Todos ellos basados en 

elementos financieros. Cabe aclara que BSC busca que tantos 

indicadores financieros y no financieros formen parte del sistema de 

información de los empleados de la empresa como se muestra en la 

Figura 12. Con BSC se busca transformar la visión y la estrategia, 

comunicar y vincular los objetivos estratégicos de cada área, planificar los 

objetivos e iniciativas estratégicas y finalmente lograr retroalimentar el 
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sistema para mejorar la forma estratégica de la organización. (Fenández, 

2001) 

 

Figura 12 

Enfoque Balanced Scorecard (Fenández, 2001) (BSC) 

Fuente: (Fenández, 2001) 

2.6.1. Creación del Balanced Scorecard 

En el año de 1992 en la revista Harvard Business Review en la edición de 

enero-febrero, Robert Kaplan y David Norton plantean cuadro de mando 

integral como una metodología que traduce una estrategia para una 

organización la cual va más allá del principio netamente financiero. 

El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral para sus autores no 

fue creado como un instrumento meramente de análisis económico, sino 

que se basa en la implementación de un planteamiento basado en la 

misión y la estrategia basado en el control del desempeño; así mismo se 

basa en las relaciones causa-efecto. 

El Balanced Scorecard es una herramienta revolucionaria para movilizar 

a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar 

las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite 

tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa 

medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para 
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alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales 

e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del 

cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para 

probar, obtener retroalimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías 

inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 

productos y sistemas- más que en gerenciar la última línea para bombear 

utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un 

negocio.2 

En la actualidad -debido a las turbulencias del entorno empresarial, 

influenciado en la mayoría de los casos por una gran presión competitiva, 

así como por un auge de la tecnología- es cuando comienza a tener una 

amplia trascendencia. 

El concepto de cuadro de mando deriva del concepto denominado 

"tableau de bord" en Francia que, traducido de manera literal, vendría a 

significar algo como tablero de mandos o cuadro de instrumentos. 

A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser, 

además de un concepto práctico, una idea académica, ya que hasta 

entonces el entorno empresarial no sufría grandes variaciones, la 

tendencia del mismo era estable, las decisiones que se tomaban carecían 

de un alto nivel de riesgo. 

Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro 

de Mando ya estaban estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la 

entidad, cada uno de éstos eran llevados a cabo mediante la definición de 

unas variables clave, y el control era realizado a través de indicadores. 

Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres 

características fundamentales de los cuadros de mando: 

 
2 (The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Havard Business School Press, Boston, 1996) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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- La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto 

privilegio a las secciones operativas (ventas, etc.) para poder 

informar a las secciones de carácter financiero, siendo éstas 

últimas el producto resultante de las demás. 

- La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles 

de responsabilidad. 

- La selección de los indicadores necesarios para la toma de 

decisiones, sobre todo en el menor número posible.  

En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma 

de Cuadro de Mando que nos indique la variación de las magnitudes 

verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control 

la gestión (Kaplan & Norton, 2015). El cuadro de mando integral evalúa la 

actuación empresarial en una estrategia a partir de diversas perspectivas 

como se muestra en la Figura 15. 

1. Financiera 

2. Del cliente 

3. Interna del negocio (procesos internos) 

4. Desarrollo y aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2015) 

Figura 13 
Cuadro de Mando Integral 
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2.7. PERSPECTIVAS DE BSC 

2.7.1. Perspectiva Financiera 

Los resultados económicos o financieros, siempre serán lo más 

importante para los gerentes o administradores, estos se basan en la 

contabilidad de la empresa, no hay que olvidar que la contabilidad es 

periódica y se determina al final del cierre contable de los periodos que 

determine la empresa. Claramente podemos determinar que la 

contabilidad da datos fríos los cuales nos permite simplemente ver la 

utilidad de la empresa, lo cual no es suficiente para poder estimar el buen 

funcionamiento de la misma. 

2.7.2. Perspectiva del Cliente 

En los tiempos actuales el cliente se ha vuelto el indicador más importante 

para las empresas pues el fin fundamental es lograr que los clientes se 

encuentren satisfechos. En esta perspectiva se miden las relaciones con 

los clientes y las expectativas que ellos tienen, además se debe de tener 

en cuenta los factores que generan valor para ellos. 

Sin clientes no existe mercado ´por eso se debe tener cuidado en cubrir 

sus expectativas como es el precio, calidad, tipo de servicio, tiempo. En el 

desarrollo de indicadores de satisfacción, los clientes debes de ser 

analizados en términos de tipos de clientes y los tipos de procesos.  

2.7.3. Perspectiva Interna del Negocio 

Los procesos internos de la empresa permiten saber para los gerentes o 

administradores como está funcionando la empresa, si sus productos o 

servicios se ajustan a los requerimientos del cliente. Los procesos internos 

deber de ser diseñados cuidadosamente por aquellos profesionales que 

conocen el desarrollo de los procesos con mucha más experiencia. 

2.7.4. Perspectiva del Desarrollo y Aprendizaje 

Es importante esta perspectiva ya que se debe de tratar de que los 

empleados de la empresa sean capacitados y se perfeccionen en la 

mejora personal y corporativa, adicionalmente se debe tomar en cuenta 
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que la realidad actual en el cambio tecnológico que evoluciona muy 

rápidamente por lo tanto en personal de la empresa en todos sus niveles 

debe de estar dentro del modo de aprendizaje continuo. En cualquier 

caso, el aprendizaje y el crecimiento constituyen el fundamento esencial 

para el éxito de cualquier organización. 

Para Kaplan y Norton el “aprendizaje” es algo más que la formación, sino 

que también incluyen a mentores y tutores dentro de la organización, así 

como la facilidad de la comunicación entre los trabajadores en todos los 

niveles lo cual les permite obtener ayuda en un problema cuando se 

necesita. También incluye herramientas tecnológicas.  

2.8. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ENFOCADO AL SECTOR 

PUBLICO 

Para algunos autores el Cuadro de Mando Integral aplicado al sector 

gubernamental solo se considera efectuar algunos cambios en el modelo 

original, manteniendo sus 4 perspectivas, adaptando sus contenidos a la 

realidad de las administraciones públicas y alterando circunstancialmente 

las relaciones de causa efecto entre dichas perspectivas, otros autores, 

por el contrario, no están de acuerdo con este planteamiento y piensan 

que los cambios a introducir deben de ser de naturaleza estructural, 

siendo necesario suprimir, incluir, sustituir o desglosar perspectivas a fin 

de adecuar el mejor modelo al realidad de la gestión pública.  

La satisfacción de los clientes es decir los contribuyentes, debe de ser el 

objetivo de la línea de fondo de todas las organizaciones del gobierno, el 

cuadro de mando integral puede ser eficaz, si y solo si, algunos factores 

son considerados cuidadosamente y estratégicamente tratados (Kaplan & 

Norton, 2015). En el año 2003 los autores Bastidas y Feliu formularon un 

nuevo modelo de Cuadro de Mando Integral para el sector público, 

introdujeron los siguientes cambios (Bastidas & Ripoll Feliu, 2003):  

1. Tres perspectivas paralelas ocupando la más alta jerarquía en 

la estructura del CMI: Usuario, Comunidad y Perspectiva 

Medioambiental. 

 



21 
 

2. La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento, será sustituida 

por la Perspectiva Humana e incluirá los objetivos 

concernientes a la propuesta de valor para los recursos 

humanos de la organización. 

3. La Perspectiva Financiera Interna, constituirá un medio para 

alcanzar los fines de las perspectivas anteriores, y se medirá en 

términos de economía, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

4. Dado que la Perspectiva Interna, define los factores críticos del 

éxito, la entrega de valor por los proveedores se considerará 

una variable clave y la comparación con sus rivales más 

inmediatos, podrá servir de método para impulsar la mejora y la 

innovación en los procesos. 
 

5. Se ha de integrar la planificación estratégica como proceso 

indispensable de identificación de las partes interesadas 

(stakeholders), sus intereses, posibilidades de conflictos e 

influencias de poder. 

Pero no significa quebrar la concepción original del modelo, ya que están 

representados el usuario y la comunidad, ya que en diversas situaciones 

los intereses personales pueden estar contrapuestos a los de la sociedad, 

corresponde al estado priorizar a quien debe de satisfacer. En la Figura 

16 se muestra el Modelo de Cuadro Integral. 
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Fuente: (Bastidas & Ripoll Feliu, 2003) 

 

En el año del 2003 Paul Niven, elabora y presenta un modelo modificado del 

planteamiento original del Cuadro de Mando Integral. En este caso el elemento 

nuevo, consiste en considerar en la parte superior a la Misión, manteniendo la 

Estrategia en el centro de todo el proceso. En la Figura 17 se muestra el Cuadro 

de Mando Integral de Niven. 

 

 

PERSPECTIVA 

USUARIO 

PERSPECTIVA 

COMUNIDAD 

PERSPECTIVA 

MEDIO 

AMBIENTAL 

PERSPECTIVA 

HUMANA 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

Figura 14 
Modelo de Cuadro de Mando Integral 
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Fuente: (Niven P. , 2003) 

Según el autor, las instituciones gubernamentales, tienen la finalidad de atender 

metas mucho más elevadas, en la cual la misión debe orientar siempre todas las 

acciones de la institución, en la realidad no siempre es así. La Perspectiva 

Financiera trabaja como una limitación presupuestaria, para el financiamiento de 

la capacitación de los trabajadores, conllevando a que la perspectiva de 

Crecimiento y Aprendizaje se vea limitada. Por lo expuesto es importante que las 

instituciones promuevan la capacitación de sus trabajadores claro 

incrementando el recurso económico para que esto se pueda dar. Kaplan en 

1999, elaboro modificaciones a la propuesta original considerando los ajustes 

necesarios para las instituciones públicas. (Niven P. , 2003) 

 

 

MISIÓN 

CLIENTES 

Para alcanzar nuestro 

objetivo ¿cómo deberíamos 

ser vistos por los clientes? 
PROCESOS 

INTERNOS 

 

Para satisfacer a los 

clientes ¿En qué 

procesos debemos 

sobresalir? 

FINANCIERA 

¿Cómo deberíamos 

aparecer ante 

nuestros financistas? 
Estrategia 

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE DE LOS 

EMPLEADOS 

Para alcanzar nuestro 

objetivo ¿cómo mantener la 

habilidad de cambiar y 

progresar? 

Figura 15 
Cuadro de Mando Integral - Niven 
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Fuente: (Kaplan & Norton, 2015) 

 

Como podemos apreciar en la Figura 18, la propuesta del autor parte con la 

Perspectiva del Crecimiento y Aprendizaje, siendo necesaria para que la 

perspectiva de Procesos Internos mejore continuamente, como podemos 

apreciar la Perspectiva Financiera y la Perspectiva del Cliente de la propuesta 

original se combinan dando inicio a la conformación de tres perspectivas: 

- Costo de los Servicios. 

- Beneficio del Servicio 

- Legitimación Política y Social. 

Como podemos apreciar existen diversas modificaciones que se pueden dar al 

modelo original, sobre todo cuando se tiene diversidad de instituciones públicas, 

las cuales tiene diferentes servicios o ese orienta a diversos tipos de usuarios o 

comunidades como, por ejemplo, Universidades, Gobiernos Regionales, 

Municipios, Ministerios, Congreso etc. 

Son muy diversos los segmentos a los que prestan servicios las Instituciones 

Públicas, por eso se deben de diseñar o elaborar CMI´s que contemplen 

Costo del 

Servicio 

Beneficio 

del 

Servicio 

Legitimació

n Política 

social 

Procesos 

Internos 

Crecimiento 

y 

Aprendizaje 

MISION 

Figura 16 
Cuadro de Mando Integral - Kaplan 
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dimensiones mucho más específicas acorde con la realidad de cada institución 

pública y del tipo de fin que tengan.   

2.9. VARIABLES DEPENDIENTES 

2.9.1. Control de la Gestión de Obras por Impuestos 

Para controlar la gestión de obras por impuestos, es necesario encontrar 

las razones del porque se retrasa tanto el procedimiento de elaboración 

de la documentación que sustenta el proceso, para que cumplan con 

todos los requisitos de acuerdo a ley. Es necesario implementar una 

metodología basada en la de gestión de proyectos o en la administración 

de proyectos, para que se pueda mejorar, en el presente trabajo de 

investigación se propondrá un Cuadro de Mando Integral, el cual permitirá 

que todos los proyectos sean monitoreados, dentro del proceso. 

2.9.2. Medición del desempeño de la Gestión de Obras por Impuestos 

Para medir el desempeño se propondrán indicadores de acuerdo a los 

objetivos estratégicos planteado en el cuadro de mando integral, estos 

indicadores nos permitirán hacer seguimiento durante el proceso de 

elaboración sustentadora de Obras por Impuestos. 

2.10. ESTADO DEL ARTE 

En el presente las instituciones públicas se están involucrando más y más, 

en la propuesta de ejecutar sus proyectos en la modalidad de Obras por 

Impuestos, es necesario resaltar que las instituciones no están 

preparadas para afrontar los requerimientos mínimos para poder generar 

estos proyectos, falta de logística, personal capacitado, etc. 

Pero si hay que considerar que la modernidad en las tecnologías, y 

comunicaciones logran que utilizando los recursos necesarios se pueda 

implementar una metodología adecuada para poder generar estos 

proyectos. 

El uso del Cuadro de Mando Integral, por parte de los directivos de una 

empresa, así como los funcionarios de una entidad pública, es importante 

para que puedan garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos 
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para que se puedan lograr con los objetivos planteados por parte de la 

institución. 

Existen pocos trabajos sobre la incorporación del Cuadro de Mando 

Integral en las instituciones públicas, por lo cual consideramos que el 

presente estudio de investigación, será una herramienta útil para que se 

pueda implementar el BSC en las instituciones públicas o en futuros 

trabajos de investigación. 
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CAPITULO III: 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1. GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  

Los gobiernos son los encargados de administrar a las instituciones 

gubernamentales dentro de una región. Tienen representación jurídica y 

autonomía política y económica en los asuntos de su competencia. 

 

Dentro de la estructura política de un gobierno regional se configura en 

dos bloques uno en la Gobernación Regional, compuesto por el 

Gobernador y Vice Gobernador, las Oficinas y Gerencias Regionales 

respectivas, el otro bloque compuesto por el Consejo Regional los cuales 

legislan y fiscalizan, en el caso del Gobierno Regional de Moquegua son 

9. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las 

responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la 

planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, 

promoción de las actividades económicas y administración de la 

propiedad pública.3  

 

El Gobierno Regional de Moquegua esta con formado por 3 provincias y 

20 distritos como se muestra en la Figura 12, descritos de la siguiente 

manera: 

 

Provincia de Mariscal Nieto 

- Moquegua 

 
3 (Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo N.º 10.)  
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- Torata 

- Samegua 

- Carumas 

- Cuchumbaya 

- San Cristóbal 

 

Provincia de Ilo 

- Ilo 

- Pacocha 

- El Algarrobal 

 

Provincia de General Sánchez Cerro 

- Omate 

- Qunistaquillas 

- Coalaque 

- Puquina 

- La Capilla 

- Ichuña 

- Yunga 

- Ubinas 

- Lloque 

- Chojata 

- Matalaque 
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Fuente:  Perutravels.net 

 

 

Figura 17 
Mapa de la Región Moquegua 
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3.2. MISIÓN 

 

Ser una institución moderna e integrada que brinda servicios de calidad y 

eficiencia, con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenible y 

definido sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando 

un impacto positivo en el bienestar de la población moqueguana, con una 

adecuada priorización y enfoque territorial de la inversión pública y 

privada.4 

 

3.3. VISIÓN 

Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región.5

 
4 Gobierno Regional de Moquegua 
5 Gobierno Regional de Moquegua 
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3.4. ORGANIGRAMA  

En la Figura 13 se muestra el Organigrama vigente del Gobierno 

Regional de Moquegua. 

 

 
Fuente: Gobierno Regional de Moquegua 
 

 

ORGANIGRAMA VIGENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
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Figura 18 

Organigrama vigente del Gobierno Regional Moquegua. 
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3.5. OFICINA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 

 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 

Regional de Moquegua señala lo siguiente. 

Artículo 24: señala que es la responsable de impulsar la promoción de la 

inversión privada y de articular la oferta laboral en la Región Moquegua. 

Depende jerárquica y administrativamente de la Gobernación Regional. 

Sus actos se coordinan y validan con la opinión favorable de las Gerencias 

correspondientes. 

 

Artículo 25: son funciones de la Oficina Regional de Promoción de la 

Inversión Privada: 

- Promover y facilitar la ejecución de proyectos e iniciativas de 

inversión en coordinación de los sectores involucrados y de 

acuerdo a las competencias del Gobierno Regional. 

- Proponer las políticas relacionadas con la promoción del empleo, 

interviniendo en la elaboración y ejecución de pautas orientadoras 

de la misma en coordinación con los sectores involucrados y de 

acuerdo a las competencias del Gobierno Regional. 

- Concretar con el sector privado la orientación de la inversión 

pública necesaria para la promoción de la inversión privada. 

- Promover proyectos de ámbito regional con la participación de la 

inversión privada. 

- Promover y desarrollar proyectos basados en la vocación regional, 

en particular aquellos que aprovechen de manera sostenible 

nuestra biodiversidad. 

- Identificar las trabas y distorsiones legales que afecten los 

procesos de promoción y de la inversión privada, proponiendo 

soluciones para superarlas. 

- Promover la imagen de la región como destino de inversión en 

relación con otros mercados. 
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- Brindar orientación e información a los inversionistas potenciales, 

a las empresas establecidas en la región y a los gobiernos locales 

de su jurisdicción. 

- Promover la búsqueda de mercados internos y/o externos estables 

para los bienes producidos en la región. 

- Y otras funciones que le sean asignadas por el Gobernador 

Regional. 

- Podemos apreciar desde la misión el Gobierno Regional incluye 

dentro sus políticas la inversión privada, adicionalmente se tiene 

una área la cual esta estructurad dentro del organigrama y dentro 

del reglamento de organización y funciones; pero la realidad es 

diferente la Oficina de Promoción de la Inversión privada no cuenta 

con presupuesto el cual debe der solicitado al MEF, asumiendo 

esta función algunas veces el Gobernador Regional, otra el 

Gerente General, algún gerente, o algún funcionario. 

- Es la realidad lo cual no permite que haya un trabajo sistemático 

en los proyectos con apoyo de la inversión privada, y da como 

resultado en la demora de los proyectos o en algunos casos que 

los proyectos se queden en el camino, como ya indicamos en el 

capítulo anterior.  

3.6. PANORAMA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MOQUEGUA 

Si bien escuchamos o leemos muchas veces, que los proyectos 

ejecutados en la Modalidad de Obras por Impuestos son un éxito, en el 

Gobierno Regional de Moquegua no se han logrado dinamizar los 

proyectos de obras por impuestos, esto motivado por diversos factores 

que serán motivo de análisis. 

Es preocupante esta situación, ya que Moquegua es una Región Minera 

y teniendo empresas privadas de gran capacidad económica, no se 

aprovecha esta fuente de financiamiento.  

Hasta la fecha solo se ha logrado culminar un proyecto de inversión en la 

modalidad de Obras por Impuestos, el proyecto indicado es la 
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construcción de la Sede Central del Gobierno Regional de Moquegua el 

cual esta valorizado en 62 millones de soles aproximadamente, 

actualmente el proyecto ya está brindando servicio donde se muestra 

claramente la calidad y eficiencia en la construcción producto que la 

empresa privada contempla altos estándares en la contratación de la 

empresa constructora que ejecuto el proyecto. 

A la fecha se han priorizado con Acuerdo de Consejo Regional cuarenta 

y tres (43) proyectos de inversión pública, los cuales han sido presentados 

por la parte ejecutiva del Gobierno Regional de Moquegua desde el año 

2013, para ser evaluados y priorizados por parte estas autoridades, los 

cuales en su mayoría se han quedado paralizados solo con el acuerdo de 

consejo regional. 

También se ha notado la falta de capacitación o experiencia de los 

funcionarios, en la generación de proyectos para ser ejecutados por la 

modalidad de obras por impuestos, ya que Proinversion que es la entidad 

encargada por parte del Gobierno nacional en promover y hacer 

seguimiento de estos tipos de proyectos. 

¿Qué es lo que pasa?, ¿porque no puede lograr que los proyectos se 

culminen?, son preguntas que son difíciles de contestar. 

Dentro del Gobierno regional de Moquegua los funcionarios encuentran 

mucha dificultad para poder generar sus informes para que los proyectos 

Priorizados en Obras por Impuestos, de acuerdo a su especialidad o a sus 

competencias y se envíen a la Contraloría General de la Republica para 

que sean evaluados para la emisión del informe previo. 

También se ha notado que los proyectos son observados porque no se 

contemplan los informes respectivos en lo formatos establecidos en las 

directivas de Proinversion.  

También se ha mostrado muchas veces las deficiencias técnicas en la 

elaboración de los perfiles técnicos por parte de los profesionales del área 

de estudios, o en todo caso por los consultores contratados para este 

trabajo, esto ocasiona que los proyectos sean observados al momento de 
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la sustentación ante el Consejo Regional, o en todo caso al momento de 

ser revisado por la Contraloría General de la Republica, para la emisión 

del informe previo requisito fundamental para que el proyecto pueda ser 

convocado y licitado en la modalidad de obras por impuestos. 

Los proyectos una vez convocados y otorgada la buena pro, se inicia la  

elaboración del Expediente Técnico el cual debe de contemplar todos los 

requerimientos técnicos y normativos, para que el proyecto se ejecute 

óptimamente, esto lo realiza la empresa privada, supervisado por la 

entidad privada supervisora, la aprobación del Expediente Técnico, tiene 

que estar avalado por la entidad, es ahí donde también se toman tiempos 

adicionales que no están incluidos dentro del cronograma propuesto por 

la empresa privada. 

Para el inicio de construcción de la obra, también se genera otro tiempo 

muerto adicional, ya que una vez aprobado el expediente técnico se 

debería iniciar inmediatamente la construcción, de acuerdo al cronograma 

propuesto por la empresa privada; pero no es así, una vez aprobado se 

debe de sacar la licencia de construcción ante la municipalidad, la cual 

generalmente observa el proyecto y se tiene que levantar las 

observaciones, lo que toma tiempo, también deben de solicitar los 

servicios básicos para la obra como es el agua y la electricidad. 

En el proceso tampoco está implementada una directiva para generar una 

coordinación del proyecto. 

Finalmente en el proceso de liquidación y emisión del CIPRL (Certificado 

de Inversión Pública Regional y/o Local) final, se toma otro tiempo 

adicional del propuesto, ya que una vez aprobada por la supervisión, la 

entidad procede nuevamente a su revisión y observando generalmente la 

liquidación, una vez aprobada por parte de la entidad se deberá de 

generar el CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y/o Local), lo 

cual toma tiempo ya que se debe de gestionar ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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Ante toda esta problemática, es necesario implementar una metodología 

la cual proponga un sistema de trabajo interno, que logre la culminación 

de los proyectos, debiendo contemplar los procedimientos necesarios 

para poder gerencia óptimamente los proyectos. 

Se deberá determinar los hitos más incidentes dentro de todo el proceso, 

los cuales fueron planteados en el capítulo I producto de las entrevistas 

con el personal dentro del Gobierno Regional de Moquegua. 

Se plasmará en cuadros estadísticos las incidencias significativas de los 

proyectos en número y monto. Se realizó un análisis FODA. 

3.7. ANALISIS FODA 

Las instituciones y su problemática en diversas áreas deben de ser 

analizadas, realizando una identificación de su entorno externo e interno. 

El análisis FODA es un instrumento que ayuda a una entidad, las variables 

del entorno interno (Fortalezas y Debilidades) y del entorno externo 

(Oportunidades y Amenazas) como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Análisis FODA del Gobierno Regional de Moquegua. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Tener un equipo de funcionarios y 
profesionales con experiencia en 
cada especialidad. 

• Acceso a toda la reglamentación y 
documentación enfocadas a la 
ejecución de obras por impuestos.  

• Límite de CPRIL que permite la 
ejecución de varios proyectos de 
inversión en la  modalidad de Obras 
por Impuestos. 

• Falta de presupuesto y personal para 
la implementación de la oficina 
regional de promoción de la inversión 
privada. 

• Falta de conocimiento de los 
funcionarios en la formulación de los 
procedimientos para ejecutar un 
proyecto de inversión mediante la 
modalidad de Obras por Impuestos. 

• Poca capacitación del personal del 
Gobierno Regional en los 
procedimientos de Obras por 
Impuestos. 

• Deficiencia en la planificación y 
seguimiento de los proyectos de OXI. 

• Falta de compromiso del Consejo 
Regional para priorizar los proyectos, 
mucha demora en obtener el acuerdo 
de consejo y el acta. 

• Falta de una metodología para la 
ejecución de proyectos mediante la 
modalidad de obras por impuestos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Al ser Moquegua una región que su 
economía se sustenta principalmente 
en la minería, tiene un monto 
considerable para la ejecución de 
proyectos de obras por impuestos. 

• Existe en la región diversas empresas 
privadas, interesadas en invertir bajo 
la modalidad de obras por impuestos. 

• Pro inversión y diversas instituciones 
realizan capacitación para 
funcionarios de las instituciones 
públicas y privadas. 

• Creciente interés de la población 
desempleada ya que la ejecución de 
estos proyectos brinda oportunidades 
laborales.  

• La oposición por factores políticos en 
la generación de estos proyectos ya 
que tienen la idea que las 
instituciones quedaran endeudadas. 

• Falta de apoyo de otras instituciones 
cuando por necesidad del proyecto se 
tienen que firmar convenios. 

• Disminución del límite CIPRL, 
truncaría obras en el corto plazo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8. ANALISIS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SER 

EJECUTADOS OBRAS POR IMPUESTOS OXI 

Es importante analizar los procesos internos que se desarrollan dentro del 

Gobierno Regional de Moquegua, para aplicar a los proyectos dentro de 

la modalidad de obras por impuestos. Los proyectos priorizados por 
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acuerdo de consejo, se toman en cuenta desde esta parte del proceso, 

porque es uno de los requisitos principales, para que un proyecto se 

incluya dentro los proyectos a ejecutar por obras por impuestos. Como se 

describo en el primer capítulo se han obtenido 21 hitos, los cuales forman 

parte del proceso de generación de proyectos mediante obras por 

impuestos, estos hitos son los más incidentes, o más representativos, se 

han obtenido de las entrevistas de los funcionarios a continuación se 

describen los 21 hitos: 

− Elaboración del perfil viable. 

− Preparación de los informes para la priorización del proyecto.   

− Acuerdo de Consejo. 

− Designación de Comité Especial.  

− Preparación de la documentación para presentar a la Contraloría 

General de la Republica, para el informe previo. 

− Informe de Observaciones por parte de la Contraloría General de la 

Republica. 

− Levantamiento de observaciones de la Contraloría General de la 

Republica. 

− Aprobación del Informe previo por parte de la Contraloría General de 

la Republica. 

− Proceso de Selección. 

− Expresión de interés por parte de las Empresas Privadas. 

− Adjudicación de la Buena Pro a la Empresa Privada. 

− La Firma del Convenio. 

− Contratación Empresa Privada Supervisora. 

− Inicio de la elaboración del Expediente Técnico. 

− Presentación del Expediente Técnico. 

− Aprobación del Expediente Técnico. 

− Entrega de Terreno e Inicio de Obra. 

− Término de Obra. 

− Conformación del comité de recepción. 

− Recepción final de Obra. 
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− Liquidación de la Obra emisión del CIPRL final. 

Es necesario reducir a los hitos más importantes ya que considerar la 

totalidad sería muy difícil de evaluar y se estaría ampliando el margen de 

error. Para el presente estudio, de acuerdo a los datos proporcionados por 

los diversos funcionarios del gobierno regional. Se han determinado seis 

Hitos principales dentro del desarrollo de proyectos de obras por 

impuestos: 

- Priorización por parte del Consejo Regional, mediante acuerdo de 

consejo. 

- Informe Previo para la Contraloría General de la Republica 

- Convocatoria y proceso de selección 

- Aprobación del Expediente Técnico 

- Inicio de Obra 

- Liquidación del proyecto e emisión del CIPRL final 

 

3.8.1. Comparación entre los tiempos reales y tiempos óptimos 

De acuerdo a la información recolectada se muestran los tiempos reales 

en promedio en la ejecución de proyectos comparándolos con los tiempos 

según la reglamentación y los tiempos óptimos según la experiencia. 

Como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7 
Comparación entre los tiempos reales y tiempos óptimos 

Ítem Hitos Tiempo Real 
(días) 

Tiempo Optimo 
(días) 

1 Priorización por parte del Consejo 
Regional, mediante acuerdo de 
consejo 

120 40 

2 Informe Previo para la Contraloría 
General de la Republica 

90 60 

3 Convocatoria y proceso de 
selección 

90 45 

4 Aprobación del Expediente Técnico 60 30 

5 Inicio de Obra 60 30 

6 Liquidación del proyecto e emisión 
del CIPRL final 

90 45 

  510 250          

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19 

Comparación de los tiempos reales y tiempos óptimos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede visualizar en la Figura 18, claramente existe un desfase 

de 260 días, lo cual perjudica sustancialmente la ejecución de un proyecto 

de Obras por Impuestos ejecutados por el Gobierno Regional de 

Moquegua. 

 

3.8.2. Análisis de proyectos priorizados por años 

Dentro del análisis se procede a describir los proyectos priorizados en 

obras por impuestos, se va considerar dos tipos de descripciones como 

se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Cantidad Proyectos priorizados por años. 

AÑO TIEMPO OPTIMO (DÍAS) 

2013 1 

2014 7 

2015 0 

2016 34 

2017 0 

2018 1 

 43 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se puede apreciar en la Figura 20 la cantidad de proyectos priorizados 

con acuerdo de consejo regional los cuales suman 43 proyectos de los 

cuales a la fecha solo se ha concluido un solo proyecto. Como se 

muestra en la Tabla 9 

Tabla 9 

Monto de inversión de proyectos priorizados por años 

Año Monto de Inversión S/. 

2013 61,643,859.16 

2014 52,903,630.45 

2015 - 

2016 605,994,386.71 

2017 - 

2018 60,091,300.47 

 780,633,176.79 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20 
Número de Proyectos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 21 se describe los montos acumulados por años de los 

proyectos de inversión priorizados para ser ejecutados mediante la 

modalidad de obras por impuestos. Siendo el 2016 el año en que más 

proyectos se priorizaron (S/. 605´994,386.71), en total el acumulado de 

los 43 proyectos suman S/. 780´633,176.79. 

3.8.3. ¿Porque los proyectos no pueden continuar con el proceso y ser 

concluidos? 

Se debe de determinar los principales obstáculos que dificultan la 

implementación completa de los proyectos en obras por impuestos de 

acuerdo a la entrevista los funcionarios no dieron sus diferentes 

apreciaciones describiéndoos en las líneas que siguen los más 

coincidentes. 

- La que más resalto es la falta de un procedimiento interno o 

metodología para el proceso de obras por impuestos, que, si bien 

existen las normas, pero son generales, se debería adaptar los 

procedimientos a la estructura del gobierno regional de Moquegua y 

así evitar que cada oficina trabaje independientemente de acuerdo a 

sus competencias dentro de la solicitud de documentación para el 

proyecto en OXI. 
 

Figura 21 
Inversión de proyectos priorizados por años 
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- Cambiar la dentro de la estructura u organigrama del Gobierno 

Regional de Moquegua, la Oficina Regional de Promoción de la 

Inversión Privada, muchos opinaron que debería depender de la 

Gerencia General y no de la Gobernación Regional. 
 

- Implementar la Oficina Regional de Promoción de la Inversión 

Privada con presupuesto y personal, es importante porque se debe 

tener un responsable y personal capacitado en Obras por Impuestos, 

que haga seguimiento a todas las áreas que emiten documentación 

para poder elaborar el expediente de obras por impuestos, todo este 

proceso tiene que intervenir las oficinas de estudios, gerencia de 

infraestructura, contabilidad, administración, asesoría jurídica, 

presupuesto, planificación, etc. Actualmente cada oficina trabaja a 

su criterio de acuerdo a sus competencias basándose en ley de 

obras por impuesto con sus respectivos reglamentos. 

- También se ha visto que cuando el expediente entra a Consejo 

Regional se retrasa en su priorización, puede ser por errores en los 

datos del proyecto, montos etc.; también puede ser por falta de 

voluntad política, o también demoras en la generación de las 

respectivas actas. 

- Otro punto importante es que los perfiles de los proyectos no están 

bien desarrollados o muestran deficiencias, falta de convenios con 

otras instituciones, saneamiento físico legal, presupuesto, planos, 

etc. 
 

- La elaboración del informe previo para la Contraloría General de la 

Republica, también se ha coincidido que se presentan muchas 

dificultades y retrasos en la elaboración de la documentación 

técnica, legal y financiera del proyecto. Lo cual, al momento de 

presentar el informe, la contraloría presenta diversas observaciones 

que en algunos casos demoran en su absolución a pesar de que 

reglamento determina plazos. 
 

- Otro punto importante es el proceso de convocatoria que, si bien ya 

logrado la aprobación del informe previo por parte de la contraloría 

se debe de convocar a licitación, esta parte también se retrasa, a 
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pesar de tener el comité conformado, otra vez volvemos al inicio que 

se necesita una oficina de apoyo. Para que haga seguimiento a todo 

este proceso. 
 

- Otro tiempo muerto para los entrevistados es la aprobación del 

expediente técnico, ya que según las bases se considera un tiempo 

para la elaboración y presentación del mismo, no considera el 

proceso de aprobación retasándose a veces más de lo necesario por 

discrepancias técnicas entre la empresa privada la supervisión y la 

entidad. 
 

- Una vez aprobado el expediente, se presenta otro tiempo muerto 

para el inicio de obra, se presentan percances como la disponibilidad 

o entrega del terreno, licencia de construcción, etc. Según el proceso 

de licitación o las bases solo se considera el plazo para elaboración 

del expediente y construcción los cuales según cronograma solo no 

tienen ningún intervalo entre los dos ocasionando un desfase el cual 

perjudica directamente con el plazo del proyecto. 

- Otro plazo que se ve ampliado sustancialmente es la liquidación más 

la emisión del CPRIL final, el plazo razonable para la liquidación es 

de 45 días, pero no se considera la emisión del CPRIL el cual debe 

de ser coordinado con el MEF, considerando adicionalmente 45 días 

más.  

Todos los puntos anteriores coinciden en que es necesaria la 

implementación de la Oficina Regional de Promoción de la Inversión 

Privada para el asesoramiento y seguimiento del proceso, así como la 

implementación de una metodología para la cual propondremos el Cuadro 

de Mando Integral. 

3.9. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se realizó un análisis de acuerdo a las entrevistas a diversos 

funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, en la cual sus oficinas 

en algún momento se involucran con estos proyectos. Se tienen muchas 

incógnitas muchas variables, pero buscaremos enfocar en análisis a la 

mayoría de coincidencias entre los entrevistados.   A continuación, se 
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identifican los pasos más incidentes o hitos dentro del proceso integral, 

para desarrollar un proyecto de inversión mediante la modalidad de 

obras por impuestos: 

- Elaboración del perfil viable. 

- Preparación de los informes correspondientes elaborados por 

cada oficina para que sustenten la priorización del proyecto en 

obras por impuestos por acuerdo de consejo.  

- Acuerdo de Consejo, priorizando el proyecto. 

- Designación de Comité Especial conformado por 3 miembros 

Titulares y 3 Suplentes, mediante una resolución Ejecutiva 

Regional emitida por el Titular de la Entidad Pública.  

- Preparación de la documentación con sus respectivos sustentos, 

para presentar a la Contraloría General de la Republica, para que 

pueda emitir el informe previo. 

- Informe de Observaciones por parte de la Contraloría General de 

la Republica. 

- Levantamiento de observaciones de la Contraloría General de la 

Republica al informe documentado, presentado por parte de la 

entidad pública. 

- Aprobación del Informe previo por parte de la Contraloría General 

de la Republica. 

- Proceso de Selección el cual es desarrollado por el comité 

especial, en el cual se considera la elaboración de las bases, la 

convocatoria, absolverán las consultas y observaciones, el 

otorgamiento de la Buena Pro por parte del Gobierno Regional de 

Moquegua. 

- Expresión de interés por parte de las Empresas Privadas 

interesadas en el proceso de selección para que puedan invertir 

en el proyecto propuesto. 

- Adjudicación de la Buena Pro a la Empresa Privada. 

- La Firma del Convenio entre la Empresa Privada, y la Entidad 

Pública. 
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- Contratación Empresa Privada Supervisora, el Comité especial de 

selección, también se encarga de este proceso, siguiendo los 

lineamientos establecidos en el reglamento para el proceso de 

selección de la Empresa Privada. 

- Inicio de la elaboración del Expediente Técnico por parte de la 

Empresa Privada, que es la encargada de contratar al consultor 

especializado para que lo desarrolle. 

- Presentación del Expediente Técnico. 

- Aprobación del Expediente Técnico, por parte de la Empresa 

Supervisora responsable y posteriormente presentado a la 

entidad para su evaluación y posterior aprobación final con 

Resolución Ejecutiva Regional. 

- Entrega de Terreno e Inicio de Obra por parte de la entidad, a la 

empresa privada la cual contrata a la empresa constructora 

especializada, para que construya o ejecute el proyecto de 

inversión considerado dentro de la modalidad de Obras por 

Impuestos. 

- Término de Obra. 

- Conformación del comité de recepción designado por la entidad 

que otro diferente al comité que fue responsable del proceso de 

selección. 

- Recepción final de Obra. 

- Liquidación de la Obra emisión del CIPRL final. 

De todos los hitos descritos anteriormente, los funcionarios 

entrevistados coincidieron que se pueden identificar hasta 6 hitos, los 

cuales han ocasionado el retraso más incidente en todo el proceso 

de Obras por Impuestos. Se han considerado los plazos más críticos 

dentro de todo el proceso los cuales se describen en el cuadro que 

sigue. Después tenemos otro cuadro donde se considera los tiempos 

óptimos para el desarrollo de este tipo de proyectos. En la Tabla 10 

se muestra el Proceso de Elaboración de Obras por Impuestos 

considerando el tiempo real. 
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Tabla 10 
Proceso de Elaboración de Obras por Impuesto considerando el tiempo real. 

Ítem Hitos Tiempo Real 
(días) 

1 Priorización por parte del Consejo Regional, mediante 
acuerdo de consejo 

120 

2 Informe Previo para la Contraloría General de la Republica 90 

3 Convocatoria y proceso de selección 90 

4 Aprobación del Expediente Técnico 60 

5 Inicio de Obra 60 

6 Liquidación del proyecto e emisión del CIPRL final 90 

  510 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 11 se muestra el Proceso de Elaboración de Obras por Impuestos 

considerando el tiempo óptimo 

Tabla 11 
Proceso de Elaboración de Obras por Impuesto considerando el tiempo óptimo. 

 

Ítem Hitos Tiempo 
Optimo (días) 

1 Priorización por parte del Consejo Regional, mediante acuerdo 
de consejo 

40 

2 Informe Previo para la Contraloría General de la Republica 60 

3 Convocatoria y proceso de selección 45 

4 Aprobación del Expediente Técnico 30 

5 Inicio de Obra 30 

6 Liquidación del proyecto e emisión del CIPRL final 45 

  250 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos apreciar en los cuadros anteriores, hay una diferencia de 

260 días entre el tiempo real de duración del proceso administrativo y del 

tiempo óptimo de acuerdo a plazo considerados, según la ley 29230 y sus 

respectivos reglamentos, y las directivas de la Contraloría General de la 

Republica , hay que resaltar que en este periodo no está incluido el tiempo 

de elaboración del expediente técnico y de la construcción de la obra, ya 

que estos tiempos son de responsabilidad directa de la Empresa Privada, 

los cuales generalmente se cumplen en el tiempo propuesto. 

Es necesario formular para la institución una estructura de control de 

gestión en Obras por Impuestos la cual se vería reflejado en una 

disminución de los tiempos en los trámites para que los proyectos en 
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Obras por Impuestos se vuelvan más dinámicos y por consiguiente se 

optimice los resultados de ejecución de proyectos de inversión. 

Para el presente trabajo de investigación se desarrollará un planteamiento 

para el control de Obras por Impuestos y medición del desempeño basado 

en el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral el cual se debe 

considerar la estructura organizacional actual del Gobierno Regional de 

Moquegua y plantear las alternativas de modificación que nos permitas 

mejorar el desempeño. 

El Balanced Scorecard inicialmente fue creado para empresas del sector 

privado; pero de acuerdo al avance del tiempo y las necesidades por parte 

de las entidades públicas de implementar mecanismos que le permitan 

gerenciar sus proyectos de inversión pública de una manera óptima se 

realizaron planteamientos y modificaciones al planteamiento original, 

priorizando la perspectiva del cliente (comunidad)  que en el caso de las 

instituciones públicas es el objetivo principal, siendo un factor importante 

el financiamiento, ya que sin este no se pueden generar proyectos. 

Esta teoría de la administración, facilita una herramienta gerencial a los 

gobernantes, gerentes, sub gerentes, administradores, personal técnico 

para que puedan controlar y desarrollar sus procesos de tal forma que se 

dinamice la inversión privada en la ejecución de proyectos de inversión 

con financiamiento de la Empresa Privada. Esperamos que esta 

alternativa que se desarrollara sea implementada por el Gobierno 

Regional de Moquegua. 

3.10. RESULTADOS DEL ANALISIS DOCUMENTAL Y DE LA ENTREVISTA  

Se ha realizado entrevistas a los funcionarios del Gobierno Regional de 

Moquegua, en el cual se les ha preguntado sobre lo que involucra el 

desarrollo interno de los proyectos en obras por impuestos. Es importante 

analizar los procesos internos que se desarrollan dentro del Gobierno 

Regional de Moquegua, para aplicar a los proyectos dentro de la 

modalidad de obras por impuestos. Por lo tanto, se desarrollará el análisis 
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de los datos obtenidos en obras por impuestos de acuerdo a la Guía de 

Entrevista (ver Anexo 1). 

3.10.1. Gestión de Proyectos Obras por Impuestos. 

En la Tabla 12 se muestra los resultados de GRM en donde se especifica 

que documentos de gestión utiliza para la ejecución de OxI 

Tabla 12 
¿En el GRM que documentos de gestión utiliza, para la ejecución de OXI? 

2.1 ¿En el GRM que documentos de gestión utiliza, para la ejecución 
de OXI? 

a) Ley de Obras Por Impuestos 14 70% 
b) Directivas 0 0% 
c) Guías 6 30% 
d) Algún otro documento 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.1 podemos se puede ver claramente en el Figura 22 que el 

Gobierno Regional de Moquegua, trabaja en el desarrollo de sus proyectos OXI, 

basándose en la ley de obras por impuestos en un 70% y un 30% en guías, las 

cuales son elaboradas por parte de Pro inversión, el Gobierno Regional de 

Moquegua no cuenta con Directivas Internas para el manejo de estos proyectos. 
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2.1 ¿En el GRM que documentos de gestión utiliza, para 
la ejecución de OXI?

Figura 22 
¿En el GRM que documentos de gestión utiliza, para la ejecución de OXI? 
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3.10.2. Planificación 

En la Tabla 13 se muestran los resultados de la pregunta “¿Quién define 

el alcance en los proyectos OXI?” 

Tabla 13 
¿Quién define el alcance en los proyectos OXI? 

2.2 ¿Quién define el alcance en los proyectos OXI? 

a) Gerente General 0 0% 

b) Gerente de Infraestructura 3 15% 

c) Sub Gerencia de Estudios 14 70% 

d) Jefe de OPMI 3 15% 

e) Otro responsable 0 0% 

Total 20 100% 

 
Figura 23 

¿Quién define el alcance en los proyectos OXI?   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la pregunta 2.2, se muestra en la Figura 24 de quien define el alcance de los 

proyectos OXI, es la sub gerencia de estudios o en todo caso la unidad formuladora. 

Ya que esta oficina es la que desarrolla los perfiles, fichas o expedientes técnicos. 
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2.2 ¿Quién define el alcance en los proyectos OXI?

a)Gerente General

b)Gerente de Infraestructura

c)Sub Gerencia de Estudios

d)Jefe de OPMI

e)Otro responsable

Figura 24 
¿Quién define el alcance en los proyectos OXI? 
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En la Tabla 14 se muestran los resultados de la pregunta “¿Qué método 

usa para el desarrollo del cronograma de ejecución de proyectos OXI?” 

Tabla 14 

¿Qué método usa para el desarrollo del cronograma de ejecución de proyectos OXI? 

2.3 ¿Qué método usa para el desarrollo del cronograma de 
ejecución de proyectos OXI? 

a) Ruta Crítica 20 100% 

b) Cadena 0 0% 

c) Otro método 0 0% 

Total 20 100%      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.3 se puede visualizar en la Figura 25 que lateralidad de funcionarios 

utiliza a la ruta crítica como método para el desarrollo del cronograma de ejecución 

de los procedimientos para la generación de Obras por Impuestos. 

En la Tabla 15 se muestran los resultados de la pregunta “¿Existe una Oficina 

encargada de la planificación de los proyectos OXI?” 
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2.3 ¿Qué metodo usa para el desarrollo del cronograma de 
ejecucion de proyectos OXI?

a)Ruta Crítica

b)Cadena

c)Otro método

Figura 25 
¿Qué método usa para el desarrollo del cronograma de ejecución de proyectos OXI? 
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Tabla 15 
¿Existe una Oficina encargada de la planificación de los proyectos OXI? 

2.4 ¿Existe una Oficina encargada de la planificación de 
los proyectos OXI? 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.4 se muestra en la Figura 26 que el 100% considera que no hay 

una oficina encargada directamente de hacer el seguimiento y planificación de los 

proyectos de Obras por Impuestos, siendo esta una debilidad muy sustancial dentro 

del Gobierno Regional de Moquegua. 

En la Tabla 16 se muestran los resultados de la pregunta “¿Se desarrolla un 

plan de Trabajo para la ejecución de los proyectos OXI?” 

Tabla 16 
¿Se desarrolla un plan de Trabajo para la ejecución de los proyectos OXI? 

2.5 ¿Se desarrolla un plan de Trabajo para la ejecución de 
los proyectos OXI? 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 ¿Existe una Oficina encargada de la planificación 
de los proyectos OXI?

a)Si

b)No

Figura 26 
¿Existe una Oficina encargada de la planificación de los proyectos 

OXI? 
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Figura 27 
¿Se desarrolla un plan de Trabajo para la ejecución de los proyectos OXI? 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.5 al igual que la pregunta anterior, se muestra en la Figura 27 que 

el 100% considera que no se elaboran planes de trabajo para el desarrollo de 

proyectos en obras por impuestos, dentro del gobierno regional de Moquegua, esta 

también es una debilidad ya que no se tiene una directriz del proceso. 

 

EJECUCIÓN DESDE LA PRIORIZACIÓN 
 

En la Tabla 17 se muestran los resultados de la pregunta “¿Conoce Ud. Al 

detalle el procedimiento integral para la generación de proyectos en OXI?” 

Tabla 17 
Respuesta a la pregunta 2.6 

2.6 ¿Conoce Ud. Al detalle el procedimiento 
integral para la generación de proyectos en OXI? 

a) Si 3 15% 

b) No 17 85% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 ¿Se desarrolla un plan de Trabajo para la 
ejecucion de los proyectos OXI?

a)Si

b)No
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Figura 28 

Gráfico de barras porcentual de la pregunta 2.6 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.6, que se muestra en la Figura 28, se desprende que el 85% de los 

entrevistados, desconocen del procedimiento integral para la elaboración de los 

proyectos en Obras por Impuestos, y solo el 15% conoce de la metodología para el 

desarrollo de estos proyectos dentro del Gobierno Regional de Moquegua. 

En la Tabla 18 se muestran los resultados de la pregunta “¿Conoce Ud. Cuantos 

proyectos se han priorizado por parte del Consejo Regional en la modalidad de 

OXI?” 

Tabla 18 
Respuesta a la pregunta 2.7 

2.7 ¿Sabe Ud. Cuantos proyectos se han 
priorizado por parte del Consejo Regional en la 

modalidad de OXI? 

a) Proyecto 43 100% 

Total 43 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29 

Gráfico de barras porcentual de la pregunta 2.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la pregunta 2.7, se muestra en la Figura 29, se determina que el Gobierno 

Regional de Moquegua ha priorizado 43 proyectos para ser ejecutados mediante 

Obras por Impuestos. 

En la Tabla 19 se muestran los resultados de la pregunta “¿Sabe Ud. Cuantos 

proyectos se han culminado en su totalidad en proyectos OXI?” 

Tabla 19 
Respuesta a la pregunta 2.8 

2.8 ¿Sabe Ud. Cuantos proyectos se han 
culminado en su totalidad en proyectos OXI? 

a) Proyecto 
Culminado 

1 100% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 30. 

Gráfico de barras porcentual de la pregunta 2.7 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.8, como se muestra en la Figura 30, se determina que el Gobierno 

Regional de Moquegua ha concluido solo un proyecto de los 43 proyectos 

priorizados. 

En la Tabla 20 se muestran los resultados de la pregunta “¿Podría identificar los 

cuellos de botella dentro de todo el proceso OXI?” 
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su totalidad en proyectos OXI?

a)Proyecto Culminado
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Tabla 20 

Respuesta a la pregunta 2.9 

2.9 ¿Podría identificar los cuellos de botella dentro de todo 
el proceso OXI? 

a) Priorización del Consejo Regional 4 20% 

b) Informe previo CGR 6 30% 

c) Convocatoria y proceso de selección 3 15% 

d) Aprobación del expediente técnico 2 10% 

e) Inicio de obra 2 10% 

f) Liquidación de obra emisión CIGRL 3 15% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 31 

Gráfico de barras porcentual de la pregunta 2.9 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la pregunta 2.9, como se muestra en la Figura 31, los entrevistados 

coincidieron en su mayoría en estos 6 puntos, como los más críticos dentro 

del proceso de Obras por Impuestos. 

En la Tabla 21 se muestran los resultados de la pregunta “¿Considera Ud. 

Que se cumple los tiempos óptimos del proceso de ejecución de OXI?” 
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Tabla 21 
Respuesta a la pregunta 2.10 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32 

Gráfico de barras porcentual de la pregunta 2.10 

Fuente: Elaboración Propia 

De la pregunta 2.10, se muestra en la Figura 32, se muestra claramente que 

el 100% considera que no se cumple con los tiempos óptimos. 

3.11. FLUJO DE CAJA DE RETORNO DE OXI EN EL GRM 

Se ha desarrollado un flujo de caja proyectado en el Gobierno Regional 

de Moquegua, para determinar la aproximación de retorno de la inversión 

en los Proyectos de Obras por Impuestos, este flujo está proyectado al 

año 2026, que es el aproximado de acuerdo a las obras. 

En los resultados mensualizados y dividido año por año se evidencia un 

incremento del flujo neto que pasa de 35 mil soles en el 2018 a un 

promedio de 1 millón de soles mes a mes para el 2026. 

Esto debido al incremento considerable del Gasto de Inversión, así mismo 

se elimina el descuento del convenio de inversión regional y se incrementa 

el descuento por ejecución del proyecto. En cuanto a los recursos, los 

recursos ordinarios, de recaudación y de operaciones oficiales de crédito 

son mayores. Por tanto, se proyecta una mayor eficiencia en el gasto y 

ejecución de obras 

2.10 ¿Considera Ud. Que se cumple los tiempos óptimos 

del proceso de ejecución de OXI? 

a) Si 0 0% 

b) No 20 100% 

Total 20 100% 
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24,329,875.09 3,920,726.45 10,350,287.39 9,632,963.01 13,508,551.42 4,971,627.13 6,697,291.03 58,422,557.43 5,700,311.61 5,700,311.61 6,661,004.85 5,698,020.99 5,698,020.99

RECURSOS ORDINARIOS                     -         2,890,413.00       8,156,474.00       3,775,403.00       6,851,477.00       4,873,518.00       6,637,544.00       5,396,778.00       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS         239,607.93          915,892.58             6,579.81           65,000.00           65,000.00           65,000.00          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO      2,420,429.54       4,907,199.00       5,148,633.00     18,509,340.91 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         910,784.13 

RECURSOS DETERMINADOS    20,759,053.49       1,030,313.45       2,193,813.39           34,468.43       1,501,861.61           33,109.13            -5,252.97     34,451,438.52           29,014.56           29,014.56          989,707.80           26,723.94           26,723.94 

RECURSOS DETERMINADOS    20,759,053.49       1,030,313.45       2,193,813.39           34,468.43       1,501,861.61           33,109.13            -5,252.97     34,451,438.52           29,014.56           29,014.56          989,707.80           26,723.94           26,723.94 

CANON MINERO 19,999,104.74       40,578,528.99 

CANON PESQUERO 76,354.10          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          -                    -                    38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 1,375,691.23      2,139,739.55      1,705,016.42      1,375,691.23      

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS 759,948.75        

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED 2,158,085.00      2,418,245.00      

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS 9,300.47            6,713.83            5,453.87            4,428.94            4,094.57            3,909.52            

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-431,032.35        -9,162.49           -9,162.49           -680,483.93        -9,162.49           -9,162.49           -10,250,351.89   -9,162.49           -9,162.49           -424,160.48        -11,453.12         -11,453.12         

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 

GENERICA DEL GASTO -                   3,703,119.35 11,342,502.29 5,696,807.49 12,535,855.74 9,282,001.63 11,463,701.65 10,450,588.04 12,086,737.32 11,345,898.12 11,341,673.72 11,343,563.04 11,339,414.11

REMUNERACIONES          613,586.00       1,341,996.00          457,421.00          471,942.00          560,102.00          592,786.00          570,516.00          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           73,996.00           62,698.00           56,858.00           56,454.00           58,819.00           56,281.00           71,581.00           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS          953,365.00       1,361,271.00       1,536,311.00       1,480,978.00       1,367,602.00       1,343,797.00       1,290,134.00       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14 

OTROS GASTOS          278,364.00             1,821.00           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
382,389.35         394,012.29         370,092.49         378,886.74         374,473.63         376,551.65         372,214.04         385,969.25         373,049.05         368,824.65         370,713.97         366,565.04         

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       1,679,783.00       8,182,525.00       3,276,125.00       9,869,231.00       6,921,005.00       9,094,286.00       8,144,322.00       9,600,000.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) 217,607.10 -992,214.90 3,936,155.52 972,695.68 -4,310,374.50 -4,766,410.62 47,971,969.39 -6,386,425.71 -5,645,586.51 -4,680,668.87 -5,645,542.06 -5,641,393.13

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 24,329,875.09 24,547,482.19 23,555,267.29 27,491,422.81 28,464,118.49 24,153,743.99 19,387,333.37 67,359,302.76 60,972,877.05 55,327,290.54 50,646,621.67 45,001,079.61 39,359,686.49

MESES

Efectivo al

31.12.17

2018
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  PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14         5,511,658.14         5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91           159,638.91            159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08         2,380,431.08         2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53         2,778,579.53         2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53         2,778,579.53         2,778,579.53 

CANON MINERO       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08         3,381,544.08         3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05            38,177.05            

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20          549,678.20           

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80       -1,190,819.80       

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 

GENERICA DEL GASTO 11,341,227.97 11,351,173.38 11,330,289.53 11,337,725.35 11,333,765.11 11,335,390.28 11,331,505.52 11,343,157.69 11,331,887.66 11,328,116.13 11,329,552.59 11,325,856.52

REMUNERACIONES          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57           658,335.57            658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86             62,383.86             62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14         1,333,351.14         1,333,351.14 

OTROS GASTOS           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50             46,697.50             46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
368,378.90         378,324.31         357,440.46         364,876.28         360,916.04         362,541.21         358,656.45         370,308.62         359,038.59         355,267.06         356,703.52          353,007.45           

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                      

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                      

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00         8,872,081.00         8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -510,920.31 -520,865.72 -499,981.87 -507,417.69 -503,457.45 -505,082.62 -501,197.86 -512,850.03 -501,580.00 -497,808.47 -499,244.93 -495,548.86

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 38,848,766.18 38,327,900.46 37,827,918.59 37,320,500.90 36,817,043.45 36,311,960.83 35,810,762.97 35,297,912.94 34,796,332.95 34,298,524.48 33,799,279.55 33,303,730.69

MESES

2019
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS         5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14          5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91             159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO         2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08          2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS         2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53          2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS         2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53          2,778,579.53 

CANON MINERO         3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08          3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05            38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05             

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20           549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20            

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90          -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90           

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90          -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90           

GENERICA DEL GASTO 11,327,217.51 11,335,485.36 11,320,052.45 11,323,714.88 11,320,207.52 11,321,379.82 11,317,947.93 11,327,545.66 11,317,877.19 11,314,558.54 11,315,542.13 11,312,298.93

REMUNERACIONES            658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57             658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD             62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86              62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS         1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14          1,333,351.14 

OTROS GASTOS             46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50              46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
354,368.44           362,636.29         347,203.38         350,865.81         347,358.45         348,530.75         345,098.86         354,696.59         345,028.12         341,709.47         342,693.06         339,449.86            

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6         8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00          8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -496,909.85 -505,177.70 -489,744.79 -493,407.22 -489,899.86 -491,072.16 -487,640.27 -497,238.00 -487,569.53 -484,250.88 -485,234.47 -481,991.27

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 32,806,820.84 32,301,643.14 31,811,898.35 31,318,491.13 30,828,591.27 30,337,519.11 29,849,878.85 29,352,640.85 28,865,071.32 28,380,820.44 27,895,585.97 27,413,594.70

MESES

2020
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 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14            5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91              159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08            2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53 

CANON MINERO       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08            3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05               

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20             

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90            

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90            

GENERICA DEL GASTO 11,313,207.05 11,319,797.39 11,304,985.46 11,309,704.44 11,306,649.93 11,307,369.36 11,304,390.34 11,311,836.37 11,303,866.75 11,301,000.95 11,301,531.67 11,298,741.34

REMUNERACIONES          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57              658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86                62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14            1,333,351.14 

OTROS GASTOS           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50                46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
340,357.98         346,948.32         332,136.39         336,855.37         333,800.86         334,520.29         331,541.27         338,987.30         331,017.68         328,151.88         328,682.60         325,892.27             

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00            8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -482,899.39 -489,489.73 -474,677.80 -479,396.78 -476,342.27 -477,061.70 -474,082.68 -481,528.71 -473,559.09 -470,693.29 -471,224.01 -468,433.68

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 26,930,695.31 26,441,205.58 25,966,527.78 25,487,131.00 25,010,788.74 24,533,727.04 24,059,644.36 23,578,115.65 23,104,556.56 22,633,863.27 22,162,639.26 21,694,205.58

MESES

2021
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS           5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14         5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91            159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08         2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS           2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53         2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS           2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53         2,778,579.53 

CANON MINERO           3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08         3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05              38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05            

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20             549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20           

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90            -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90          

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90            -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90          

GENERICA DEL GASTO 11,299,196.59 11,304,109.38 11,292,333.43 11,295,693.98 11,293,092.35 11,293,358.90 11,290,832.76 11,296,175.73 11,289,856.29 11,287,443.36 11,287,521.21 11,285,183.75

REMUNERACIONES              658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57            658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD               62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86             62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS           1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14         1,333,351.14 

OTROS GASTOS               46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50             46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
326,347.52             331,260.31         319,484.36         322,844.91         320,243.28         320,509.83         317,983.69         323,326.66         317,007.22         314,594.29         314,672.14         312,334.68           

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6           8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00         8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -468,888.93 -473,801.72 -462,025.77 -465,386.32 -462,784.69 -463,051.24 -460,525.10 -465,868.07 -459,548.63 -457,135.70 -457,213.55 -454,876.09

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 21,225,316.65 20,751,514.93 20,289,489.17 19,824,102.85 19,361,318.16 18,898,266.92 18,437,741.82 17,971,873.75 17,512,325.12 17,055,189.42 16,597,975.87 16,143,099.78

MESES

2022
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14          5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91            159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08          2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53          2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53          2,778,579.53 

CANON MINERO       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08          3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05             

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20           

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90          

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90          

GENERICA DEL GASTO 11,285,186.13 11,288,421.38 11,279,681.40 11,281,683.52 11,279,534.76 11,279,348.44 11,277,275.17 11,280,515.11 11,275,845.83 11,273,885.77 11,273,510.75 11,271,626.17

REMUNERACIONES          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57            658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86              62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14          1,333,351.14 

OTROS GASTOS           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50              46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
312,337.06         315,572.31         306,832.33         308,834.45         306,685.69         306,499.37         304,426.10         307,666.04         302,996.76         301,036.70         300,661.68         298,777.10           

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00          8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -454,878.47 -458,113.72 -449,373.74 -451,375.86 -449,227.10 -449,040.78 -446,967.51 -450,207.45 -445,538.17 -443,578.11 -443,203.09 -441,318.51

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 15,688,221.32 15,230,107.60 14,780,733.86 14,329,358.00 13,880,130.90 13,431,090.12 12,984,122.61 12,533,915.16 12,088,376.99 11,644,798.88 11,201,595.80 10,760,277.29

MESES

2023
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS          5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14           5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS             159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91             159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO          2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08           2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS          2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53           2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS          2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53           2,778,579.53 

CANON MINERO          3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08           3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05             38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05              

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20            549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20            

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90           -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90           

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90           -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90           

GENERICA DEL GASTO 11,271,175.68 11,272,733.39 11,267,633.02 11,267,673.06 11,265,977.18 11,265,337.99 11,263,717.58 11,264,866.59 11,261,835.37 11,260,328.19 11,259,500.29 11,258,068.58

REMUNERACIONES             658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57             658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD              62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86               62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS          1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14           1,333,351.14 

OTROS GASTOS              46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50               46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
298,326.61            299,884.32         294,783.95         294,823.99         293,128.11         292,488.92         290,868.51         292,017.52         288,986.30         287,479.12         286,651.22         285,219.51            

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6          8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00           8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -440,868.02 -442,425.73 -437,325.36 -437,365.40 -435,669.52 -435,030.33 -433,409.92 -434,558.93 -431,527.71 -430,020.53 -429,192.63 -427,760.92

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 10,319,409.27 9,876,983.54 9,439,658.18 9,002,292.78 8,566,623.26 8,131,592.93 7,698,183.01 7,263,624.08 6,832,096.37 6,402,075.85 5,972,883.22 5,545,122.30

MESES

2024
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66

RECURSOS ORDINARIOS       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14            5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91              159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08            2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53 

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53 

CANON MINERO       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08            3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05               

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20             

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -299,938.44        

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -595,409.90        -890,881.36        -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80          

GENERICA DEL GASTO 11,257,165.22 11,257,045.38 11,254,377.33 11,253,662.60 11,252,419.59 11,251,552.38 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07

REMUNERACIONES          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57              658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86                62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14            1,333,351.14 

OTROS GASTOS           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50                46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860
284,316.15         284,196.31         281,528.26         280,813.53         279,570.52         278,703.31         

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00            8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -426,857.56 -426,737.72 -424,069.67 -423,354.94 -422,111.93 -421,244.72 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 5,118,264.74 4,691,527.02 4,267,457.35 3,844,102.41 3,421,990.48 3,000,745.76 2,858,204.35 2,715,662.94 2,573,121.54 2,430,580.13 2,288,038.72 2,145,497.31

MESES

2025
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2026 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2034

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL UNIDAD EJECUTORA : N° 0880 - SEDE CENTRAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 10,830,307.66 11,193,893.12

RECURSOS ORDINARIOS       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14       5,511,658.14            5,511,658.14          5,511,658.14 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91          159,638.91               159,638.91             159,638.91 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08       2,380,431.08            2,380,431.08          2,380,431.08 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53          3,142,164.99 

RECURSOS DETERMINADOS       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53       2,778,579.53            2,778,579.53          3,142,164.99 

CANON MINERO       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08       3,381,544.08            3,381,544.08          3,381,544.08 

CANON PESQUERO 38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05          38,177.05                38,177.05              

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS 549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20         549,678.20              549,678.20            

RECURSOS DETERMINADOS - ANTIGUOS

PLAN DE INCENTIVOS - BOI

PLAN DE INCENTIVOS - FED

FIDEICOMISO REGIONAL

OPERACIONE SOFICIALES DE CRÉDITO

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS

 DESCUENTO CONVENIO DE INVERSIÓN REGIONAL LEY 29230, CÓDIGO 

SNIP N°41743   S/. 65'750,739.22 

 DESCUENTO POR EJECUCION DE PROYECTO LEY 29230, código SNIP N° 

2360022 S/. 60'068,285.85 
-1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80     -1,190,819.80          -827,234.34           

GENERICA DEL GASTO 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07 10,972,849.07

REMUNERACIONES          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57          658,335.57               658,335.57             658,335.57 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86           62,383.86                 62,383.86               62,383.86 

BIENES Y SERVICIOS       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14       1,333,351.14            1,333,351.14          1,333,351.14 

OTROS GASTOS           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50           46,697.50                 46,697.50               46,697.50 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

a. Código SNIP 2860

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA SNIP N°346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       

PROCESO DE SELECCIÓN  ENTIDAD SUPERVISORA SNIP N° 346463 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       

OPERACIÓN PIP SNIP N°

MANTENIMIENTO PIP SNIP N° (Carta de Compromiso MPI)

GASTOS DE INVERSION 2.6       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00       8,872,081.00            8,872,081.00          8,872,081.00 

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 -142,541.41 221,044.05

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 2,002,955.90 1,860,414.49 1,717,873.08 1,575,331.67 1,432,790.26 1,290,248.85 1,147,707.45 1,005,166.04 862,624.63 720,083.22 577,541.81 798,585.86

MESES

2026
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CAPITULO IV: 

MODELO DE GESTIÓN BALANCED SCORECARD PARA EL CONTROL DE 

OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

4.1. GENERALIDADES DEL MODELO PROPUESTO 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, para el presente 

proyecto de investigación se utilizara como herramienta para que el 

Gobierno Regional de Moquegua desarrolle los Proyectos de Inversión en 

la Modalidad de Obras por Impuestos, ya que como se ha explicado en 

los capítulos anteriores los proyectos ejecutados mediante esta modalidad 

se paralizan en el desarrollo del proceso, incidentemente en la parte inicial 

priorización por parte del Consejo Regional), o su cronograma optimo se 

ve ampliado en más del doble del plazo. 

Esta propuesta a parte de lo considerado por los problemas encontrados 

dentro del desarrollo o experiencia del Gobierno Regional de Moquegua 

en la ejecución de proyectos de inversión en la modalidad de obras por 

impuestos, es en la experiencia directa a que mi persona ha sido 

responsable del único proyecto ejecutado en tu totalidad por el Gobierno 

regional de Moquegua, el cual es el proyecto de Construcción de la Sede 

Institucional del Gobierno Regional de Moquegua. 

 

4.2. MODELO PROPUESTO. 

Como se explicó en los capítulos anteriores el Balanced Scorecard o 

cuadro de mando integral fue creado para mejorar la administración o 

desempeño de la empresa privada, pero tal fue su acogida por diversas 
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empresas que se pensó si se podía aplicar a las entidades 

gubernamentales. 

Esto se dio por diversos autores los cuales efectuaron algunos cambios al 

modelo original. Se tienen los modelos propuestos por Bastidas y Feliu en 

el año 2003, considerando tres perspectivas paralelas en la más alta 

jerarquía, Usuario, Comunidad, Medio Ambiental, en el segundo nivel se 

considera la Perspectiva Humana, Manteniendo las perspectivas 

Financiera e Interna. En la Figura 33 se muestra el Modelo de Cuadro de 

Mando Integral Bastida y Feliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bastidas B. & Feliu, 2003) 

 

Otro modelo es el propuesto por Paul Niven en el 2003 el cual incluye la Misión 

como fin supremo de toda gestión gubernamental. En la Figura 34 se muesta el 

Modelo de Cuadro de Mando Integral de Niven. 

 

PERSPECTIVA 

USUARIO 

PERSPECTIVA 

COMUNIDAD 

PERSPECTIVA 

MEDIO 

AMBIENTAL 

PERSPECTIVA 

HUMANA 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

Figura 33. Modelo de Cuadro de Mando Integral Bastidas, Feliu 
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Fuente: (Niven P. R., 2007) 

Para el presente proyecto de acuerdo al análisis propondremos un nuevo modelo 

del Cuadro de Mando Integral para lo cual, utilizaremos la propuesta de Kaplan 

(1999). En Figura 35 se muestra el Modelo de Cuadro de Mando Integral 

elaborado por Kaplan. 

 

 

MISIÓN 

CLIENTES 

Para alcanzar nuestro 

objetivo ¿cómo 

deberíamos ser vistos 

por los clientes? PROCESOS 

INTERNOS 
 

Para satisfacer a 

los clientes ¿En 

qué procesos 

debemos 

sobresalir? 

FINANCIERA 

¿Cómo 

deberíamos 

aparecer ante 

nuestros 

financistas? 

Estrategia 

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE DE 

LOS EMPLEADOS 

Para alcanzar nuestro 

objetivo ¿cómo 

mantener la habilidad 

de cambiar y 

progresar? 

Figura 34. Modelo de Cuadro de Mando Integral - Niven 
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Fuente: (Kaplan & Norton, 1996) 
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Figura 35. Modelo Cuadro de Mando Integral Kaplan 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

COMUNIDAD

OBRA OXI FINANCIAMIENTO

PROCESOS 
INTERNOS

CRECIMIENTO Y 
APRENDIZAJE

MISIÓN

Figura 36. Modelo Propuesto 
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En la figura 36 se muestra el Modelo Propuesto. De acuerdo al modelo propuesto 

describimos las Perspectivas planteadas: 

4.2.1. Perspectiva del Crecimiento y Aprendizaje 

El personal no está capacitado para ejecutar este tipo de proyectos, 

desarrollando independientemente cada oficina de acuerdo a sus competencias 

dentro de lo solicitado por la reglamentación de OXI, e interpretando a su criterio 

la normativa, para lo cual en necesario desarrollar programas de capacitación, 

de intercambio de experiencias con otras instituciones públicas que hayan 

ejecutados proyectos en la modalidad de obras por impuestos también hay 

deficiencia en el manejo de herramientas técnico-administrativas, para lo cual se 

deberá capacitar al personal con cursos especializados en el manejo de 

herramientas de acuerdo a la especialidad respectiva. 

 

4.2.2. Perspectiva del Procesos Internos 

Los procesos internos deben de ser mejorados por desconocimiento hay muchas 

veces que los documentos son derivados a las oficinas que no corresponden o 

asumen procedimientos equivocados. 

También es necesaria la implementación con presupuesto y personal de la 

Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada la cual deberá depender 

de la Gerencia General directamente, no como actualmente depende de la 

Gobernación Regional, esta oficina encabezará el desarrollo de Obras por 

impuestos. 

Se deberá implementar una directiva interna la cual se contemplen todos los 

lineamientos y procedimientos, así como las responsabilidades, para la 

ejecución de Obras por Impuestos dentro del Gobierno Regional de Moquegua. 

 

4.2.3. Perspectiva de Obra OXI 

Consideramos a la obra en sí, como un factor importante, porque la conclusión 

física realmente, es la infraestructura, es la razón de la participación de la 
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empresa privada y es la razón de la creación del proyecto de inversión como 

producto material asociada a la especialidad de proyecto, en otras palabras, 

pueden ser carreteras, obras de agua y desagüe, hospitales, centros de salud, 

colegios, etc., la cual brindara el servicio directamente a la comunidad. 

4.2.4. Perspectiva del Financiamiento 

Es importante ya que en necesario el financiamiento de estos proyectos por parte 

de la Empresa Privada y el financiamiento para la implementación de la Oficina 

Regional de Promoción de la Inversión Privada y todos los gastos que involucren 

desarrollar todo este proceso. 

4.2.5. Perspectiva de la Comunidad 

De todo lo anteriormente expuesto surge la perspectiva de la comunidad, la cual 

es el fin supremo para cualquier institución gubernamental, en la parte superior 

la Misión, la cual, dentro del desarrollo de la Misión del Gobierno Regional de 

Moquegua, que es su parte final indica: “Con una adecuada priorización y 

enfoque territorial de la inversión pública y privada”. 

 

4.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Los Objetivos Estratégicos son las metas plateadas para que una 

institución en este caso publica, cumpla con la misión y visión propuestas, 

y pueda satisfacer las necesidades de la comunidad para los cual han sido 

creadas. 

Es este caso se plantearán los Objetivos estratégicos en función a las 

Perspectivas planteadas en el modelo propuesto: 

- Objetivos estratégicos a nivel de desarrollo y aprendizaje 

- Objetivos estratégicos a nivel de los procesos internos 

- Objetivos estratégicos a nivel de la obra OXI 

- Objetivos estratégicos a nivel del financiamiento 

- Objetivos estratégicos a nivel de la comunidad 
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4.3.1. Objetivos Estratégicos a nivel de Desarrollo Y Aprendizaje: 

- Capacitación continua del personal y autoridades del Gobierno 

Regional de Moquegua por parte de Proinversión y la Contraloría 

General de la Republica. 

- Capacitación en el manejo de las herramientas administrativas técnicas 

y legales. 

- Implementar y uniformizar los formatos necesarios para elaborar la 

documentación que sustentan los proyectos de obras por impuestos 

OXI. 

- Mejorar en la calidad de los estudios de proyectos a nivel de ficha o 

perfil, según la normativa del Invierte.PE 

 

4.3.2. Objetivos Estratégicos a nivel de los Procesos Internos: 

- Implementar la Oficina de Promoción de la Inversión Privada con 

presupuesto y personal. 

- Estructurar dentro del organigrama del Gobierno regional de Moquegua 

que la Oficina de Promoción de la Inversión Privada dependa 

directamente de la Gerencia General. 

- Implementar una directiva interna para la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada. 

- Coordinar entre las oficinas involucradas dentro del Gobierno Regional 

de Moquegua los plazos óptimos para la presentación de la información 

de acuerdo a sus competencias. 
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4.3.3. Objetivos Estratégicos a Nivel de la Obra OXI 

- Terminar la elaboración del expediente técnico contemplado los 

requisitos técnicos para la ejecución de los proyectos y en los plazos 

establecidos incluidos su revisión y aprobación. 

- Culminar la construcción de los proyectos al 100% incluido su 

liquidación y emisión del CPRIL final. 

4.3.4. Objetivos Estratégicos a Nivel del Financiamiento: 

- Difundir dentro de la gran empresa privada den del ámbito de la Región 

Moquegua, los proyectos de inversión desarrollados por parte del 

Gobierno Regional de Moquegua, para que sean financiadas por estas. 

- Solicitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para 

implementar de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada.  

 

4.3.5. Objetivos Estratégicos a Nivel de la Comunidad 

- Poner a servicio de la población los proyectos ejecutados. 

- Fiscalizar que los proyectos cumplan con sus objetivos de servicio 

orientados a la comunidad. 

 

4.4. MISION 

Misión del Gobierno Regional de Moquegua, en su parte final indica: “Con 

una adecuada priorización y enfoque territorial de la inversión pública y 

privada”. 
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4.5. MAPA ESTRATEGICO 

 
 

Figura 37. Mapa Estratégico 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.6. EVALUACIÓN DE PROPUESTA POR INDICADORES DE GESTIÒN 

Después de haber propuesto el modelo, desarrollado las definiciones 

estratégicas, y diseñado el mapa estratégico. Es necesario medir los 

resultados, para ello se debe de definir los indicadores de gestión: 

4.6.1. Indicadores a nivel de crecimiento y aprendizaje 

En la Tabla 22 se muestra los Indicadores de crecimiento y aprendizaje. 

Tabla 22. Indicadores de crecimiento y aprendizaje 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META OFICINA 
RESPONSA

BLE 

Capacitación continua 
del personal y 
autoridades del 
Gobierno Regional de 
Moquegua por parte 
de Proinversión y la 
Contraloría General 
de la Republica. 

% de avance del 
programa de  
capacitación por 
parte de 
proinversion y 
CGR. 

N° de 
capacitaciones 
ejecutadas    x   
100 
N° de 
capacitaciones 
prog. 
 

Semestral 100% Oficina 
Regional de 
Promoción 
de la 
Inversión 
Privada 

Capacitación en el 
manejo de las 
herramientas 
administrativas 
técnicas y legales. 

% de avance del 
programa de  
capacitación de 
herramientas 
administrativas 
técnicas y 
legales. 

N° de 
capacitaciones 
ejecutadas    x   
100 
N° de 
capacitaciones 
prog. 
 

Semestral 100% Oficina 
Regional de 
Promoción 
de la 
Inversión 
Privada 

Implementar y 
uniformizar los 
formatos necesarios 
para elaborar la 
documentación que 
sustentan los 
proyectos de obras 
por impuestos OXI. 

% de formatos 
uniformizados, a 
las directivas del 
Gobierno 
Regional de 
Moquegua  

N° de formatos 
actualizados    x   
100 
N° de formato 
de Proinversion 

Trimestral 100% Oficina 
Regional de 
Promoción 
de la 
Inversión 
Privada 

Mejorar en la calidad 
de los estudios de 
proyectos a nivel de 
ficha o perfil, según la 
normativa del 
Invierte.PE 

Numero de 
observaciones 
efectuadas al 
estudio. 

N° de 
observaciones 

Estudio 
presentado. 

1 Sub 
Gerencia 
de Estudios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6.2. Indicadores estratégicos a nivel de los procesos internos 

En la tabla 23 se muestran los Indicadores estratégicos a nivel de los 

procesos internos. 

Tabla 23. Indicadores estratégicos a nivel de los procesos internos 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INDICADOR FORMULA FRECUENCI
A 

META OFICINA 
RESPONSA

BLE 

Implementar la 
Oficina de 
Promoción de la 
Inversión Privada 
con presupuesto y 
personal. 

% de avance del 
plazo propuesto 
para la 
implementación. 

Plazo Ejecutado x   
100 
Plazo Propuesto. 
 

Trimestral 100% Gerencia 
General 

Estructurar dentro 
del organigrama 
del Gobierno 
regional de 
Moquegua que la 
Oficina de 
Promoción de la 
Inversión Privada 
dependa 
directamente de la 
Gerencia General. 

% de avance del 
plazo propuesto 
para la 
estructuración. 

Plazo Ejecutado x   
100 
Plazo Propuesto. 
 

Trimestral 100% Oficina de 
Desarrollo 
Institucional 
y 
Tecnologías 
de la 
Información 

Implementar una 
directiva interna 
para la Oficina de 
Promoción de la 
Inversión Privada. 

% de avance del 
plazo propuesto 
para la 
implementación. 

Plazo Ejecutado x   
100 
Plazo Propuesto. 
 

Trimestral 100% Oficina de 
Desarrollo 
Institucional 
y 
Tecnologías 
de la 
Información 

Coordinar entre las 
oficinas 
involucradas 
dentro del 
Gobierno Regional 
de Moquegua los 
plazos óptimos 
para la 
presentación de la 
información de 
acuerdo a sus 
competencias  

% de avance del 
plazo propuesto 
para emisión de 
los informes. 

Plazo Ejecutado x   
100 
Plazo Propuesto. 
 

Semanal 100% Oficina 
Regional de 
Promoción 
de la 
Inversión 
Privada 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6.3. Indicadores estratégicos a nivel de la obra OXI 

En la tabla 24 se muestran los Indicadores estratégicos a nivel de obra 

OXI 

Tabla 24. Indicadores estratégicos a nivel de la obra OXI 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META OFICINA 
RESPONSABLE 

Terminar la 
elaboración del 
expediente 
técnico 
contemplado los 
requisitos técnicos 
para la ejecución 
de los proyectos y 
en los plazos 
establecidos 
incluidos su 
revisión y 
aprobación. 

% de avance 
del plazo 
propuesto. 

Plazo Ejecutado    
x   100 
Plazo Propuesto. 
 

Mensual 100% Oficina Regional 
de Promoción de 
la Inversión 
Privada  

Culminar la 
construcción de 
los proyectos al 
100% incluido su 
liquidación y 
emisión del 
CPRIL final  

% de avance 
del plazo 
propuesto para 
la 
estructuración. 

Plazo Ejecutado    
x   100 
Plazo Propuesto. 
 

Mensual 100% Oficina Regional 
de Promoción de 
la Inversión 
Privada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.6.4. Indicadores a nivel del financiamiento 

En la Tabla 25 se muestran los Indicadores a nivel de Financiamiento 

Tabla 25. Indicadores a nivel del financiamiento 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META OFICINA 
RESPONSABLE 

Difundir dentro de la 
gran empresa privada 
den del ámbito de la 
Región Moquegua, los 
proyectos de inversión 
desarrollados por parte 
del Gobierno Regional 
de Moquegua 

% Talleres 
de difusión. 

Talleres Ejecutados    x   100 
Talleres Propuestos. 
 

Trimestral 100% Oficina 
Regional de 
Promoción de 
la Inversión 
Privada  

Solicitar ante el 
Ministerio de Economía 
y Finanzas el 
presupuesto para 
implementar de la 
Oficina de Promoción 
de la Inversión Privada   

% de avance 
del plazo 
propuesto 
para  el 
financiamient
o. 

Plazo Ejecutado    x   100 
Plazo Propuesto. 
 

Semestral 100% Gerencia 
General 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



83 
 

 

4.6.5. Indicadores a nivel de la comunidad 

En la Tabla 26 se muestran los Indicadores a Nivel de la Comunidad 

Tabla 26. Indicadores a nivel de la comunidad 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O 

INDICADO
R 

FORMULA FRECUENCI
A 

META OFICINA 
RESPONSABL

E 

Poner a 
servicio de la 
población los 
proyectos 
ejecutados 

% de 
usuarios 
satisfechos. 

Usuarios satisfechos    x   
100 
Total, de entrevistados. 
 

Trimestral 100% Oficina de 
Desarrollo 
Institucional y 
Tecnologías de 
la Información 

Fiscalizar que 
los proyectos 
cumplan con 
sus objetivos 
de servicio 
orientados a la 
comunidad. 

Número de 
Quejas 
presentada
s por parte 
de la 
comunidad 

Quejas presentadas. 
 

Trimestral 100% Gerencia 
General 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.7. IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE PROMOCION DE LA 

INVERSION PRIVADA 

Como ya se explicó anteriormente es necesaria la implementación de la 

Oficina de Promoción de la Inversión Privada la cual actualmente se 

encuentra considerada dentro de la estructura orgánica del Gobierno 

Regional de Moquegua. 

Esta oficina jerárquicamente depende de la Gobernación Regional, pero 

se encuentra desactivada ya que no cuenta con presupuesto y tampoco 

con personal que pueda ejercer las labores de gestión de obras por 

impuestos y otras actividades propias de la inversión privada. 

Esta oficina será la responsable de gestionar, promover, monitorear, todos 

los procesos y tramites de la generación de proyectos en la modalidad de 

Obras por Impuestos. 

La Oficina dependerá directamente de la Gerencia General, esto porque 

podrá emitir directamente, documentos a las áreas respectivas siendo 

supervisadas por el gerente general ya que es necesario que la gerencia 

conozca de todos los actuados en este tipo de proyectos por ser 

importantes para la gestión regional. 
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Sera responsable de generar una directiva interna para la gestión, 

desarrollo y monitoreo de las obras por impuestos dentro del Gobierno 

Regional de Moquegua. 

Sera responsable de uniformizar los formatos requeridos por Proinversion, 

para que sean utilizados por los funcionarios del gobierno regional. 

Deberá de gestionar y promover capacitaciones por parte de Proinversion, 

la Contraloría General de la Republica. 

En la Figura 38 se muestra un Organigrama propuesto para la ubicación 

dela Oficina y la estructura de las demás oficinas que interviene dentro del 

este proceso de obras por impuestos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Organigrama Propuesto para la Implantación de la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Según los resultados obtenido del análisis se determinó que, 

implementado el Cuadro de Mando Integral, es factible controlar la gestión 

de obras por impuestos y medir el desempeño en el Gobierno Regional 

de Moquegua, a través de la declaración de objetivos e indicadores por 

cada objetivo estratégico, estableciendo responsables, forma de 

medición, frecuencias y metas por cada nivel. Por lo que se acepta la 

Hipótesis propuesta. 

SEGUNDA. - Se diseñó el Cuadro de Mando Integral para el control de 

Obras por Impuestos (OxI), así mismo como la medición de su desempeño 

en el Gobierno Regional de Moquegua, identificando indicadores en cada 

una de las perspectivas propuestas y a su vez basado en el Modelo de 

Cuadro de Mando Integral basado en los modelos de Kaplan, Niven y Feliu 

TERCERA. – Según la identificación y resumen de los planteamientos 

teóricos relacionados al Cuadro de Mando Integral en su aplicación de 

Obras por Impuestos, se concluye que actualmente los mecanismos de 

Obras por Impuestos permiten una gestión más ágil con respecto a su 

primera forma en el 2008 hasta su ultimo reglamento en el 2017. 

CUARTA. – El análisis de la problemática actual de la gestión de control 

de OxI en el Gobierno Regional de Moquegua se determinó que existe 

una deficiencia en el cumplimiento de las obras, con un resultado 

registrado en el 2013 del 2% de culminación de las 43 obras públicas por 

impuesto iniciadas. Esto debido a la burocracia y falta de control, que a su 

vez no se realiza por la falta de mecanismos efectivos para dicho fin. EN 

QUE CUADRO DICE ESTO 

QUINTA. – El Cuadro de Mando Integral propuesto fue desarrollado en 

base a la revisión de diversos modelos de aplicación de las OxI, en la cual 

el modelo propuesto acorde a la situación actual que se presenta en las 

OxI en el Gobierno Regional de Moquegua. 
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SEXTA. – Finalmente, que a través de la aplicación del Cuadro de Mando 

Integral se ha logrado diseñar indicadores por cada etapa de revisión y 

aprobación de Obras por Impuesto, que permitirán controlar el progreso 

de la aprobación de las OxI en el Gobierno Regional de Moquegua 
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5.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – Se recomienda la revisión continua de los Decretos 

Supremos en cuanto a la aprobación de Obras por Impuestos aplicados 

en la actualidad a manera de adaptar los indicadores creados en el 

Cuadro de Mando Integral diseñados para el reglamento vigente. 

SEGUNDA. – La revisión continua de aplicaciones de herramientas de 

gestión estratégica aplicados a la gestión pública, que permitan una mejor 

disposición de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. 

TERCERA. – Se recomienda aplicar la propuesta diseñada del Cuadro de 

Mando Integral al Gobierno Regional de Moquegua, por tanto, presentar 

la propuesta de manera formal para que sea de uso público inclusive en 

otros gobiernos regionales del Perú 

CUARTA. – El diseño de un Cuadro de Mando Integral requiere de un 

análisis previo de las situaciones internas y externas del ente de gobierno, 

por tanto, se recomienda incentivar el desarrollo de planes estratégicos 

en el sector público para agilizar la aplicación de herramientas de gestión. 

QUINTA. -  Se recomienda el estudio de la adaptación de herramientas 

de gestión administrativa al sector público dentro de centros de estudios 

como universidades y centros de post-grado. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Guía de la entrevista 

“CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL CONTROL DE OBRAS POR 

IMPUESTOS Y MEDICION DEL DESEMPEÑO EN EL GOBIERNO 

REGIONAL DE MOQUEGUA” 

 

Le agradeceremos responder, marcando con (x), o completando donde 

sea conveniente, a este breve y sencillo cuestionario; que tiene como propósito 

obtener datos que ayuden a encontrar soluciones para una mejor administración y 

control, en los proyectos propuestos para su ejecución mediante la modalidad de 

Obras por Impuestos dentro del Gobierno Regional de Moquegua. 

 

(1.) GENERALIDADES. - INFORMANTES: TODOS LOS RESPONSABLES DE 

MANEJO DE PROYECTOS DENTRO DEL GRM. 

 

(1.1.) Cargo que ocupa en el GRM. 

a) Gerente General ......................... ( )           b) Jefe de Asesoría Jurídica …( ) 

c) Gerente de Infraestructura  ........ .( )           d) Jefe de OPMI.....…………...( ) 

e) Jefe de Supervisión .................... .( )           f)  Subgerente de Estúdios.…..( ) 

g) Jefe de Administración ............... .( )           h)  Jefe de Contabilidad....…...( ) 

i) Jefe de Presupuesto ................... .( )           j)  Jefe de Planificación...........( ) 

Otro ( ) ¿Cuál? ....................................................................................................................  

(2.) GESTION DE PROYECTOS OBRAS POR IMPUESTOS. 

GESTION 

(2.1.)  ¿En el GRM que documentos de gestión utiliza, para la ejecución de 

OXI?: 
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a) Ley de Obras Por Impuestos……………………   ( ) 

b) Directivas……………………………………..….    ( ) 

c) Guías………………………………………….….    ( ) 

d) Algún otro documento…………………………     ( ) 

e) Todos los anteriores……………………………    ( ) 

PLANIFICACION 

(2.2.)  ¿Quién define el alcance en los proyectos OXI?: 

a) Gerente General ..................... .( )  

b) Gerente de Infraestructura ...... .( ) 

c) Sub Gerencia de Estudios…….( ) 

d) Jefe de OPMI…..……………....( ) 

e) Otro responsable…………..…..( ) 

(2.3.)  ¿Qué método usa para el desarrollo del cronograma de ejecución de 

proyectos OXI?: 

a) Ruta Critica ............................. ( )  

b) Cadena ................................... ( ) 

d) Otro método…..…………..…....( ) 

(2.4.)  ¿Existe una Oficina encargada de la planificación de los proyectos 

OXI?: 

a) Si ............................................ ( )  

b) No ........................................... ( ) 

 

(2.5.)  ¿Se desarrolla un plan de Trabajo para la ejecución de los proyectos 

OXI?: 

a) Si ............................................ ( )  

b) No ........................................... ( ) 
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EJECUCION DESDE LA PRIORIZACION 

2.6.)  ¿Conoce Ud. al detalle el procedimiento integral para la generación de 

proyectos en OXI?: 

a) Si ............................................ ( )  

b) No ........................................... ( ) 

2.7.)  ¿Sabe Ud. cuántos proyectos se han priorizado por parte del Consejo 

Regional en la modalidad de OXI?: 

a)  ...............................................   

2.8.)  ¿Sabe Ud. cuantos proyectos se han culminado en su totalidad en 

proyectos OXI?: 

a)  ...............................................   

2.9.)  ¿Podría identificar los cuellos de botella dentro de todo el proceso OXI?: 

a)  ...............................................   

b)  ...............................................  

c) ………..……………………….…. 

d) …………………………………… 

2.10.)  ¿Considera Ud. Que se cumplen los tiempos óptimos dentro del 

proceso de ejecución de OXI?: 

a) Si ............................................ ( )  

b) No ........................................... ( ) 

2.11.)  ¿Qué cree Ud. que se debe de mejorar dentro del GRM para que se 

mejore en la gestión de OXI 

 


