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RESUMEN 

La Oficina de Infraestructura Penitenciaria, del Instituto Nacional Penitenciario tiene 

a su cargo la gestión de las inversiones en materia de infraestructura penitenciaria, en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, creado 

con el propósito de simplificar y mejorar los procesos de la inversión pública; sin embargo, 

inconsistencias en las regulaciones normativas, cambios de directivos que afectan la gestión 

del talento humano, la falta de normas técnicas penitenciarias, el rechazo social y la casi nula 

adopción de buenas prácticas en sus procesos de gestión, entre otros aspectos, han 

disminuido su capacidad de respuesta para atender el cierre de brechas en infraestructura 

penitenciaria, que se traduce en indicadores preocupantes de hacinamiento penitenciario.  

En dicho escenario, las expectativas por adoptar las buenas prácticas de la Dirección 

de Proyectos como una opción de solución a dicha problemática son cada vez más crecientes, 

motivado en la experiencia de los Juegos Panamericanos con condiciones normativas muy 

especiales, que no son aplicables en los proyectos de infraestructura penitenciaria, no 

obstante el Ministerio de Economía y Finanzas viene dando algunas herramientas normativas 

para desarrollar, transferir y retener conocimiento especializado a través del D.S. N° 236-

2020-EF, que permite la Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Inversiones, 

medida importante para ser acogida por los proyectos de infraestructura penitenciaria. 

El modelo que propone esta investigación se sostiene en seis pilares fundamentales 

desarrollado en once estrategias que brindan las acciones para la adopción o implementación 

progresiva de sus propuestas con el objetivo de mejorar los factores de éxito de los proyectos 

de infraestructura penitenciaria, con apego al principio de legalidad. 

Palabras clave: gestión de proyectos; factores de éxito; procesos; brecha; hacinamiento. 
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PROJECT MANAGEMENT MODEL BASED ON GOOD PRACTICES FOR 

PUBLIC INVESTMENT PROJECTS IN PRISON INFRASTRUCTURE  

ABSTRACT 

The Prison Infrastructure Office of the National Penitentiary Institute is in charge of 

managing investments in prison infrastructure, within the framework of the National System 

of Multiannual Programming and Investment Management, created with the purpose of 

simplifying and improving public investment processes; However, inadequacies in 

normative regulations, changes in management that affect the management of human talent, 

the lack of technical prison standards, social rejection and the almost null adoption of good 

practices in their management processes, among other aspects, have reduced their response 

capacity to address the closing of gaps in prison infrastructure, which translates into 

worrying indicators of prison overcrowding.  

In this scenario, the expectations to adopt the good practices of Project Management as a 

solution option to this problem are increasingly growing, motivated by the experience of the 

Pan American Games with very special regulatory conditions, which are not applicable to 

prison infrastructure projects, however the Ministry of Economy and Finance has been 

providing some regulatory tools to develop, transfer and retain specialized knowledge 

through the D.S. N° 236-2020-EF, which allows the Specialized Technical Assistance in 

Investment Management, an important measure to be adopted by the prison infrastructure 

projects. 

The model proposed by this research is based on six fundamental pillars developed in eleven 

strategies that provide actions for the adoption or progressive implementation of its 

proposals with the objective of improving the success factors of prison infrastructure 

projects, in accordance with the principle of legality. 

Keywords: project management; Success factors; processes; gap; overcrowding.  
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Capítulo 1: Planteamiento Metodológico 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Antecedentes 

El Estado Peruano, al igual que otros países de la región optó por un sistema 

administrativo que, a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y 

normas técnicas, certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública con el 

propósito de mejorar la prestación de los servicios públicos. 

La creación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en junio del año 

2000, ha sido un instrumento que ha buscado establecer una cultura de calidad en los 

proyectos de inversión pública y ha adoptado algunas herramientas de la gestión de 

proyectos, así como de las unidades de cumplimiento, a través de los Comités de 

Seguimiento, pero conformados a nivel de los órganos resolutivos de los Sectores y de 

los Gobiernos Subnacionales, sin mayor trascendencia para los niveles que gestionan 

operativamente las inversiones; por otro lado, la evolución de dicho sistema, no derivó 

en mejoras sustanciales para sus procesos, dando lugar a su derogatoria y a la creación 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones mediante 

Decreto Legislativo N° 1252, vigente desde el 24 de febrero de 2017 con la publicación 

de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N ° 027-2017-EF. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

conocido como “Invierte.pe”, se crea con el firme propósito de simplificar y mejorar los 

procesos de la inversión pública y en la línea de las buenas prácticas internacionales acoge 

la implementación progresiva de metodologías colaborativas, no obstante dilata la buena 

práctica de los Comités de Seguimiento del SNIP hasta la publicación de su Directiva 

General, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 del 23 de enero 

de 2019; si bien, estas prácticas se configuran en algunos instrumentos de la gestión de 
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proyectos, resultan lejanos e insuficientes para los equipos que gestionan operativamente 

los proyectos de inversión pública y da la impresión que las buenas prácticas de la 

dirección de proyectos no resultan aplicables a esquemas del sector público. 

En materia de infraestructura penitenciaria, la Oficina de Infraestructura 

Penitenciaria (OIP), tiene el encargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para 

formular y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria, en tal 

propósito, ha procurado incorporar en sus procesos, algunas herramientas de la dirección 

de proyectos sin mayor trascendencia, salvo algunos logros en materia de gestión social, 

entre tanto, las brechas de infraestructura penitenciaria son cada vez más significativas y 

su atención se torna ineficiente, escenario que la presente investigación busca analizar y 

proponer un modelo de gestión de proyectos de inversión pública en infraestructura 

penitenciaria que conjugue las buenas prácticas de la dirección de proyectos y los 

instrumentos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

1.1.2 Presentación del Problema 

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2017), se estima que en mayo de 2011 las instituciones penitenciarias de todo 

el mundo contenían a más de 10.1 millones de personas, incluyendo presos sentenciados 

y en prisión preventiva, es decir, en ese momento 146 de cada 100 mil personas del mundo 

estaban en prisión. La misma fuente precisa que, la tasa media de encarcelamiento para 

los países de Sudamérica es de 175 (pp. 11,12). 

En el contexto nacional, el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018, p.13), 

determinó que la población en el Perú fue de 31,237,385 habitantes, por otro lado, el 

Informe Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE, 2020, p. 6), publicó que, 

al mes de diciembre de 2020, la población penal fue de 86,955 internos; de dichas cifras 
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se desprende que, la tasa de encarcelamiento en el Perú es de 278 personas por cada 

100,000 habitantes, cifra que supera la tasa media de encarcelamiento de Sudamérica. 

A nivel sectorial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH, 

2016), precisó que, “el incremento de la población penitenciaria impacta principalmente 

en cuatro variables del Sistema Nacional Penitenciario: infraestructura, tratamiento, 

seguridad y administración” (p. 2); más adelante expresa que, “en este contexto, la 

infraestructura penitenciaria es una de las aristas que debe contemplar una política 

criminal penitenciaria por lo que resulta de gran interés su priorización” (p. 4). 

A nivel institucional, el Instituto Nacional Penitenciario, pliego presupuestal del 

sector Justicia y Derechos Humanos, y ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, 

tiene como Unidad Ejecutora a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP), 

encargada de los estudios, la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura 

penitenciaria a nivel nacional; en tal propósito, desde el año 2012, ha procurado mejorar 

su capacidad productiva con la adopción de algunas herramientas de las buenas prácticas 

en dirección de proyectos, sin embargo, cambios normativos inesperados con sujeción al 

principio de legalidad, la restricción de recursos, el poco compromiso de directivos con 

capacidades de decisión y estilos particulares de gestión, sumado al escaso conocimiento 

en gestión de proyectos, entre otros aspectos, extinguen los intentos de adoptar buenas 

prácticas de la dirección de proyectos, situación que se traduce en un deficiente manejo 

de los factores de éxito de la gestión de proyectos o equilibrio de la triple restricción.  

En torno a los alcances generales descritos, se aplica la herramienta del árbol de 

problemas también conocido como árbol de causas y efectos, de cuyo análisis la 

investigación identifica la percepción de problemas en su conjunto acerca del estado 

actual y descritos como estados negativos a fin de encontrar la causa global que aqueja a 

la gestión de proyectos de inversión pública en la Oficina de Infraestructura Penitenciaria.  
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En dicho marco, la primera causa directa identificada se refiere a, insuficientes 

capacidades para la gestión de proyectos de infraestructura penitenciaria, dicha causa 

directa resulta de las siguientes causas indirectas o de segundo orden: 

• Insuficiente fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos. 

• Insuficientes especialistas de planta para la gestión de las inversiones. 

• Consultores con insuficientes capacidades en materia de infraestructura 

penitenciaria. 

La segunda causa directa es, inadecuadas condiciones para la gestión de proyectos 

de infraestructura penitenciaria, resultado de las siguientes causas indirectas: 

• Escasa definición de estándares técnicos en infraestructura penitenciaria. 

• Inadecuada gestión de la normatividad vinculada a la gestión de inversiones. 

• Deficientes procesos para la gestión de inversiones. 

• Insuficiente gestión social en las fases del ciclo de inversión. 

1.1.3 Definición del Problema 

En torno a los enunciados de las causas de primer y segundo orden, se determina 

el problema principal que engloba a dicha causalidad y se define como: 

Deficiente gestión de los factores de éxito de la gestión de proyectos en el desarrollo 

de proyectos de inversión pública en la Oficina de Infraestructura Penitenciaria.  

El problema principal, a su vez tienen efectos directos e indirectos que trascienden 

en la gestión de los proyectos de infraestructura penitenciaria:  

• Deficiencias en la elaboración de los documentos técnicos de los proyectos, 

que generan problemas en la ejecución física de los proyectos, dando lugar a 

la recurrencia de mecanismos de solución de conflictos. 
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• Cambios recurrentes y significativos en el dimensionamiento de los proyectos, 

lo que da lugar a dificultades para la gestión de los recursos financieros. 

• Pérdida de la licencia social de proyectos. 

Estos efectos, generan retrasos o paralizaciones de los proyectos de infraestructura 

penitenciaria, por lo tanto, el incremento del hacinamiento penitenciario e inadecuadas 

condiciones para el tratamiento penitenciario. El árbol de causas y efectos en la Figura 1. 

Figura 1. Árbol de Causas y Efectos que define el Problema Central 

 
Nota: Elaboración propia. 
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1.1.4 Formulación Interrogativa del Problema 

En torno a las consideraciones expresadas, el problema queda formulado con la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar los factores de éxito en la gestión de proyectos de inversión 

pública de infraestructura penitenciaria? 

1.1.5 Justificación de la Investigación 

• Es conveniente para la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, porque 

permitirá abordar la gestión de proyectos de inversión pública, desde una 

perspectiva de las buenas prácticas de la dirección de proyectos que se 

adoptan en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, mejorando así, los factores de éxito de la gestión de 

proyectos en infraestructura penitenciaria. 

• El resultado de la investigación busca contribuir a mejorar la planificación y 

las capacidades para la toma de decisiones de la Alta Dirección del INPE, 

jefes de los órganos de línea de la OIP, coordinadores de proyecto, 

profesionales de especialidad, técnicos y operadores administrativos que se 

involucran en la producción y el funcionamiento de los factores productivos 

de la prestación del servicio público de readaptación social. 

• Es importante para la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos de 

inversión pública en infraestructura penitenciaria. 

• Es de interés para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, dado 

que tiene como uno de sus fines, realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanística, así como la creación intelectual y 

artística. 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Modelo de gestión de proyectos basado en buenas prácticas para proyectos de 

inversión pública en infraestructura penitenciaria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Resumir y presentar el marco teórico general de la gestión de proyectos, de las 

buenas prácticas globales en dirección de proyectos, así como del marco 

normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones.  

• Describir la situación actual de la gestión de proyectos de inversión pública en 

la Oficina de Infraestructura Penitenciaria. 

• Estructurar y desarrollar la propuesta de un modelo de gestión de proyectos, 

basado en buenas prácticas para mejorar los factores de éxito en proyectos de 

inversión pública en infraestructura penitenciaria. 

• Validar la propuesta del modelo de gestión de proyectos basado en buenas 

prácticas para proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria, 

comparando las condiciones del estado actual y el escenario deseado respecto 

a las estrategias del modelo, con el soporte de los resultados de los instrumentos 

de campo aplicados en la investigación en torno a la necesidad de adoptar 

buenas prácticas para mejorar la gestión de los factores de éxito de la gestión 

de proyectos. 

1.3 Hipótesis 

La investigación busca responder al siguiente enunciado de hipótesis: Aplicando 

el modelo de gestión basado en buenas prácticas, es posible mejorar los factores de éxito 

en proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria. 
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1.4 Variables 

1.4.1 Variable Independiente 

Modelo de gestión basado en buenas prácticas. 

1.4.1.1 Modelo de Gestión.  

• Definición Conceptual. Fátima (2017), desde el punto de vista de la planeación 

estratégica define: 

Un modelo de gestión es un esquema de planificación o desempeño que 

interrelaciona personas, tecnología y procesos como pilares de toda 

organización, permitiendo a esta en primer lugar el realizar un diagnóstico, en 

segundo lugar, determinar las áreas de mejora sobre las cuales hay que actuar, 

en tercer lugar, evaluar y finalmente plantear los posibles cambios a adoptar. Un 

Modelo de Gestión es un referente estratégico. (p.12) 

Desde una perspectiva de la gestión de las organizaciones públicas y privadas, Pérez 

(2008), define: 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública.  

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que 

se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden 

alcanzar sus objetivos.  

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente 

al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la 

obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, 

como el bienestar social de la población. (párr. 4-6) 

 

https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/poblacion
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• Definición Operacional. Involucra la descripción actual de la gestión de los 

proyectos que desarrollan las unidades de organización de la OIP, según sus 

competencias en las distintas fases del ciclo de inversión, con información 

documentada y la aplicación de instrumentos de campo, cuyos resultados y 

análisis presentados de forma gráfica, dan lugar al planteamiento de un esquema 

de gestión de proyectos vinculado a los instrumentos y alcances del Sistema 

Nacional Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

1.4.1.2 Buenas Prácticas 

• Definición Conceptual.  El Project Management Institute Inc. (PMI, 2017), uno 

de los mayores referentes de buenas prácticas globales señala: 

Buenas prácticas, significa que existe consenso general acerca de que la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a los procesos de dirección 

de proyectos puede aumentar la posibilidad de éxito de una amplia variedad de 

proyectos para entregar los resultados y los valores del negocio esperados. (p.2) 

Ciudadanos al Día (CAD, 2020), entidad privada sin fines de lucro que 

aporta herramientas en la mejora de la gestión del sector público para mejorar la 

relación entre el Estado y la ciudadanía, precisa que:  

Una buena práctica es un proceso que incluye un conjunto de procedimientos y 

actividades vinculadas por un objetivo, que ha producido destacados resultados 

en el manejo de un problema y que puede ser replicada en otras entidades para 

mejorar su efectividad, eficiencia e innovación en beneficio de la ciudadanía. 

• Definición Operacional. Conocimientos, experiencias, procedimientos, 

herramientas o técnicas adoptadas que contribuyen a mejorar la gestión de los 

proyectos de infraestructura penitenciaria, con resultados del grado de 
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conocimiento y su aplicación, expresados en términos cuantitativos o 

cualitativos y su impacto en los factores de éxito de la gestión de proyectos. 

1.4.2 Variable Dependiente 

Factores de éxito de la gestión de proyectos: alcance, tiempo y costo. 

1.4.2.1 Definición Conceptual. En el entendido que, los factores son elementos 

significativos que tienen incidencia sobre un hecho concreto, el PMI (2017), señala: 

Uno de los desafíos más comunes de la dirección de proyectos es determinar si un 

proyecto es o no exitoso. 

Tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance y calidad de la 

dirección de proyectos han sido los factores más importantes para definir el éxito 

de un proyecto (p. 34). 

Por otro lado, en la biblioteca digital de definiciones del PMI (2020), sobre el 

éxito en la gestión de proyectos precisa: 

El criterio clásico de la práctica es una medida del desempeño inmediato de un 

proyecto en comparación con sus principales parámetros de diseño: cronograma 

(tiempo), presupuesto (costo), alcance y/o calidad, que la literatura tiende a llamar 

una medida del éxito de la gestión del proyecto. En la forma de tres elementos, 

este criterio se denomina de forma diversa restricción triple, triángulo de hierro o 

taburete de tres patas de la gestión de proyectos. 

Verástegui (28 de mayo de 2014), expone, “los proyectos son exitosos, cuando su 

alcance se ejecuta, atendiendo los requerimientos del cliente, dentro de sus parámetros de 

costo, tiempo y calidad, originalmente establecidos” (Presentación 7). 

1.4.2.2 Definición Operacional. Los factores de éxito de la gestión de proyectos 

en la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, se presentan en términos cuantitativos o 

cualitativos que explican la situación actual del alcance, tiempo y costo que involucran el 
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desarrollo de los proyectos de infraestructura penitenciaria con el propósito de establecer 

el escenario esperado bajo los alcances del modelo de gestión de proyectos en 

infraestructura penitenciaria. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Tipo de Investigación 

Es aplicada, porque su objeto de investigación o estudio es la gestión de proyectos 

de inversión pública en infraestructura penitenciaria, que es fáctica, se da en el tiempo y 

ocupa espacio. Es explicativa, porque además de responder ¿cómo es la realidad?, la 

investigación buscará responder a la pregunta ¿por qué es así la realidad? Es causal, 

porque del análisis de la hipótesis, se identifican las causas del problema. 

1.5.2 Tipo de Análisis 

El tipo de análisis a emplearse será mixto, predominantemente cuantitativo, pero 

con calificaciones e interpretaciones cualitativas con respecto al marco teórico. 

1.5.3 Población de informantes y muestra 

El universo de la población de informantes, se conforma por profesionales, 

técnicos y administrativos de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, que 

indistintamente del cargo o nivel jerárquico, intervienen en los procesos de la gestión de 

proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. El tamaño de la muestra “n” se obtiene del planteamiento estadístico para 

poblaciones finitas. 

1.5.4 Técnicas e instrumentos 

• Análisis documental. Se recurre a fuentes de información como, libros 

especializados, documentos normativos, procedimientos, lineamientos, 

estándares, reglamentos, directivas, guías metodológicas, instrumentos de 

gestión administrativa, informes estadísticos, investigaciones en la materia, 



25 

 

 

 

aplicativos informáticos, guías de buenas prácticas, publicaciones, 

presentaciones expositivas, entre otros. 

• Lista de chequeo y encuesta: Instrumentos de campo que permiten obtener 

datos a través de los informantes que intervienen en la gestión de proyectos 

de infraestructura penitenciaria (Anexos 1 y 2). 

1.5.5 Forma de tratamiento de los datos 

Los datos obtenidos,  son registrados y tabulados en hojas de cálculo u otros 

aplicativos, siendo tratados mediante procedimientos estadísticos, para la obtención de 

resultados cuantitativos o cualitativos, proyecciones extrapoladas, ordenamientos, 

gráficos, diagramas, entre otros. 

1.5.6 Forma de análisis de la información  

Sobre la información presentada, se formulan apreciaciones objetivas. Las 

apreciaciones que correspondan a las variables, serán usadas como premisas para 

contrastar la hipótesis. El resultado de la contrastación de la hipótesis dará base para 

formular la conclusión. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Conceptos Básicos y Globales de la Gestión de Proyectos 

En adelante, se presenta el marco conceptual de la gestión de proyectos, obtenidos 

de la literatura que da soporte a la investigación, según el abordaje de diversos autores y 

referentes más conocidos en buenas prácticas de la gestión de proyectos.  

2.1.1 Gestión de Proyectos y Dirección de Proyectos 

La literatura sobre gestión de proyectos es amplia y resulta frecuente encontrar 

diversos términos para un mismo marco conceptual como, gestión, dirección, gerencia o 

administración de proyectos, situación que conlleva a la necesidad de analizar algunas 

definiciones, según la acepción conceptual de sus autores.  

Wallace (2014), hace referencia a diversas definiciones y considera que el primero a 

ser recordado es, “la gestión de proyecto consiste en planificar, implementar y finalizar un 

proyecto dentro de ciertos límites. Por lo general, estos límites se relacionan con el tiempo, 

el costo, el desempeño y, cada vez más, con la seguridad y el riesgo (p. I/18)”. 

Lledó y Rivarola (2007), expresan que, “la administración de proyectos, es la 

aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos del proyecto (p. 6)”.   

La Guía del PMBOK, en su sexta edición precisa, “la dirección de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (PMI, 2017, p. 10), definición similar 

al vertido en la quinta edición; empero, en la cuarta edición, se definía del siguiente modo, 

“la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. También conocido como: 

Administración de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de Proyectos; o 

Gestión de Proyectos” (PMI, 2008, Glosario de Términos). 
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Para una mejor claridad de las acepciones de gestión, dirección, gerencia o 

administración de proyectos, Domingo (2005), con un mayor rigor, define a la gestión de 

proyectos como, “el conjunto de actividades encaminadas a ordenar, disponer y organizar 

los recursos y las necesidades para completar con éxito un proyecto”, posteriormente añade, 

“como no podría ser de otra manera, las actividades de gestión abarcan todos los ámbitos del 

proyecto, desde las actuaciones puramente técnicas, hasta las más comerciales, incluyendo 

también las tareas administrativas, contables o, incluso, financieras” (pp. 22-23). Más 

adelante afirma que, “a menudo se confunden los términos gestión y dirección de proyectos, 

tal vez por la costumbre de traducir en ambos sentidos el término anglosajón project 

management”; luego hace la siguiente precisión:  

La dirección de un proyecto implica actividades de mayor responsabilidad, que 

requieren más experiencia y capacitación, tales como la selección y motivación de 

equipos de trabajo, el liderazgo, la toma de decisiones estratégicas, y, en general, otras 

actividades de índole más humana y cultural que la mera gestión de recursos (p. 24).  

El mismo autor, sobre la administración de proyectos, expresa que: 

La administración de proyectos se limita a la aplicación de técnicas y 

herramientas numéricas para planificar y organizar la utilización y consumo de 

recursos en un proyecto. Es la actividad más puramente "contable" de las descritas y, 

por lo general, está bastante alejada del contenido técnico de los trabajos (p. 25). 

Adicionalmente, Una Norma Española (UNE) ISO 21500:2013, versión traducida de 

la ISO 21500:2012, Guidance on project management, de la International Organization for 

Standardization, en el tenor de su prólogo, brinda el siguiente alcance:  

El término Project Management tiene diferentes traducciones en los países de habla 

hispana, fuertemente arraigados según las regiones. Así, en América Central y Caribe, 

el término más usado es "Administración de proyectos”; en la región de Sud América, 
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el término más arraigado es "Gestión de proyectos", "Dirección de proyecto" o 

"Gerencia de proyectos". Por otra parte, en España se utiliza el término "Dirección 

integrada de proyecto". Los países miembros del ISO/PC 236/STTF han acordado 

traducir el término “Project management” como "Dirección y gestión de proyectos", 

buscando la más amplia comprensión por parte de todos los interesados (p. 5). 

Finalmente, la misma norma, brinda la siguiente definición, “la dirección y gestión de 

proyecto es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. La 

dirección y gestión de proyectos incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del 

proyecto” (UNE ISO 21500:2013, p. 9).  

En tal sentido, para propósitos de redacción de la presente investigación, los términos de 

dirección de proyectos o gestión de proyectos, podrán ser mencionados indistintamente, en el 

contexto de ésta última acepción. 

2.1.2 Proyecto y sus Principales Características  

Existe diversas definiciones de proyecto, según la Guía del PMBOK, “un proyecto 

es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único” (PMI, 2017, p. 13). “El autor Gozzi complementa esta definición afirmando que un 

proyecto es un conjunto de actividades coordinadas con limitaciones y restricciones de 

tiempo, costo y recursos” (Benchemol y Elizardo, 2020, p. 9). 

Así también, la norma UNE ISO 21500:2013 (2013) define que, “un proyecto es un 

conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fechas 

de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto” (p. 4). 

Por otro lado, Lledó y Rivarola (2007), señalan que, “un proyecto es un desafío 

temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio. Todo proyecto tiene un 

resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado (p. 9)”. 
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Por su parte, Sapag, N. y Sapag, R. (2008), exponen que, “un proyecto es, ni más ni 

menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 

resolver, entre tantos, una necesidad humana (p. 1)”. 

En torno a dichas definiciones, los proyectos se caracterizan principalmente por: 

• Ser exclusivos, pues entregan productos o servicios únicos. 

• Ser temporales, es decir tienen una duración limitada que tiene un inicio y finaliza 

cuando se ha logrado el objetivo.  

• Enfrentan restricciones, usualmente de tiempo y recursos. 

• Pueden prolongarse debido a externalidades o condiciones internas y adquirir 

ciertas condiciones de riesgo e incertidumbre. 

• Se orientan en dar solución a una necesidad humana. 

2.1.3 Programa 

Es otra de las acepciones muy utilizadas, según la Guía del PMBOK, “es un grupo 

de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas, cuya gestión 

se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se 

gestionaran de forma individual” (PMI, 2017, p. 13). La norma española UNE ISO 

21500:2013 (2013), define “un programa es un grupo de proyectos relacionados y otras 

actividades alineadas con metas estratégicas. La gestión de programas consiste en 

actividades centralizadas y coordinadas para alcanzar las metas” (p. 11). Benchemol & 

Elizardo (2020), expresan, “el término programa se emplea normalmente en iniciativas de 

mayor tamaño, de alto riesgo o que presentan valor para el negocio de la organización como 

un todo” (p. 18). 

2.1.4 Cartera o Portafolio  

Otro de los conceptos importantes en gestión de proyectos, la Guía del PMBOK 

define, “un portafolio es una colección de proyectos, programas, portafolios subsidiarios y 
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operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos” (PMI, 2017, 

p. 13).  La norma española UNE ISO 21500:2013 (2013), señala que “una cartera de 

proyectos es un conjunto de proyectos, programas y otro tipo de trabajos que se agrupan para 

facilitar la gestión eficaz de dicho trabajo de modo que se cumplan las metas estratégicas” 

(p. 11). Benchemol y Elizardo (2020), brinda el siguiente alcance, “aquí, hay una conexión 

concreta con la estrategia de la empresa, ya que la cartera corresponde al conjunto de 

programas, proyectos y subproyectos de una entidad, vistos de manera agrupada, es decir, 

como si estuvieran juntos dentro de propiamente una cartera” (p. 23). 

La Guía del PMBOK, en la Figura 2 ilustra, cómo los portafolios, programas, 

proyectos y operaciones están relacionados en una situación específica, no obstante, pueden 

necesitar los mismos recursos y dar lugar a un conflicto en la organización, aumentado la 

necesidad de coordinación para alcanzar un equilibrio viable.  

Figura 2. Portafolio, Programas, Proyectos y Operaciones 

 
Nota: Tomado de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 12), por PMI (2017). 

2.1.5 Planificación Estratégica y Proyectos 

La guía del PMBOK, menciona que, en el ámbito de portafolios o programas, los 

proyectos constituyen un medio para lograr las metas y los objetivos de la organización, que 

a menudo se logra en el contexto de un plan estratégico, el principal factor que guía las 
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inversiones en los proyectos. En la misma línea, la norma española UNE ISO 21500:2013 

(2013), al referirse a la estrategia de la organización expresa, “las organizaciones establecen 

generalmente la estrategia en función de su misión, visión, políticas y factores externos a los 

límites de la organización. Los proyectos son frecuentemente el medio para conseguir los 

objetivos estratégicos” (p. 9). 

Benchemol y Elizardo (2020), exponen que algunas propuestas pueden ser buenas 

opciones de inversión y otras que no se adecuan a la senda estratégica, tanto la estrategia 

empresarial como la política de priorización de los proyectos se deberán conciliar en los 

casos de ideas aprobadas; entonces una propuesta que no esté alineada con la estrategia de 

la empresa difícilmente será aprobada por el órgano de gobierno o el presidente de la 

empresa (p. 31). La Figura 3, esquematiza la selección de proyectos en un contexto de 

estrategia empresarial. 

Figura 3. Estrategia Empresarial y Selección de Proyectos 

 
Nota: Tomado de, Gestión de Proyectos Aplicada al Sector Público y Privado de América 

Latina (p. 32), por Benchemol y Elizardo (2020). 

 

2.1.6 Gobernanza del Proyecto 

De acuerdo a la Guía del PMBOK, “la gobernanza del proyecto consiste en el marco, 

funciones y procesos que guían las actividades de dirección del proyecto a fin de crear un 

producto, servicio o resultado único para cumplir con las metas organizacionales, 
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estratégicas y operativas”. Más adelante señala, “el marco de gobernanza del proyecto 

proporciona a los interesados del proyecto la estructura, los procesos, los roles, las 

responsabilidades, las rendiciones de cuentas y los modelos de toma de decisiones para 

dirigir el proyecto. (PMI, 2017, p. 545).  Bajo los mismos alcances, la norma española UNE 

ISO 21500:2013 (2013), señala que la gobernanza de proyectos puede incluir aspectos como: 

• La definición de la estructura de gestión; 

• Las políticas, procesos y metodologías a usarse; 

• Los límites a la autoridad para la toma de decisiones; 

• Las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas; 

• Las interacciones tales como la información y la elevación de los asuntos o riesgos. 

2.1.7 Estructuras Organizacionales 

Benchemol y Elizardo (2020), exponen que, el tipo de estructura jerárquica vigente 

en una determinada empresa podrá implicar la mayor o menor importancia dada a la gestión 

de proyectos, lo que facilitará o impedirá su avance y precisan que existen principalmente 

tres grandes formatos de estructura para gestionar el trabajo y las personas en las 

organizaciones, cuyas principales características son expuestas del siguiente modo: 

2.1.7.1 Organización Funcional. También conocido como jerárquico o piramidal, 

el equipo de un proyecto está compuesto por personas de las distintas áreas funcionales del 

departamento responsable o de la organización. Todos los recursos necesarios para dicho 

equipo provienen de la organización funcional.  

Entre sus ventajas, hay una autoridad clara y los miembros del equipo están 

familiarizados entre sí, la especialización es un factor favorable porque unifica a los 

profesionales por conocimiento dentro de las respectivas especialidades verticales (finanzas, 

informática, recursos humanos, producción, etc.), por lo que se aprovechan las capacidades 

existentes de la organización. Una de las principales desventajas es que tal vez las áreas 
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funcionales no cuentan con todos los especialistas necesarios para trabajar en un proyecto, 

también es probable que los miembros del equipo tengan otras responsabilidades ajenas al 

proyecto.  

2.1.7.2 Organización Matricial. Permiten que los departamentos funcionales pongan 

el foco en las competencias específicas empresariales y que, al mismo tiempo, los proyectos 

estén integrados por especialistas de toda la organización. La ventaja principal es, la asignación 

eficiente de todos los recursos; también es más flexible ante los cambios de las necesidades y las 

prioridades del negocio, dado que posibilita la transversalidad entre los sectores. La desventaja 

principal es que las relaciones de subordinación son complejas, requiere de una buena 

comunicación y cooperación entre los diversos gerentes funcionales y los gerentes de proyectos, 

pues necesitarán utilizar los mismos profesionales. El modelo matricial puede presentar tres 

subdivisiones posibles: la estructura matricial débil, la matricial balanceada y la matricial fuerte. 

2.1.7.3 Organización por Proyectos.  En este modelo, el gerente de proyectos 

cuenta con mayor margen para ejercer su cargo y posee más autoridad sobre los recursos 

disponibles del proyecto, la asignación del equipo al proyecto es prácticamente integral o 

exclusiva, y no hay competencia por el tiempo del equipo entre el proyecto y el 

departamento. Las ventajas de este modelo por proyectos incluyen una autoridad clara, 

porque el gerente del proyecto es también el gerente funcional, y un foco claro, porque todos 

los integrantes del equipo únicamente tienen el proyecto como responsabilidad principal. 

Las desventajas de esta organización incluyen la duplicación de recursos, dado que los 

recursos escasos deben multiplicarse para los distintos proyectos. 

Finalmente, Benchemol y Elizardo (2020), señalan, “en una organización funcional, 

las personas aún tienen trabajo dentro del departamento funcional y regresan al mismo al 

final del proyecto. Sin embargo, en una organización por proyectos, no está tan claro dónde 

deberá ser asignado cada recurso una vez concluido el trabajo” (p.  60).  En la Tabla 1, los 
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autores esbozan las principales características relacionadas con los proyectos según el tipo 

de estructuras organizacionales. 

Tabla 1. Comparación de Modelos de Estructura Organizacional 

 
Nota: Tomado de Gestión de Proyectos Aplicada al Sector Público y Privado de América 

Latina (p. 61), por Benchemol y Elizardo (2020). 

2.1.8 Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) 

La Guía del PMBOK, señala que una Oficina de Dirección de Proyectos (Project 

Management Office, PMO), es “una estructura de la organización que estandariza los 

procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, 

metodologías, herramientas y técnicas” (PMI, 2017, p. 48).   

Benchemol y Elizardo (2020), puntualiza que la PMO, “es una unidad o un 

departamento de la empresa responsable de los proyectos de una organización” (p. 47). 

Expresan también que dicha oficina puede adoptar otras denominaciones como, Oficina de 

Proyectos, Oficina de Gestión de Proyectos, Comité Director de Proyectos, Coordinación de 

Proyectos, Oficina de Apoyo a Proyectos o, simplemente, Project Office. Los autores 

destacan que, “el apoyo de toda la organización a esta oficina será, sin duda, una pieza clave 

para lograr las ventajas que genera habitualmente su buen funcionamiento” (p. 48).  La 

Figura 4, ilustra con claridad las funciones más usuales de la PMO. 
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Figura 4. Funciones más habituales de la PMO 

 
Nota: Tomado de Gestión de Proyectos Aplicada al Sector Público y 

Privado de América Latina (p. 61), por Benchemol y Elizardo (2020). 

 

2.1.9 Stakeholders o interesados   

Lledó y Rivarola (2007), nos dicen que, “stakeholders o interesados, son todas 

aquellas personas que serán afectadas por el proyecto en función de sus intereses 

particulares”; entre los principales nombran a, el director del proyecto, los clientes, la 

organización, los miembros del equipo de trabajo, el gobierno, la comunidad y los 

inversores. Un aspecto que advierten los autores es, “si bien las fases iniciales del proyecto 

son las que requieren menor nivel de actividad o costo, es precisamente en estas etapas 

cuando los interesados tienen mayor poder para influenciar sobre el alcance, la 

calidad, los tiempos y costos del proyecto” (p. 8). 

Benchemol y Elizardo (2020), brindan la siguiente precisión a destacar “hay 

proyectos de diversa índole que fracasan por la intervención negativa de uno o más 

stakeholders. Cuanto más poderoso sea un stakeholder, mayor es el riesgo si ese actor tiene 

una relación negativa con el proyecto” (p. 37).  

La norma española UNE ISO 21500:2013 (2013, p.12), presenta de forma sucinta 

los roles y responsabilidades de las partes interesadas, según la Figura 5. 
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• El director de proyecto, que lidera y gestiona las actividades del proyecto y es 

responsable de la finalización del proyecto. 

• El equipo de dirección de proyecto, que da soporte al director de proyecto en el 

liderazgo y la dirección de las actividades del proyecto. 

• El equipo de proyecto, que lleva a cabo las actividades específicas del proyecto. 

• El patrocinador del proyecto, que autoriza el proyecto, toma las decisiones 

ejecutivas y resuelve los problemas y conflictos que exceden la autoridad del 

director de proyecto. 

• El comité de dirección de proyecto o consejo, que contribuye al proyecto 

proporcionando una orientación de nivel superior al proyecto. 

• Los clientes o sus representantes, quienes contribuyen al proyecto especificando 

los requisitos del proyecto y aceptando los entregables del proyecto; 

• Los proveedores, que contribuyen al proyecto suministrando los recursos al 

proyecto. 

• La oficina de dirección de proyectos, que puede realizar una amplia variedad de 

actividades como la gobernanza, la estandarización, la formación en dirección y 

gestión de proyectos, y la planificación de proyectos y el seguimiento del proyecto. 

Figura 5. Partes interesadas de un proyecto 

 
Nota: Tomado de UNE ISO 21500:2013 (p. 13), AENOR (2013) 
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2.1.10 El Director del Proyecto  

Lledó y Rivarola (2007), señalan que, “el director del proyecto es la persona 

responsable de coordinar el proyecto para alcanzar el resultado esperado” (p. 11). Asimismo, 

indican que las habilidades generales del director de proyectos están relacionadas con la 

administración de empresas, la contabilidad, finanzas, ventas, marketing, investigación, 

desarrollo, producción y distribución, planificación estratégica, comportamiento 

organizacional, administración de personal, manejo de relaciones personales, motivación, 

entre otros aspectos. 

Por su lado, el PMI (2007), en la Guía del PMBOK define, “el director del proyecto 

es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de 

alcanzar los objetivos del proyecto” (p. 52). 

Un aporte importante que brinda esta guía es la aplicación del Marco de Desarrollo 

de Competencias del Director de Proyectos (PMCD) a las habilidades requeridas por los 

directores de proyecto con el uso del Triángulo de Talentos del PMI representado en la 

Figura 6 y que se centra en tres conjuntos de habilidades clave.  

• Dirección técnica de proyectos. Los conocimientos, habilidades y comportamientos 

relacionados con ámbitos específicos de la dirección de proyectos, programas y 

portafolios.  

• Liderazgo. Los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para 

guiar, motivar y dirigir un equipo, para ayudar a una organización a alcanzar sus 

metas de negocio. 

• Gestión Estratégica y de Negocios. El conocimiento y la pericia en la industria y 

la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados 

del negocio. 
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Figura 6. El Triángulo de Talentos del PMI 

 
Nota: Tomado de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 57), por PMI (2017). 

2.1.11 Ciclo de Vida del Proyecto 

La definición que brinda el PMI (2017), sobre el ciclo de vida del proyecto es, “serie 

de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Una fase del proyecto 

es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con 

la finalización de uno o más entregables” (p. 547). Lledó y Rivarola (2007), refieren que, 

“los entregables son los bienes o servicios claramente definidos y verificables que se 

producen durante el proyecto o que son su resultado” (p. 5).  En la Figura 7, se aprecia una 

secuencia típica de fases o etapas en el ciclo de vida de un proyecto genérico.    

Figura 7. Ciclo de vida del proyecto 

 
Nota: Tomado de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 30), por PMI (2017). 
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2.1.12 Grupos de Procesos  

Según la Guía del PMBOK, los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 

cinco Grupos de Procesos: 

• Inicio. Proceso(s) realizado(s) para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 

proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

• Planificación. Proceso(s) requerido(s) para establecer el alcance del proyecto, 

refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto.  

• Ejecución. Proceso(s) realizado(s) para completar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.  

• Monitoreo y Control. Proceso(s) requerido(s) para hacer seguimiento, analizar y 

regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que 

el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

• Cierre. Proceso(s) llevado(s) a cabo para completar o cerrar formalmente un 

proyecto, fase o contrato. 

Ameijide (2016), hace la siguiente precisión, “una fase del proyecto no es un grupo 

de procesos de gestión de proyectos, de hecho, todos los procesos de gestión se repiten en 

todas las fases, sobre todo cuando se trata de proyectos grandes con múltiples fases” (p.15). 

La Figura 8, muestra las interacciones entre los grupos de procesos de un proyecto o fase. 

Figura 8. Grupos de procesos de un proyecto o fase 

 
Nota: Tomado de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 555), por PMI (2017). 
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Ameijide (2016) aporta, “cuando los proyectos constan de varias fases, las fases son 

parte de un proceso que generalmente es secuencial, diseñado para asegurar el control 

apropiado del proyecto” (p. 16). En la Figura 9, se aprecia un ejemplo.   

Figura 9. Ejemplo de proyecto de tres fases 

 
Nota: Tomado de Gestión de Proyectos según el PMI, (p. 16), por Ameijide (2016). 

2.1.13 Factores de Éxito o Restricción Triple 

La guía del PMBOK (PMI, 2017), da a conocer que de los desafíos más comunes de 

la dirección de proyectos es determinar si un proyecto es o no exitoso y al respecto brinda la 

siguiente precisión, “tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance y calidad de la 

dirección de proyectos han sido los factores más importantes para definir el éxito de un 

proyecto” (p. 34).  

Lledó y Rivarola (2007) exponen, “todo proyecto está limitado por tres restricciones 

básicas: tiempo, costos y alcance. Estas restricciones en su conjunto son lo que se denomina 

la restricción triple del proyecto” (p. 8). Los mismos autores, señalan que, el director de 

proyectos se enfrenta al conflicto de poder manejar los intereses contrapuestos de cuatro 

variables: alcance, tiempo, costos y calidad; esta última suele ser incluida por algunos autores 

dentro del alcance del proyecto; luego enfatizan que, de las cuatro variables, sólo tres se podrán 

fijar a la vez. 

Un aspecto importante que abordan Lledó y Rivarola (2007), es que, de las cuatro 

variables mencionadas, sólo tres se podrán fijar en forma exógena, el resto se determinará 

en forma endógena, en función de la magnitud de las otras tres. Resulta importante tomar en 

consideración la siguiente transcripción de los autores: 
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Establecida la escala del proyecto, uno de los grandes desafíos para el director es 

buscar en forma permanente la eficiencia en el manejo de la restricción triple. Dictar 

de manera arbitraria todas las variables será la receta perfecta para el fracaso del 

proyecto. Sin embargo, las técnicas de administración de proyectos apuntan a que los 

directores puedan lograr el paradigma “más rápido, más barato y mejor”.   

En la Figura 10, se representa la calidad del proyecto limitada por la restricción triple, 

que se indica en cada uno de los lados del triángulo. 

Figura 10. La restricción Triple del Proyecto 

 
Nota: Tomado de la Gestión de Proyectos, (p. 9), por Lledó y Rivarola (2007). 

2.1.14 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

La Guía del PMBOK define, “las Áreas de Conocimiento de la Dirección de 

Proyectos son campos o áreas de especialización que se emplean comúnmente al dirigir 

proyectos” (p. 53). Por su lado, la norma española UNE ISO 21500:2013 (2013), las nombra 

como Grupos de Materias y cada grupo consiste en procesos que son aplicables a cualquier 

fase del proyecto o al proyecto (p.20).  Como marco teórico se mencionan las diez áreas de 

conocimiento del PMI, que en su última versión se parece más al estándar ISO 21500:2012. 

• Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
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actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos. 

• Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el 

trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. 

• Gestión del Cronograma del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

• Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 

• Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos para incorporar la 

política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y 

control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer 

las expectativas de los interesados. 

• Gestión de los Recursos del Proyecto. Incluye los procesos para identificar, 

adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto. 

• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final 

de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. 
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• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para 

comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera 

del equipo del proyecto. 

• Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin 

de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 

ejecución del proyecto. 

2.2 Las Buenas Prácticas para la Dirección y Gestión de Proyectos 

Las buenas prácticas, como acciones de éxito replicables, son abordados por diversas 

organizaciones y autores, (Ilies, Crisan, y Muresan, 2010, citado en Arteaga, M.  y Pazmiño 

M., 2018), brindan algunos aspectos generales.  

La aplicación de buenas prácticas en la gestión de proyectos favorece a que estos 

culminen con éxito, de allí sus ventajas: Genera una práctica estandarizada de gestión 

de proyectos en la organización, mejora las comunicaciones entre los interesados del 

proyecto, favorece al trabajo en equipo, facilita el proceso de control y monitoreo, y 

genera ahorros de tiempo y costos, sin embargo, es el director de proyectos quien 

define cuáles métodos son los más apropiados según la situación específica que 

enfrente. Las buenas prácticas se han generado como parte de la evolución de los 

negocios y la aplicación de la gestión de proyectos a nivel global, incluyen directrices 

y estándares internacionales, construidos a partir de la experiencia de expertos, con 

el propósito de mejorar las probabilidades de éxito en el logro de los objetivos de un 

proyecto (p. 51). 
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2.2.1 Principales Estándares de la Gestión de Proyectos 

La Gestión de Proyectos presenta un desarrollo importante en los últimos años, dando 

lugar al acopio de buenas prácticas y al auge de estándares globales o de reconocimiento 

internacional; dentro de esta gama, Arteaga, M. y Pazmiño M. (2018), dan alcances 

generales de lo que consideran como principales estándares de la gestión de proyectos.   

2.2.1.1 Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Guía elaborada por 

el PMI, contiene buenas prácticas, herramientas y técnicas que se aplican para la mejora de 

la gestión de los proyectos. Su primera edición se publicó en 1996, seguida de sus versiones 

del 2000, 2004, 2008, 2013 y su más reciente sexta edición publicado el 2017. Contiene 49 

procesos, agrupado en 5 grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Control, y Cierre) y 10 áreas de conocimiento (Integración, Alcance, Cronograma, Costos, 

Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados). 

2.2.1.2 ISO 21500:2012. Estándar, elaborado por la International Organization for 

Standardization (ISO), orienta sin profundizar en detalles, conceptos y procesos relacionados 

con la gestión de proyectos, sean públicos o privados, independientemente de su tamaño, 

complejidad y duración. Consta de 39 procesos, que pueden ser visualizados desde dos 

perspectivas, por 5 grupos de procesos (Inicio, Planificación, Implementación, Control y 

Cierre) o por 10 grupos de materia (Integración, Involucrado, Alcance, Recursos, Tiempo, 

Costo, Riesgos, Calidad, Adquisiciones y Comunicaciones). Entre los estándares ISO 

21500:2012 y PMBOK hay muchas similitudes, pero también existen diferencias. 

2.2.1.3 IPMA Competence Baseline (IPMA ICB).  Estándar, elaborado por IPMA, 

que combina teoría, prácticas y demandas sobre gestión de proyectos de 60 asociaciones 

miembros. Es utilizada por individuos interesados en mejorar sus competencias en gestión 

de proyectos, programas y portafolios, así como candidatos y asesores interesados en la 

certificación. Es simbolizada por el “ojo de la competencia”, que representa todos los 
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elementos de la gestión de proyectos que deben ser visualizados por el director de proyectos 

cuando evalúa una situación. La línea base de la competencia comprende 46 elementos: 20 

relacionados con técnicas de gestión de proyectos, 15 con el comportamiento profesional del 

personal de gestión de proyectos, y 11 con el contexto del proyecto. 

2.2.1.4 Project in Controlled Enviroments (PRINCE 2). Elaborado por The 

British Office of Government Commerce y utilizado ampliamente por el Gobierno de Reino 

Unido y el sector privado. PRINCE fue creado en 1989, y en 1996 se publica el PRINCE2, a 

partir de la contribución de un consorcio de 150 organizaciones europeas. Ha sido actualizado 

en los años 2002, 2005 y 2009 y 2017. 

Sus principales características son: Enfoque en la justificación del negocio, definición 

de una estructura organizacional para el equipo de gestión del proyecto, planificación basada 

en el producto, énfasis en dividir el proyecto en etapas manejables y controlables, y flexibilidad 

que puede ser aplicada en el nivel apropiado del proyecto. El estándar PRINCE 2 señala qué, 

cuándo y cómo hacer en el proyecto, y por quién. 

2.2.1.5 Guidebook for Project and Programa Management for Enterprise 

Innovation (P2M). Estándar desarrollado por Engineering Advancement Association of 

Japan (ENNA) con el financiamiento del gobierno japonés, y culminado en el 2002, que se 

caracteriza por: la combinación de guías de la gestión de proyectos y programas y su 

orientación a la misión, al mejorar el valor del negocio tomando en consideración los 

cambios del entorno y facilitando el hallazgo de soluciones para retos complejos. 

 De acuerdo al Project Management Association of Japan - PMAJ (2017) su 

estructura sigue el orden de la Norma ISO 21500:2012. Esta guía considera tres tipos de 

proyectos: desarrollo de conceptos (scheme model), implementación (system model) y 

operación (service model), conocido este enfoque como “3S”. 
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2.2.2 Metodologías Ágiles de la Gestión de Proyectos 

Muradas Y. (2018), presenta a las metodologías ágiles como un conjunto de tareas y 

procedimientos dirigidos a la gestión de proyectos y precisa que, son aquellos métodos de 

desarrollo en los cuales tanto las necesidades como las soluciones a estas evolucionan con 

el pasar del tiempo, a través del trabajo en equipo de grupos multidisciplinarios que se 

caracterizan por tener las siguientes cualidades: desarrollo evolutivo y flexible, la autonomía 

de los equipos, la planificación y comunicación. Identifica a 03 metodologías ágiles que 

considera, las más usadas, cuyas características principales se presenta de forma sucinta. 

2.2.2.1 Programación Extrema (XP). Conocida por sus siglas XP (eXtreme 

Programming), se basa en un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo de 

software en ambientes muy cambiantes con requisitos imprecisos, por ende, está enfocada 

en la retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el cliente. Tiene como base 

la simplicidad y como objetivo la satisfacción del cliente. 

2.2.2.2 Kanban. Traducido del japonés como tarjeta con signos o señal visuales, 

es un marco de trabajo que requiere una comunicación en tiempo real sobre la capacidad del 

equipo, utilizado para controlar el avance de trabajo en una línea de producción, en la cual 

se clasifican las tareas en sub estatus, esto con la intención de determinar los niveles de 

productividad en cada fase del proyecto. En un tablero se representan los procesos del flujo 

de trabajo, cómo mínimo tres columnas (pendiente, en progreso, terminado), la cantidad de 

tarjetas en estatus pendiente forma parte de lo solicitado por el cliente, aquellas colocadas 

en progreso dependerán de la capacidad del equipo de trabajo.  

2.2.2.3 Scrum. Es un marco de trabajo de procesos ágiles que trabaja con el ciclo 

de vida iterativo e incremental, donde se va liberando el producto por pares de forma 

periódica, aplicando las buenas prácticas de trabajo colaborativo (en equipo), facilitando el 

hallazgo de soluciones óptimas a los problemas que pueden ir surgiendo en el proceso de 
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desarrollo del proyecto. Con Scrum se realizan entregas regulares y parciales (sprint) del 

producto final, todas ellas con una prioridad previamente establecida que nace según el 

beneficio que aporten al cliente, minimizando los riesgos que pueden surgir de desarrollos 

extremadamente largos. Es por tal motivo, que Scrum está especialmente indicado para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesitan obtener resultados de manera inmediata 

y donde son fundamentales los siguientes aspectos: la innovación, la productividad, la 

flexibilidad y la competitividad. Un punto fundamental son las revisiones (reuniones), con 

ellas se fomenta la comunicación y transparencia del proceso. 

La Guía del SBOK, la describe como una de las más populares y que su fortaleza 

clave radica en el uso de equipos interfuncionales, auto organizados, y empoderados que 

dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados llamados Sprints 

(SCRUMStudy, 2016, p. 1). En la Figura 10, un flujo general de un proyecto Scrum.  

Figura 11. Flujo de Scrum para un Sprint 

 
Nota: Tomado de la Guía SBOK, (p. 1), por SCRUMStudy (2016). 

2.2.3 Alcances Generales de Gestión de Proyectos en el Perú 

Las buenas prácticas en Gestión de Proyectos, evolucionan rápidamente y se hacen 

cada vez, más necesarios para orientar el éxito de los proyectos, el Perú no es ajeno a esta 

carrera vertiginosa de conocimientos. Los estándares que concitan especial atención en el 

ámbito del sector público son el PMI e ISO 21500:2012 

2.2.3.1 El PMI en Perú.  El PMI Lima Perú Chapter, es uno de los 250 Capítulos 

del PMI, agrupa a profesionales de distintas áreas comprometidos con la mejora de las 
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organizaciones a través de la aplicación de las buenas prácticas de dirección de proyectos 

establecidas por el PMI. En el año 2009, logra convertirse en el tercer capítulo con mayor 

cantidad de miembros en Latinoamérica superado solo por Brasil y México (PMI Lima Perú 

Chapter, 07 de setiembre de 2020). 

 Acuña, C. (4 de setiembre de 2020), expone que, al 31 de agosto del 2020, en el 

Perú, se alcanzaron 4508 certificaciones PMI, siendo el Project Management Professional 

(PMP), de lejos, la certificación más representativa como se aprecia en la Figura 12. 

Figura 12.Certificaciones del PMI en el Perú 

 
Nota: Tomado de, Tendencias en las certificaciones del 2021, ¿a dónde está girando 

el mercado? [seminario web], por Acuña, C. (4 de setiembre de 2020). 

Otro dato importante que brinda Acuña, C. (4 de setiembre de 2020), son las 

certificaciones PMP por sectores en el Perú, como se muestra en la Figura 13. 

Figura 13. Distribución de PMP por Sectores 

 
Nota: Tomado de, Tendencias en las certificaciones del 2021, ¿a dónde está girando 

el mercado? [seminario web], por Acuña, C. (4 de setiembre de 2020). 

https://www.facebook.com/pmi.chapter/?__cft__%5b0%5d=AZW6xXAW0UwIKwV66qBquLsgfHtFXHpxIypN6ne8UutCaYRZ5ana6qVgPcROq4LUahEyKq1RT-hw-ZfEkd0xjPpvzBQzzCNXcz_gdQWtasrHdQ3MseRlENXbrjmQtPUQqGDc99n-dXluaGXJ8vgN8nsW3tU68l5cjsgGQiTMg4Gy_Q&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/pmi.chapter/?__cft__%5b0%5d=AZW6xXAW0UwIKwV66qBquLsgfHtFXHpxIypN6ne8UutCaYRZ5ana6qVgPcROq4LUahEyKq1RT-hw-ZfEkd0xjPpvzBQzzCNXcz_gdQWtasrHdQ3MseRlENXbrjmQtPUQqGDc99n-dXluaGXJ8vgN8nsW3tU68l5cjsgGQiTMg4Gy_Q&__tn__=-UC%2CP-R
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2.2.3.2 Estándar ISO 21500:2012 en Perú.  El ISO 21500 fue aprobado como 

norma internacional en septiembre de 2012, engloba diferentes metodologías y es el primer 

estándar consensuado internacionalmente en dirección de proyectos, siendo traducida por el 

Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del Comité Técnico ISO/PC 236, 

Dirección y Gestión de Proyectos. 

 En marzo de 2013, es aprobada como Norma Española UNE-ISO 21500, siendo su 

objetivo, “proporcionar orientación para la dirección y gestión de proyectos y puede usarse 

por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, u organizaciones civiles sin 

ánimo de lucro; y para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, 

tamaño o duración” (UNE-ISO 21500:2013, p. 6). 

En nuestro medio, el Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software, 

Subcomité Técnico de Gestión de Proyectos de Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), 

mediante el sistema de adopción y utilizando como antecedente a la norma ISO 21500:2012, 

ha elaborado la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 21500:2014 Directrices para la Dirección 

y Gestión de Proyectos, siendo oficializada el 01 de mayo de 2014 (1ª Edición) y revisada 

el año 2019. 

Verástegui (28 de mayo de 2014), en su condición de representante de CESEL, 

entidad que participó en la elaboración de la NTP-ISO 21500:2014, expresa que el ISO 

21500 “define qué debe considerarse, para gestionar eficientemente los proyectos, no dice 

cómo (no incluye herramientas ni técnicas), a fin de que cada organización desarrolle su 

(metodología) de trabajo” (presentación 22).  

2.2.4 El Estándar ISO 21500:2012 y la Guía del PMBOK Sexta Edición 

Rojas, et al. (2019), analizan la Norma ISO 21500 y la guía del PMBOK en cuanto 

a su origen, propósito y estructura, cuyas diferencias o similitudes se pueden apreciar en la 

Tabla 2. 
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 Tabla 2. Diferencias y similitudes entre la ISO 21500 y PMBOK 

 
Nota: Tomado de, ISO 21500 y PMBOK: estándares esenciales para la gestión de 

proyectos. Revista de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de la Información 

y Comunicación. Año 3, Volumen 2, Número 6, (p. 14), por Rojas, et al. (2019). 

En relación a ambos estándares, se considera importante presentar una de las 

conclusiones a las que arriban Rojas, et al. (2019).  

Los estándares en la gestión de proyectos sirven como una guía fundamental en la 

ejecución de cualquier tipo de proyecto, por lo que contar con un sistema de gestión 

de proyectos alineados con la norma ISO 21500 y aplicarlo utilizando herramientas 

y técnicas como las que se detallan en PMBOK y contando además con profesionales 

certificados con el programa PMP, puede contribuir a mejorar la calidad de los 

productos y servicios de cualquier tipo de organización y a que los proyectos 

finalicen de manera exitosa (p. 15). 

En adelante, se presenta la matriz de procesos de cada uno de los estándares, en la 

Tabla 3, se aprecian los 39 procesos de la ISO 21500 y en la Tabla 4, los 49 procesos de la 

Guía del PMBOK, distribuidos por grupos de proceso y temas (ISO 21500) o áreas de 

conocimiento (PMBOK).  
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Tabla 3. Procesos de la Dirección y Gestión de Proyectos, ISO 21500:2012 

Grupos de 

Materia 

Grupos de Proceso 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Integración 

4.3.2 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 
del proyecto 

4.3.3 Desarrollar los planes 

de proyecto 

4.3.4 Dirigir el 

trabajo del 

proyecto 

4.3.5 Controlar el 

trabajo del 

proyecto 

4.3.7 Cerrar la 

fase del proyecto 

o el proyecto 

4.3.6 Controlar los 

cambios 

4.3.8 Recopilar 

las lecciones 
aprendidas 

Parte 

interesada 

4.3.9 
Identificar las 

partes 

interesadas 

  
4.3.10 Gestionar 
las partes 

interesadas 

    

Alcance   

4.3.11 Definir el alcance 

  
4.3.14 Controlar el 

alcance 
  

4.3.12 Crear la estructura de 
desglose de trabajo 

4.3.13 Definir las actividades 

Recurso 

4.3.15 
Establecer el 

equipo de 

proyecto 

4.3.16 Estimar los recursos 4.3.18 
Desarrollar el 

equipo de 

proyecto 

4.3.19 Controlar 

los recursos 

  
4.3.17 Definir la 

organización del proyecto 

4.3.20 Gestionar el 

equipo de proyecto 

Tiempo   

4.3.21 Secuenciar las 

actividades 

  
4.3.24 Controlar el 

cronograma 
  

4.3.22 Estimar la duración de 

las actividades 

4.3.23 Desarrollar el 
cronograma 

Costo   

4.3.25 Estimar los costos 

  
4.3.27 Controlar 

los costos 
  

4.3.26 Desarrollar el 

presupuesto 

Riesgo   
4.3.28 Identificar los riesgos 

4.3.30 Tratar los 

riesgos 

4.3.31 Controlar 

los riesgos 
  

4.3.29 Evaluar los riesgos 

Calidad   4.3.32 Planificar la calidad 

4.3.33 Realizar 

el aseguramiento 
de la calidad 

4.3.34 Realizar el 

control de la 
calidad 

  

Adquisiciones   
4.3.35 Planificar las 

adquisiciones 

4.3.36 

Seleccionar los 

proveedores 

4.3.37 Administrar 

los contratos 
  

Comunicación   
4.3.38 Planificar las 
comunicaciones 

4.3.39 Distribuir 
la información 

4.3.40 Gestionar 
las comunicaciones 

  

Por Grupo 3 16 7 11 2 

Total 39 

Nota: Elaboración propia, con información tomada de la Norma Española UNE ISO 

21500:2013, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, (pp. 16-17), por AENOR 

(2013). 
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Tabla 4. Procesos de la Dirección de Proyectos, PMBOK Sexta Edición 

Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 

4. Integración  

4.1 Desarrollar el 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

4.2 Desarrollar el Plan para 

la Dirección del Proyecto 

4.3 Dirigir y 

Gestionar el Trabajo 

del Proyecto 

4.5 Monitorizar y 

Controlar el 

Trabajo del 
Proyecto. 

4.7 Cerrar el 

Proyecto o 

Fase. 4.4 Gestionar el 

Conocimiento del 

Proyecto 

4.6 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios. 

5. Alcance   

5.1 Planificar la Gestión del 
Alcance 

  

5.5 Validar el 

Alcance 
  5.2 Recopilar requisitos 

5.3 Definir el Alcance 5.6 Controlar el 
Alcance. 5.4 Crear la EDT/WBS 

6. Cronograma    

6.1 Planificar la Gestión del 
Cronograma 

  
6.6 Controlar el 

Cronograma. 
  

6.2 Definir las actividades 

6.3 Secuenciar las 

actividades 

6.4 Estimar la Duración de 

las Actividades 

6.5 Desarrollar el 

Cronograma 

7. Costos   

7.1 Planificar la Gestión de 

los Costos 

  
7.4 Controlar los 

Costos. 
  7.2 Estimar el Costo 

7.3 Determinar el 
Presupuesto 

8. Calidad   
8.1 Planificar la Gestión de la 

Calidad 

8.2 Gestionar la 

Calidad 

8.3 Controlar la 

Calidad 
  

9. Recursos   

9.1 Planificar la Gestión de 

Recursos 
9.3 Adquirir recursos 

9.6 Controlar los 

recursos 
  

9.2 Estimar los Recursos de 

la Actividades 

9.4 Desarrollar el 
Equipo. 

9.5 Dirigir al Equipo 

10. Comunicaciones   
10.1 Planificar la Gestión de 

las Comunicaciones. 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

10.3 Monitorizar 

las 

Comunicaciones 

  

11. Riesgos   

11.1 Planificar la Gestión de 

Riesgos 

11.6 Implementar la 
Respuesta a los 

Riesgos 

11.7 Monitorizar 

los Riesgos. 
  

11.2 Identificar los Riesgos 

11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

11.4 Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos 

11.5 Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 

12. Adquisiciones   
12.1 Planificar la Gestión de 

las Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones. 

12.3 Controlar las 

Adquisiciones. 
  

13. Interesados 
13.1 Identificar a 

los Interesados 

13.2 Planificar el 
involucramiento de los 

Interesados 

13.3 Gestionar la 
participación de los 

Interesados. 

13.4 Monitorizar 
el involucramiento 

de los Interesados. 

  

Por Grupo 2 24 10 12 1 

Total 49 

Nota: Elaboración propia, con información tomada de la Guía del PMBOK, (p. 25), por PMI 

(2017). 
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2.3 El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

En el marco de la Ley Nº 30506, se otorga al Poder Ejecutivo, la facultad de 

reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública con el fin de agilizar e incrementar la 

calidad de la inversión pública, restructurar los procesos y vinculando la cartera de proyectos 

al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura; 

mejorar y simplificar la formulación y evaluación de proyectos, modificando las 

metodologías y parámetros asociados al nivel de servicios; y aprobar medidas para hacer 

más eficiente la ejecución de los proyectos. 

En dicho contexto, se emite el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la 

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

En la Figura 14, se aprecia los principales cambios en los procesos del nuevo el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, llamado en su 

forma abreviada como INVIERTE.PE, respecto a los procesos del Sistema Nacional de 

Inversión Púbica (SNIP). 

Figura 14. Comparación de Procesos del SNIP e "Invierte.pe" 

 
Nota: Tomado de, Invierte.pe, Un nuevo sistema de inversión Pública [Material de 

Capacitación PDF], por DGPI-MEF (mayo de 2018). 



54 

 

 

 

2.3.1 Marco Legal del Invierte.pe 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones nace con 

el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016, y entra en vigencia desde el 24 

de febrero del año 2017, un día después de la publicación oficial de su Reglamento. Las 

normas vigentes que la regulan y que son de interés para la presente investigación son: 

• Decreto Supremo N° 242-2018-EF, publicado el 30 de octubre de 2018, por el 

cual, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

• Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020. 

• Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva Nº 001-

2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, modificada por la Resolución Directoral N° 

006-2020-EF/63.01, publicada el 19 julio de 2020. 

• Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01, publicado el 26 septiembre de 

2019, por el cual se aprueban instrumentos metodológicos en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras 

medidas. 

• Resolución Directoral N° 007-2020-EF/63.01, publicado el 08 de agosto 2020, 

por el cual se aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM 

en las inversiones públicas. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file
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• Resolución Directoral N° 002-2021-EF/63.01, publicado el 15 de junio de 2021, por 

el cual se aprueba el Plan de implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú. 

2.3.2 Principios Rectores del Invierte.pe 

De acuerdo al TUO del D.L. N° 1252 (D.S. N° 242-2018-EF, art. 3), el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes 

principios rectores: 

• La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población. 

• La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales 

y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación multianual de fondos 

públicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe realizarse en concordancia 

con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual. 

• Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país, con un enfoque territorial. 

• Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 

sociedad. 

• La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para 

su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del 

Ciclo de Inversión. 

• La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan 

la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 
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2.3.3 Definiciones Particulares del Invierte.pe 

De las definiciones que brinda el Reglamento del Decreto Legislativo 1252 (D. S. N° 

284-2018-EF, art. 3), se presentan algunas definiciones que caracterizan al nuevo Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto al derogado 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

• Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura 

(la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios y la demanda, a 

una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 

términos de cantidad y/o calidad. 

• Concepción Técnica: Se refiere a la alternativa de solución con la que se busca 

lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación 

técnica y económica realizada en el estudio de preinversión o ficha técnica, según 

corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la 

meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas 

en la fase de Programación Multianual de Inversiones. 

• Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de 

inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

rehabilitación y de reposición. No comprenden gastos de operación y 

mantenimiento. 

• Proyecto de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se 

financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación 

de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como 

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

de bienes y/o servicios. 
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• Inversiones de ampliación marginal: Comprende las inversiones siguientes: 

o Inversiones de ampliación marginal del servicio: Son inversiones que 

incrementan la capacidad de una unidad productora hasta un veinte por ciento 

(20%) en el caso de servicios relacionados a proyectos de inversión 

estandarizados por el Sector. 

o Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil: Son 

inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa 

pública, y que no modifican la capacidad de producción de servicios o bienes. 

o Inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos: 

Son inversiones que se derivan de una planificación del incremento de la oferta 

de servicios en el marco del PMI. La adquisición de terrenos debe cumplir con 

los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción 

y ampliación de edificaciones u obras civiles públicas. 

o Inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias: Son 

inversiones orientadas a la eliminación y/o reubicación de redes de servicios 

públicos (como sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, internet, 

entre otros), que faciliten la futura ejecución de un proyecto de inversión en 

proceso de formulación y evaluación o en el marco de lo previsto en un contrato 

de Asociación Público Privada. 

• Inversiones de optimización: Son inversiones menores que resultan de un mejor 

uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad 

productora. Los objetivos de estas inversiones son satisfacer un cambio menor en 

la magnitud de la demanda y/o mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. 

Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente y 

de la demanda por sus servicios. 
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• Inversiones de rehabilitación: Son inversiones destinadas a la reparación de 

infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad 

productora, para volverlos al estado o estimación original. La rehabilitación no 

debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora. 

• Inversiones de reposición: Son inversiones destinadas al reemplazo de equipos, 

equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado, y que formen 

parte de una unidad productora. La selección de estos activos equipo y/o 

equipamiento de reemplazo no debe tener como objetivo el incremento de la 

capacidad de la unidad productora. Estas inversiones no se aplican para el 

reemplazo de infraestructura. 

• Programa Multianual de Inversiones: Contiene el diagnóstico de la situación 

de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios, los criterios de 

priorización y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un 

Sector, o a cargo de un GR, GL o empresa pública bajo el ámbito del FONAFE, 

incluido ESSALUD. 

2.3.4 Los Órganos del Invierte.pe  

Los órganos que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones son: 

• Ente Rector: El ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, es la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Órgano Resolutivo (OR): Es el Ministro, el Titular o la máxima autoridad 

ejecutiva del Sector. En los GR, el OR es el Gobernador Regional y en los GL es 

el Alcalde. El OR del Sector aprueba los indicadores de brechas y los criterios 

para la priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su 



59 

 

 

 

responsabilidad funcional, a ser aplicados en la fase de Programación Multianual 

de Inversiones por los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las medidas 

sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales sectoriales. Estos 

indicadores y criterios son aprobados anualmente y se publican en el portal 

institucional de la entidad. 

• La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector:  

Es el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones responsable de la fase de Programación Multianual de Inversiones del 

Ciclo de Inversión en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector. Pueden 

ser designados como OPMI del Sector los órganos o unidades orgánicas del 

Ministerio, del organismo constitucionalmente autónomo o del Fuero Militar 

Policial, según corresponda. 

• La Unidades Formuladoras (UF): Son los órganos del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de 

Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. Pueden ser UF cualquiera de 

las unidades de organización de las entidades sujetas al Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como las unidades 

ejecutoras, programas y proyectos especiales creados conforme a la normativa de 

la materia en el ámbito de estas. En el caso de las empresas públicas sujetas al 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, pueden 

ser UF los órganos establecidos de acuerdo a sus estatutos sociales o su ley de 

creación, según corresponda. 

• La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Son los órganos del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de 

la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. Son UEI las unidades ejecutoras. 
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También pueden ser UEI cualquiera de las unidades de organización de las 

entidades y los órganos de las empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo los programas y 

proyectos especiales creados conforme a la normativa de la materia en el ámbito 

de estas. En este caso no requieren ser unidades ejecutoras, pero deben contar con 

competencias legales y con capacidad operativa y técnica necesarias. 

Las funciones específicas de los órganos que conforman el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, son materia de los articulados del 

Capítulo III del Reglamento del D. L. N° 1252 aprobado por el D. S. N° 284-2018-EF. 

2.3.5 El Ciclo de Inversión en el Invierte.pe 

Es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es concebido, diseñado, 

evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país (MEF, s.f.). En la Figura 

15, se aprecia las fases de ciclo de inversión en el marco del Invierte.pe.  

Figura 15. El Ciclo de Inversión 

 
Nota: Tomado de, Inversión Pública – MEF, Ciclo de Inversión. MEF (s.f.). 

El Ciclo de Inversión consta de fases, cuyos alcances generales se esbozan de las 

disposiciones de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones aprobada por la R.D. N° 001-2019-EF/63.01.  
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2.3.5.1 Fase de Programación Multianual de Inversiones. El artículo 9 de la 

Directiva General del Invierte.pe, señala que.  

La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación 

entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración 

y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, 

ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.  

Para dicho fin, los Sectores conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y 

publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que 

utilizan los Sectores, GR y GL para la elaboración, aprobación y publicación del 

diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Con dicho 

diagnóstico las entidades determinan sus criterios de priorización, con los cuales se 

seleccionan y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera de inversiones 

del PMI (numeral 9.1). Comprende las siguientes etapas: 

• Elaboración y aprobación de los indicadores de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios. 

• Elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios. 

• Elaboración y aprobación de los criterios de priorización. 

• Elaboración de la cartera de inversiones del PMI. 

• Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI. 

• Elaboración y publicación del PMIE (numeral 9.2). 

2.3.5.2 Fase de Formulación y Evaluación. El artículo 21 de la Directiva General 

del Invierte.pe, dispone que. 

La fase de Formulación y Evaluación comprende la formulación del proyecto, de 

aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en 
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la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la 

pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la 

operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Asimismo, 

comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto 

de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados 

por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias 

para su sostenibilidad (numeral 21.1). 

Los documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión son las fichas técnicas y los estudios de preinversión a nivel de Perfil, los 

cuales contienen información técnica y económica respecto del proyecto de inversión 

con la finalidad de permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de 

inversión y decidir si su ejecución está justificada, en función de lo cual la UF 

determina si el proyecto es viable o no (numeral 21.2). 

2.3.5.3 Fase de Ejecución. El artículo 29 de la Directiva General del Invierte.pe, da 

los siguientes alcances. 

Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar 

con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la 

aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI 

(numeral 29.1). 

La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o 

documento equivalente y la ejecución física de las inversiones (numeral 29.2). 

Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la 

recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI realiza la 

entrega física de las mismas a la entidad titular de los activos o responsable de la 

provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento, registrando en el Banco de 
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Inversiones el documento de sustento mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la 

fase de Ejecución para proyectos de inversión, Formato Nº 08-B: Registros en la fase 

de Ejecución para programas de inversión o Formato Nº 08-C: Registros en la fase 

de Ejecución para IOARR (numeral 29.3). 

La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la 

materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el 

cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: 

Registro de cierre de inversión (numeral 29.4). 

El OR autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos 

equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos han sido 

declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha autorización no resulta necesaria 

cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado mediante estudios de 

preinversión a nivel de Perfil (numeral 29.5). 

2.3.5.4 Fase de Funcionamiento. El artículo 40 de la Directiva General del 

Invierte.pe da los siguientes alcances. 

La fase de Funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto 

de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan 

mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas (numeral 40.1). 

La operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de 

las inversiones, así como la provisión de los servicios implementados con dichas 

inversiones, con base en las estimaciones realizadas en la fase de Formulación y 

Evaluación, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable 

de la provisión de los servicios (numeral 40.2). 
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2.3.6 Lineamientos e Instrumentos del Invierte.pe 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones cuenta 

con lineamientos, instrumentos o herramientas que brindan las pautas metodológicas y/o 

procedimientos que se aplican en cada una de las fases del ciclo de inversión.  

2.3.6.1 Metodologías Generales. De acuerdo al apartado 3 del numeral 8.2 del 

artículo 8 del Reglamento del D. L. 1252, la Dirección General de Programación Multianual 

de Inversiones tiene la función de emitir los contenidos aplicables a las fichas técnicas 

generales y a los estudios de preinversión, las metodologías generales y parámetros de 

evaluación para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión, teniendo 

en cuenta su nivel de complejidad, con independencia de su modalidad de ejecución. 

Asimismo, aprueba las metodologías para la realización de las evaluaciones ex post de los 

proyectos de inversión, de acuerdo al apartado 13 del numeral 8.2 del artículo 8. 

• Fichas de niveles de servicios y estándares de calidad. Versión digital de las 

fichas para la remisión de información de los niveles de servicio y estándares de 

calidad por parte de las OPMI de los Sectores del Gobierno Nacional, estas son: 

o Ficha de niveles de servicio y estándares de calidad por servicio 

o Ficha de consolidación de niveles de servicio y estándares de calidad del Sector 

• Metodologías del Programa Multianual de Inversiones. Se tiene. 

o Lineamientos Metodológicos para la elaboración del diagnóstico de Brechas 

y Criterios de Priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

para la Programación Multianual de Inversiones 2020-2022 

o Instructivo para la Consulta Pública de Indicadores de Brechas 

o Uso del aplicativo de Consulta Pública de Indicadores de Brechas 

• Metodologías Generales para Proyectos de Inversión e IOARR. Se tiene. 
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o Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión. 

o Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de 

Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición. 

o Contenido Mínimo General para la elaboración de estudios de preinversión 

a nivel de Perfil para proyectos de inversión de recuperación post desastre. 

2.3.6.2 Metodologías Específicas. De acuerdo al numeral 11.4 del artículo 11 del 

Reglamento del D. L. 1252, aprobado con D. S. N° 027-2017-EF, en el marco de las 

metodologías específicas, los Órganos Resolutivos de los Sectores del Gobierno Nacional 

definirán progresivamente las Fichas Técnicas aplicables a los proyectos de inversión, las 

cuales pueden ser para proyectos estándar o simplificadas. La Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones de cada Sector del Gobierno Nacional propone a su Órgano 

Resolutivo la estandarización de proyectos y las Fichas Técnicas respectivas. 

Entre los Sectores que han definido y publicado Fichas Técnicas Estándar y/o Fichas 

Técnicas Simplificadas y/o Instrumentos Sectoriales se tiene: Educación, Interior, Vivienda 

y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Salud, Ambiente, Agricultura y 

Riego, Comercio Exterior y Turismo, Producción y Cultura.  

2.3.6.3 Anexos y Formatos.  La Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final 

de la Directiva 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Invierte.pe, aprobada por la 

Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, presenta Anexos y Formatos como parte 

integrante de dicha directiva, siendo publicados en el portal institucional del MEF y son 

actualizados periódicamente mediante su publicación directa, a septiembre de 2020 se tiene: 

• Anexo N° 1. Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file
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• Anexo N° 2. Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Anexo N° 3. Equivalencias de los Sectores con los Clasificadores Presupuestarios. 

• Anexo N° 4. Instructivo para la Elaboración y Registro del PMI. 

• Anexo N° 5. Lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones del PMI. 

• Anexo N° 6. Plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones (Periodo 

2022-2024). 

• Anexo N° 7. Contenido mínimo del Estudio de Preinversión a nivel de perfil para 

Proyectos de Inversión. 

• Anexo N° 8. Contenido mínimo del Estudio de Preinversión a nivel de perfil para 

Programas de Inversión. 

• Anexo N° 9. Lineamientos para la Estandarización de Proyectos de Inversión. 

• Anexo N° 10. Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad. de 

los Proyectos de Inversión. 

• Anexo N° 11. Parámetros de Evaluación Social. 

• Anexo N° 12. Contenidos mínimos para la Evaluación Ex Post de Inversiones. 

• Anexo N° 13. Modelos de Convenios. 

• Anexo N° 14. Modelo de acta que contiene el acuerdo de Concejo Municipal para la 

incorporación voluntaria al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones. 

• Formato N° 01-A. Registro de la OPMI y su responsable. 

• Formato N° 01-B. Registro del Órgano encargado de elaborar el PMI de las Empresas 

Públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido EsSalud, y su responsable. 

• Formato N° 02-A. Registro de la UF y su responsable. 
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• Formato N° 02-B. Registro de la UF y su responsable - Mancomunidad Regional o 

Junta de Coordinación Interregional. 

• Formato N° 02-C. Registro de la UF y su responsable - Mancomunidad Municipal. 

• Formato N° 03. Registro de la UEI en el Banco de Inversiones y su responsable. 

• Formato N° 04-A. Indicador de Brecha. 

• Formato N° 04-B. Criterio de Priorización Sectorial. 

• Formato N° 05-A. Registro de idea de Proyecto o Programa de Inversión. 

• Formato N° 05-B. Registro agregado de ideas de IOARR. 

• Formato N° 06-A Ficha Técnica General Simplificada. 

• Formato N° 06-B. Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y 

mediana complejidad. – Instructivo. 

• Formato N° 07-A. Registro de Proyecto de Inversión. 

• Formato N° 07-B. Registro de Programa de Inversión. 

• Formato N° 07-C. Registro de IOARR. - Instructivo IOARR de emergencia para 

peligro inminente. 

• Formato N° 07-D. Registro de IOARR - Estado de Emergencia Nacional - Instructivo 

IOARR de emergencia Nacional / Instructivo IOARR de emergencia Nacional: Caso 

del Sector Saneamiento aplicado al COVID 19 / Instructivo IOARR de Emergencia 

Nacional: Caso del Sector Educación aplicado al COVID 19. 

• Formato N° 07-E. Registro de Inversiones de Rehabilitación y de Reposición de 

Emergencia. 

• Formato N° 08-A. Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión. 

• Formato N° 08-B. Registros en la Fase de Ejecución para Programas de Inversión. 

• Formato N° 08-C. Registros en la Fase de Ejecución para IOARR. 

• Formato N° 09. Registro de Cierre de Inversión. 
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• Formato N° 10. Registro para la Evaluación Ex Post de Inversiones. 

• Formato N° 11-A. Registro de Información de UP. 

• Formato N° 11-B. Registro de Información de Activos Estratégicos Esenciales (AE). 

• Formato N° 12-A. Seguimiento del Cierre de Brechas. 

• Formato N° 12-B. Seguimiento a la Ejecución de Inversiones. – Instructivo. 

2.3.7 Aplicaciones Informáticas. 

 Las de mayor relevancia para operadores y con opciones de acceso público son: 

2.3.7.1 Banco de Inversiones. La Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 

señala que el Banco de Inversiones, es una herramienta donde los funcionarios públicos 

almacenan, actualizan y publican las Fichas de Registro de los proyectos de inversión 

pública, haciendo posible la interacción informática entre las Unidades Formuladoras (UF), 

las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) y la Dirección General de Política de Inversiones 

(DGPI). Permite tener una base de datos estandarizada con la información más relevante de 

los proyectos presentados y evaluados por diferentes Unidades Formuladoras del Perú. 

2.3.7.2 Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Es una herramienta 

informática de acceso público que permite el seguimiento de inversiones públicas e integra 

información de las diferentes fases del ciclo de inversión. Tiene la finalidad de brindar 

información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento. Permite el 

acceso directo con los formatos y módulos de las fases del ciclo de inversión y se vincula a 

diversos sistemas informáticos del Estado (SEACE, SIAF, INFOBRAS). 

2.3.7.3 Geoinvierte. Es una herramienta de consulta en línea sobre la ubicación 

geográfica de las inversiones que se encuentra interconectado al Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI) con el fin de contribuir a una mejor toma de decisiones sobre la ubicación 

de las inversiones, así como la planificación de iniciativas de inversión. 
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Capítulo 3: Descripción Actual de la Gestión de Proyectos en la Oficina 

de Infraestructura Penitenciaria 

3.1 Marco Institucional 

3.1.1 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público. 

Constituye un pliego presupuestal. Es el organismo rector del Sector Justicia y Derechos 

Humanos. Tiene su domicilio en la ciudad de Lima (ROF MINJUSDH, art. 2). Entre otras, 

tiene competencia en materia de Política Penitenciaria (ROF MINJUSDH, art. 4).   

La Dirección General de Asuntos Criminológicos del Despacho Viceministerial de 

Justicia, tiene la función de, “dirigir un observatorio de política criminal para el desarrollo 

de investigaciones, diagnósticos, gestionar sistemas de información y difundir y promover 

conocimiento sobre temas penales, criminológicos y penitenciarios, con la finalidad de 

desarrollar políticas y lineamientos en la materia” (ROF MINJUSDH, art. 59, literal d.). 

De acuerdo al ROF del MINJUSDH (art. 94), son organismos públicos adscritos al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: La Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, el Instituto Nacional Penitenciario y la Procuraduría General de Estado  

3.1.2 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

Es un Órgano Público Descentralizado del Sector Justicia, rector del Sistema 

Penitenciario Nacional, con personería jurídica de derecho público y autonomía normativa, 

económica, financiera y administrativa. Es un pliego presupuestal y sus actividades se 

sujetan al Código de Ejecución Penal y su Reglamento (ROF INPE, art. 2). El objetivo del 

INPE es dirigir y controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, 

asegurando una adecuada política penitenciaria, tendiente a la resocialización del interno 

(ROF INPE, art. 4). En la Figura 16, se aprecia la estructura orgánica del INPE. 
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Figura 16. Organigrama Estructural del INPE 

 
Nota: Tomado de, https://www.inpe.gob.pe/organigrama.html. 

3.1.3 La Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP) 

Es el órgano encargado de realizar los estudios de preinversión e inversión de los 

proyectos de inversión pública de la infraestructura penitenciaria, así como ejecutar obras 

civiles para la construcción, refacción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura 

de los establecimientos penitenciarios; y realizar la supervisión de éstas de acuerdo a la 

normatividad de la materia. Tiene autonomía técnica, administrativa y financiera. Depende 

de la Secretaría General del INPE (ROF INPE, art. 39). De acuerdo al art. 40 del ROF del 

INPE, la OIP tiene la responsabilidad de: 

• Proponer los lineamientos de política relacionados con la infraestructura penitenciaria y 

supervisar su cumplimiento. 

https://www.inpe.gob.pe/organigrama.html
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• Formular y proponer las normas técnicas sobre infraestructura penitenciaria. 

• Formular estudios de preinversión e inversión en materia de infraestructura penitenciaria. 

• Coordinar, programar, formular y aprobar los expedientes técnicos para la ejecución de 

estudios y obras de infraestructura penitenciaria. 

• Ejecutar obras civiles para la construcción, refacción y remodelación de establecimientos 

penitenciarios y dependencias conexas. 

• Supervisar la ejecución de estudios, obras y el equipamiento. 

• Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. 

• Organizar y mantener actualizado el inventario de estudios, proyectos y obras de 

infraestructura penitenciaria. 

La OIP orgánicamente se conforma de dos unidades, la Unidad de Estudios y 

Proyectos y la Unidad de Obras y Equipamiento, sin embargo, las necesidades operativas y 

administrativas hacen que adopte la estructura funcional que se aprecia en la Figura 17. 

Figura 17. Estructura Funcional de la OIP 

 
Nota: Tomado de, https://www.oip-inpe.gob.pe/estructura-funcional/ 

https://www.oip-inpe.gob.pe/estructura-funcional/
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Las principales funciones que cumplen las unidades orgánicas y funcionales son: 

• Unidad de Estudios y Proyectos. Encargada de coordinar, planificar, programar, 

desarrollar, supervisar y evaluar los estudios, diseños y proyectos de inversión 

en infraestructura penitenciaria (ROF INPE, art. 42). 

• Unidad de Obras y Equipamiento. Encargada de programar, ejecutar, supervisar 

y evaluar las obras civiles en construcción, refacción y remodelación de 

establecimientos penitenciarios para el mantenimiento y conservación de la 

infraestructura penitenciaria (ROF INPE, art. 43).  

• Unidad de Mantenimiento. Ofrece de manera oportuna, periódica, permanente y 

eficiente los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera la 

infraestructura penitenciaria para prolongar su vida útil en condiciones de 

seguras, eficientes, confiables y económicas.  

• Área se Asesoría Técnico Legal. Brinda asesoramiento legal especializado a las 

áreas orgánicas de la OIP. Revisa los documentos como contratos o convenios y 

analiza los asuntos de carácter jurídico que se vinculan con las normativas de 

contratación pública, inversión y administración pública, entre otras. 

• Planeamiento y Presupuesto. Se encarga de los sistemas de planeamiento, 

monitoreo, evaluación y racionalización del presupuesto asignado a la OIP. 

• Administración. Dispone y gestiona los recursos humanos, materiales y 

financieros otorgados a la OIP, de acuerdo con las normas vigentes. Conduce la 

ejecución del proceso administrativo y logístico con el fin de apoyar oportuna y 

eficientemente el cumplimiento de los objetivos y metas de la Oficina. 

• Imagen y Comunicaciones. Tiene por función gestionar la imagen y evidenciar 

los avances y logros de la OIP a través del diseño y ejecución de canales y 

estrategias de comunicación efectivas. Es la encargada de gestionar y desarrollar 
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el proceso de relacionamiento comunitario de la OIP en las zonas de incursión 

para garantizar el logro y sostenibilidad de la licencia social, lo que contribuye 

a la efectiva concreción de los proyectos de infraestructura. 

• Informática y Gestión de Proyectos. Tiene la función de asegurar la continuidad 

y la optimización de servicios y/o productos en la OIP relacionados al uso de 

tecnologías de la información; desarrollando, controlando, dirigiendo y 

manteniendo una adecuada infraestructura tecnológica y sistemas de 

información requeridos por la Unidad Ejecutora. 

3.2 El Sistema Penitenciario Nacional 

El Sistema Penitenciario Nacional, “está constituido por instituciones públicas que 

intervienen en el proceso de la resocialización del penado, en el marco de la Política Nacional 

Penitenciaria, teniendo como ente rector al Instituto Nacional Penitenciario, conforme al Código 

de Ejecución Penal” (D. L. N° 1328, art. 4).  

De acuerdo a lo vertido en el Informe Estadístico del mes de junio (INPE, 2021), la 

población penitenciaria está compuesta por las personas procesadas con medidas de detención o 

prisión preventiva y personas sentenciadas a pena privativa de libertad que se encuentran en los 

establecimientos penitenciarios o transitorios, asimismo, personas liberadas con beneficio 

penitenciario de semi libertad o liberación condicional y personas sentenciadas a pena limitativa 

de derechos, y otras penas alternativas que son atendidas en los establecimientos de medio libre 

(p. 64). 

En el mismo informe estadístico se precisa que, el INPE está descentralizado en ocho 

(08) Oficinas Regionales a nivel nacional que tienen a su cargo la administración de 69 

establecimientos penitenciarios para personas privadas de libertad y 37 establecimientos de 

medio libre para personas liberadas con beneficios penitenciarios, sentenciados a Penas 

Limitativas de Derechos (p. 7). 
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3.2.1 Conceptos Básicos en el Sistema Penitenciario Nacional 

• Servicio de Readaptación Social. Comprende las acciones orientadas a la 

dirección y control del sistema penitenciario, construcción y funcionamiento de 

establecimientos penales, para la custodia, reeducación, rehabilitación y 

reincorporación social del interno (MEF-Anexo CME 15, nota al pie 1). 

Los Contenidos Mínimos Específicos o Anexo CME15, se aprobaron en 

el marco del derogado SNIP, a través de la Resolución Directoral N° 002-

2013/63.01, anexo a la Resolución Directoral N° 002-2013/63.01, con la finalidad 

de orientar la formulación de los estudios de preinversión a nivel de perfil de los 

proyectos de inversión pública para la instalación del Servicio de Readaptación 

Social en Establecimientos, Penitenciarios, pudiendo otorgarse la viabilidad del 

proyecto en base al desarrollo de dichos contenidos. El Anexo CME 15, 

caracteriza tres grupos de atenciones del Servicio de Readaptación Social:  

i) Atención de Albergue 

ii) Atenciones de Tratamiento, que considera las atenciones de educación 

(CEBA y CETPRO) y las atenciones de producción (Talleres) 

iii) Atenciones Complementarias, que considera a las atenciones de salud, 

alimentación, seguridad, asistencia psicológica, asistencia social, 

asistencia legal, saneamiento, entre otros. 

• Centro de reinserción social. Es el espacio donde el INPE desarrolla la reinserción 

social a la población penitenciaria. Pueden ser establecimientos penitenciarios o 

establecimientos de medio libre (D. L. N° 1328, art. 4). 

• Establecimiento Penitenciario. Es la instalación administrada por el INPE donde 

se desarrolla la ejecución de las medidas y penas privativas de libertad efectivas, 
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donde además se aplican acciones de custodia y tratamiento a fin de lograr la 

resocialización de la persona privada de libertad (D. L. N° 1328, art. 4). 

• Establecimientos de Medio Libre. Es la instalación administrada por el INPE, 

destinada a la atención de la población penitenciaria que requieren seguimiento, 

asistencia, tratamiento y control por gozar de beneficios penitenciarios de 

semilibertad y liberación condicional, así como los sentenciados que cumplen 

medidas alternativas a la pena privativa de libertad y penas limitativas de derechos 

(D. L. N° 1328, art. 4). 

• Capacidad de Diseño o Capacidad Instalada. Según el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, es el número total de espacios destinados a los detenidos que se 

pueden albergar en una institución cumpliendo los requisitos mínimos, incluyendo 

los servicios especificados de antemano, en términos de área de suelo por persona, 

incluido el espacio de alojamiento (CNDH México, 2015, p. 7). 

De acuerdo al formato de indicadores asociado a brecha de servicios en 

proyectos de infraestructura penitenciaria del Programa Multianual de Inversiones 

(PMI) 2018-2020 del MINJUSDH, la capacidad instalada en los establecimientos 

penitenciarios considera la atención de albergue, atención de alimentación 

penitenciaria, abastecimiento y disposición de los servicios básicos y salubridad, 

atención de salud penitenciaria, atención de trabajo, atención educativa, asistencia 

penitenciaria y atención administrativa penitenciaria. En el mismo formato se 

define como atención de albergue, a la disposición de factores de producción para 

atender el derecho del interno a ocupar un espacio físico adecuado con 

accesibilidad a los servicios y espacios elementales, así como a los enseres 

necesarios que el Estado le brinda para su pernoctación y permanencia, desde su 

ingreso hasta su liberación. 
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• Capacidad de Albergue, Sobrepoblación y Hacinamiento. La capacidad de 

albergue se refiere al aforo máximo que tiene el Sistema Penitenciario para 

albergar a los internos, se dice que hay sobrepoblación cuando se excede el aforo 

máximo.  

Cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de 

albergue, se denomina sobrepoblación crítica, lo que el Comité Europeo para los 

Problemas Criminales ha entendido como hacinamiento (INPE-Informe 

Estadístico, junio 2020, p. 11). 

3.2.2 Población Penal y Capacidad de Albergue del Sistema 

La población del sistema penitenciario nacional al mes de junio de 2021 alcanzó la 

cifra de 127,520 personas; de ellos, 87,006 personas privadas de libertad  se encuentran en 

establecimientos penitenciarios de régimen cerrado al tener mandato de detención judicial o 

pena privativa de libertad efectiva, mientras que las otras 40,514 personas asisten a 

establecimientos de medio libre al haber sido sentenciados a penas limitativas de derechos, 

dictamen a medidas alternativas al internamiento, o liberados con beneficio penitenciario de 

semilibertad o liberación condicional. 

De acuerdo al Decreto Legislativo 1239 que modifica el Código de Ejecución Penal, 

los internos se clasifican según etapas de los regímenes penitenciarios:  

• Régimen Cerrado Ordinario, con etapas de progresión o regresión de Mínima, 

Mediana y Máxima. 

• Régimen Cerrado Especial, con etapas progresión o regresión de A, B y C, siendo 

la etapa A, donde se ubican a los internos de más difícil readaptación. 

La capacidad de albergue, sobrepoblación y hacinamiento por cada una de las 

Oficinas Regionales del Sistema Penitenciario Nacional, se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Capacidad de Albergue, Sobrepoblación y Hacinamiento 

 
Nota: Tomado de Informe Estadístico - INPE (junio, p. 11) 

Las cifras de población penal, capacidad de albergue, composición por género y 

situación jurídica se muestra en la Figura 18.   

Figura 18. Datos Generales de Composición de la Población Penal 

 
Nota: Tomado de, Mapas Estadísticos, Geoportal de Población Penitenciaria (junio 2021), 

https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html. 

 

3.2.3 Tendencia de la Brecha de Infraestructura Penitenciaria  

El Sistema Penitenciario Nacional, atraviesa una aguda crisis de cobertura de su 

capacidad instalada, en los últimos años se ha presentado un vertiginoso incremento de la 

población penal, lo que ha conllevado a la adopción de medidas que pretenden resolver o 

https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html
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mitigar la problemática del sistema penitenciario, entre ellos: Las 10 Medidas de Reforma 

del Sistema Penitenciario aprobada mediante R.M. Nº 141-2012-JUS del 14 de mayo del 

2012, luego el 22 de febrero de 2012, se emite el Decreto de Urgencia N° 007‐2012, que 

declaró en emergencia el Sistema Penitenciario y dictó medidas excepcionales y urgentes en 

materia económica y financiera hasta el 31 de diciembre del 2012. Dichas medidas no fueron 

suficientes, obligando a dar mayores medidas como el Decreto Legislativo 1325 del 06 de 

enero de 2017, que declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto 

Nacional Penitenciario, por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente 

infraestructura por el período de veinticuatro meses, a fin de revertir la aguda crisis que 

atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional; dicha medida de emergencia 

se amplió hasta el 07 de enero de 2021 a través del Decreto Supremo Nº 013-2018-JUS. 

De acuerdo a la información histórica de los informes estadísticos del INPE la brecha 

entre población penal y la capacidad de albergue, es cada vez más preocupante. Al mes de 

marzo de 2020, se alcanzó la cifra histórica más alta, 97,493 internos, mes en el cual se 

declara en emergencia sanitaria a nivel nacional debido al COVID-19, a través del Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA. En adelante, la misma fuente, registra una inusual reducción de 

población penal, a junio de 2021 (último dato oficial disponible) se reportó 87,006 internos 

y 1341 internos liberados, 46% otorgados por el Poder Judicial y 54% con participación del 

INPE, éste último que solo participa administrativamente en la formación de los expedientes 

de beneficios penitenciarios. 

La reducción que se ha venido dando, obedece a las medidas adoptadas por la 

coyuntura de emergencia sanitaria, como el D. L. N° 1459, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 14 de abril de 2020, Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la 

conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de 

asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de 



79 

 

 

COVID-19; así también, el D. L. N° 1513 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04 

de junio de 2020, Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional 

para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de 

contagio de virus COVID-19. La reducción que se viene dando y bajo las condiciones de 

dichas normas, resultan poco significativas en la problemática integral del Sistema 

Penitenciario, tal como se aprecia en la Figura 19, que muestra el escenario de tendencia 

para los próximos cinco años. 

Figura 19. Población Penal y Capacidad de Albergue, sus Proyecciones 

 
Nota: Elaboración propia, con datos de Informe Estadístico-INPE, a diciembre de cada año 

y a junio de 2021. U.A.: Unidades de Albergue, POPE: Población Penal. 

En el gráfico, se aprecia la evolución de la serie histórica de población penal y la 

capacidad instalada en términos de unidades de albergue, la serie histórica de población 

penal presenta su mejor coeficiente de determinación (R=0.9717) para la función polinómica 

de segundo grado y para la serie histórica de unidades de albergue en la función lineal 

(R=0.9906), por lo que, la extrapolación matemática de sus funciones para los próximos 

cinco años describen un escenario poco alentador para el cierre de brechas en infraestructura 

penitenciaria, pese a las medidas adoptadas. En la búsqueda de posibles soluciones a esta 

grave crisis, se esbozan tres escenarios o alternativas de solución: 
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• La reducción del ingreso de personas al Sistema Penitenciario 

• Adoptar mayores medidas para el egreso de personas del Sistema Penitenciario 

• El incremento de la capacidad instalada de infraestructura penitenciaria 

 Las dos primeras, no dependen, ni están dentro de las competencias del INPE, por 

lo que, solo la tercera alternativa es una opción viable que recae entre las funciones de la 

Oficina de Infraestructura Penitenciaria. 

3.3 La Gestión de Proyectos en la Oficina de Infraestructura Penitenciaria 

La descripción actual de la Gestión de Proyectos en la Oficina de Infraestructura 

Penitenciaria (OIP), se contextualiza a los factores causales de la definición del problema.  

3.3.1 Intentos Previos para la Mejora de la Gestión de Proyectos 

La problemática de gestión de proyectos en la OIP, se contextualiza a las necesidades 

de respuesta para afrontar el cierre de brechas de infraestructura penitenciaria, reto que se 

vuelca en la gestión del jefe de la OIP; sin menoscabo de gestiones previas, la incorporación 

de tres miembros del cuerpo de gerentes públicos de SERVIR en el año 2011 en las jefaturas 

de línea, ha dado un mayor dinamismo a la gestión de proyectos, sin embargo, resultaron 

insuficientes para enfrentar la grave crisis del déficit de infraestructura penitenciaria. 

La investigación de Patiño (2015), enfocado en la gestión de la Unidad de Estudios 

y Proyectos (UEP), señala que en los últimos años el crecimiento en la asignación de recursos 

para las inversiones en la OIP ha sido significativa, por citar, el año 2005 culminó con un 

presupuesto de S/ 17,236,720 y el año 2013 culminó con un presupuesto de S/ 164,067,939, 

es decir un crecimiento de 851.85%, sin embargo, la capacidad operativa para gestionar estos 

recursos no ha crecido en la misma proporción, por lo que, para cubrir la brecha de capacidad 

operativa, propuso optimizar la gestión de los procesos asociados al ciclo de proyectos en la 

UEP y llega a precisar que, el problema principal que aquejaba a la UEP era una ineficiente 

gestión del ciclo de proyectos, debido a: 



81 

 

 

• Procesos involucrados en el ciclo de proyectos ineficientes, causados por el 

desconocimiento de los procesos por el personal de la UEP, existencia de procesos 

redundantes y heterogéneos. 

• Ineficiente gestión de la información del ciclo de proyectos de la UEP, debido a la 

inexistencia de un sistema integrado de información para la gestión del ciclo de 

proyectos y a la falta de una estandarización documentaria. 

• Insuficiente personal especializado, lo cual a su vez es causado por falta de 

capacitación y limitados recursos humanos. 

• Insuficiente recurso logístico, lo cual ocurre por tener un equipamiento insuficiente 

debido a una insuficiente infraestructura tecnológica y a un mobiliario inadecuado 

asimismo ocurre por contar con ambientes inadecuados por falta de espacio. 

En torno a lo señalado, Patiño (2015), sostuvo que, abordando las dos primeras 

causas, se lograría una eficiente gestión del ciclo de proyectos, para ello propuso, optimizar 

los procesos involucrados en el ciclo de proyectos en la UEP y optimizar la gestión de la 

información del ciclo de proyectos de la UEP. De dicha investigación, se destaca la 

identificación de tiempos que tomaba desarrollar los estudios de preinversión y los estudios 

definitivos, que se consolidan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Tiempo incurrido en elaboración de estudios de la UEP-OIP (Al 2015) 

NIVEL DE ESTUDIO N° DE DÍAS HITOS QUE DETERMINAN EL N° DE DÍAS 

Idea de Proyecto (*) 101 Desde la solicitud del área usuaria, hasta la respuesta a dicho 
requerimiento. 

Perfil 679 Desde la autorización del presidente del INPE, hasta la 
declaratoria de viabilidad de la OPI-MINJUSDH 

Factibilidad 713 Desde la aprobación del perfil, hasta la declaratoria de viabilidad 
de la OPI-MINJUSDH 

Estudio Definitivo 648 Desde la declaratoria de viabilidad de la OPI-MINJUS, hasta la 
aprobación resolutiva del estudio definitivo. 

Nota: Elaboración propia, con datos tomados de, Propuesta de un Sistema de Gestión 

para el Seguimiento, Monitoreo y Control de los PIP de la UEP de la OIP del INPE, por 

Patiño (2015). (*) En el SNIP, como primera actividad del proceso inversión.  
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  En la línea de la investigación de Patiño (2015), la UEP tenía formulado el proyecto 

de inversión, “Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de la Inversión 

Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, provincia de Lima, 

departamento de Lima” (Código SNIP 248629, CUI N° 2186391), dicho proyecto fue 

registrado el 18 de enero de 2013 en el Banco de Proyectos del SNIP, declarado viable el 26 

de septiembre de 2013. A septiembre de 2021, aún presenta registros de ejecución en 

aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF presentando un avance 

de inversión de 81.06% y un avance físico de 80.83%. Las causas que dieron lugar a la 

determinación del problema de dicho proyecto de inversión aún subsisten y describen en 

parte la causalidad de la problemática actual en la Gestión de Proyectos de la OIP. 

Los componentes ejecutados de dicho proyecto, mitigaron necesidades tecnológicas, 

sin embargo, las referidas al fortalecimiento de capacidades en herramientas para la Gestión 

de Proyectos no resultaron sostenibles. Sucintamente se presentan las causas identificadas 

por el proyecto, las acciones propuestas y el estado de su ejecución física a septiembre de 

2021, según el SSI del MEF. 

• Deficientes procesos y flujos de información para la gestión. El proyecto consideró 

la contratación de una consultoría para la consolidación de procesos, siendo 

ejecutado al 100%, sin embargo, el mapeo de procesos se desarrolló bajo los 

lineamientos del derogado SNIP, sin utilidad para los procesos del Invierte.pe.  

• Inadecuada articulación de sistemas de información para la gestión de recursos 

públicos. El proyecto consideró el desarrollo de un sistema de información a 

medida para la gestión de proyectos; la consultora responsable de su desarrollo no 

cumplió con los términos contractuales, quedando resuelto. Su desarrollo se sujeta 

al mapeo de procesos que se realizó bajo los procesos del SNIP, su culminación y 
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utilidad requerirá de un nuevo mapeo de procesos en el marco del Invierte.pe. 

Registra un avance de ejecución física de 64%. 

• Inadecuada infraestructura informática para soportar Tecnologías de Información. 

El proyecto consideró el mejoramiento de infraestructura informática, 

considerada necesaria para implementar el sistema de información para la 

gestión de proyectos. Registra un avance de 99%, se considera un aporte 

importante que ha permitido mejorar las necesidades tecnológicas para el diseño 

de especialidades, así como de las comunicaciones con tecnología VoIP. 

• Deficiente sistematización de parámetros para el diseño, equipamiento, 

construcción y mantenimiento de Establecimientos Penitenciarios. El proyecto 

consideró la elaboración del compendio de parámetros para el diseño, equipamiento, 

construcción y mantenimiento de establecimientos penitenciarios. Registra un 

avance de 49%. 

• Insuficientes capacidades para el desarrollo y soporte de los sistemas 

informáticos para la gestión de recursos públicos.  El proyecto consideró la 

capacitación de personal del Área de Sistemas e Informática, a través de 

mentorías. Registra una ejecución de 99%. 

• Deficiente conocimiento de las herramientas de gestión y gerencia de proyectos. 

La acción propuesta fue, capacitar al personal de la OIP en herramientas para la 

Gestión de Proyectos, a través de cursos y/o talleres identificados en las entrevistas. 

Dicha acción registra una ejecución de 89%.  

3.3.2 Las Capacidades para la Gestión de Proyectos en la OIP 

El recurso humano que tiene la responsabilidad de producir infraestructura 

penitenciaria en la OIP, no cuenta con las suficientes capacidades para implementar o 

adoptar las herramientas de las buenas prácticas de la gestión de proyectos. El diagnóstico 
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del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de la Inversión 

Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, provincia de Lima, 

departamento de Lima” (CUI N° 2186391), ya había identificado que, el 66.67% del 

personal, no tenía conocimientos para la gestión de proyectos utilizando PMBOK, el 33.33% 

lo conocía de forma referencial, por otro lado, el 100% tenía plena disposición para recibir 

capacitación, en dichos temas, motivando que el proyecto considere como una de sus 

acciones la “capacitación en herramientas para la gestión de proyectos”.  

Un número significativo de cursos se dieron como producto de las acciones de 

capacitación del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de la 

Inversión Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, 

provincia de Lima, departamento de Lima” (CUI N° 2186391), capacitaciones que se 

brindaron luego del mayor número de profesionales incorporados a la OIP entre finales del 

año 2014 y durante el año 2015, pasando de 82 servidores en el año 2013 a 148 servidores 

en el año 2015; sin embargo, el año 2016 se redujo el presupuesto para gasto corriente, 

afectando los recursos financieros para mantener a todo el recurso humano que ya había 

recibido el programa de capacitaciones. Durante el mismo año 2016, el número total de 

servidores de la OIP se redujo aproximadamente al 60% y quedó sólo uno de los tres gerentes 

públicos asignados que asumió la gestión de la OIP hasta finales de año 2020. Dichas 

restricciones mermaron la sostenibilidad del conocimiento adquirido en cursos vinculados 

al uso de herramientas de la gestión de proyectos. 

La memoria de gestión 2011-2015 de la OIP (2016, p. 63) registra el mayor 

despliegue de gestiones para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades del personal, 

dicho documento hace la precisión que al año 2015, un total de 138 de 148 trabajadores 

fueron capacitados, siendo este el mejor logro desde la creación de la OIP-INPE. El registro 

de cursos brindados se aprecia en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Capacitaciones realizadas en la OIP al año 2015 

Curso / Taller  Personal Capacitado 

1 Gerencia de proyectos con Scrum Master 79 

2 Taller de programación de proyectos con Microsoft Project 2013 66 

3 Optimización de procesos 41 

4 Curso taller trabajo en equipo 24 

5 Taller elaboración de perfiles de puesto 2 

6 Capacitación-Gestión de procesos: Balanced Scorecard 10 

7 Formulación y evaluación de proyectos bajo el SNIP 70 

8 Taller formulación de proyectos de inversión pública sector justicia 10 

9 Seguridad y salud en el trabajo 67 

10 Charla Ley de servicio civil y su reglamento 2 

11 Seguridad y salud en el trabajo 2 

12 Taller de capacitación para unidades ejecutoras del sector justicia 18 

13 Capacitación sobre actualización del SIAF - SP 3 

14 Capacitación - Administración de servidores LINUX RED HAT: 4 

15 Capacitación - Desarrollo de aplicaciones de negocios con JEE 4 

16 Capacitación - JBOSS SERVER APLICATIONS: 4 

17 
Capacitación - Seminario: “Reevaluación de edificios y terrenos y 
modificación de vida útil” 

3 

18 Capacitación - Tecnologías de cableado estructurado y fibra óptica 12 

19 
Capacitación - Defensa Civil: Normatividad, prevención y lucha 
contra incendios, primeros auxilios 

117 

Nota: Elaboración propia, con datos tomados de, Memoria de Gestión 2011-2015, por 

OIP (2016, p. 64).  

Los cursos coadyuvantes a la gestión de proyectos fueron, Gerencia de Proyectos con 

Scrum Master y el Taller de Programación de Proyectos con Microsoft Project 2013. Un 

aspecto rescatable de la capacitación en Scrum Master, fue la adopción de los tableros 

Kanban y los Sprint semanales en los equipos de trabajo, sin embargo, se deja de lado dicha 

herramienta, debido a la reducción de personal que obligó al reajuste de responsabilidades y 

mayor carga laboral en el personal remanente que debió asumir dos o más proyectos a la 

vez. Por las mismas motivaciones, el Taller de Programación de Proyectos con Microsoft 

Project 2013, que adoptaba algunas herramientas del PMBOK, no ha trascendido en la 
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práctica y se evidenció la necesidad de mayores capacidades académicas en la dirección de 

proyectos y sobre todo enfocados en el sector público. En adelante, no se ha vuelto a dar un 

programa de cursos con características similares, sobre todo, en materias vinculadas a la 

implementación de buenas prácticas para la gestión de proyectos. El último curso de interés 

para la gestión de proyectos que recibió el personal, data del año 2019 acerca de los alcances 

generales del Invierte.pe. 

3.3.3 El Recurso Humano Especializado en la OIP 

Por la misma complejidad de los proyectos de infraestructura penitenciaria, la OIP 

adolece de la oferta de profesionales que tengan conocimientos y experticia en el desarrollo 

de dichos proyectos, en el mejor de los casos, con experiencia en proyectos de infraestructura 

de uso masivo; tal restricción sumado a una oferta remunerativa por debajo del promedio de 

otras entidades que gestionan proyectos de menor envergadura, con frecuencia conllevaron 

a declarar desiertos los procesos de convocatoria bajo el régimen especial del Decreto 

Legislativo 1057 (Contratación de Servicios - CAS), lo que obligaba a reducir y flexibilizar 

los términos de referencia respecto a los requisitos del perfil original. 

Uno de los mayores desaciertos en la permanencia del recurso humano con 

capacidades adquiridas durante años en la elaboración y ejecución de proyectos de 

infraestructura penitenciaria, se da a finales del año 2020, luego que la Alta Dirección del 

INPE resuelve el cambio jefatural de la OIP, cuya gestión toma la decisión de dar una 

resolución masiva de contratos CAS, alcanzando a un aproximado de 85% de servidores de 

los órganos de línea y 35% de las áreas administrativas. Las gestiones de convocatoria para 

cubrir dichas plazas quedaron truncas desde el 09 de marzo de 2021, con la publicación de 

la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público, cuyo Artículo 4 dispone expresamente que, a partir 

de la entrada en vigencia de dicha ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal 
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a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios. Por otro lado, el 

21 de julio de 2021, se publica la Ley Nº 31298, Ley que prohíbe a las Entidades Públicas 

contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de 

naturaleza subordinada. 

La medida de prescindir de personal CAS a su mínima expresión, sumado a las 

restricciones normativas señaladas en el párrafo que antecede, ha puesto a la OIP en el peor 

escenario de disponibilidad de recurso humano de planta con capacidades adquiridas en 

materia de infraestructura penitenciaria. 

De acuerdo al devengado de aguinaldos del mes de julio de la Consulta Amigable 

del SIAF, se desprende que el número de personal CAS de la OIP ha descendido a 37, muy 

distante de los 148 a finales del año 2015, recurso humano que permitió los mayores logros 

en producción de infraestructura penitenciaria. La evolución de pago de planillas CAS de la 

OIP, bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y que da un panorama de lo 

vertido, es el que se muestra en la Figura 20. 

Figura 20. Evolución Presupuestal de Planilla CAS de la OIP 

 
Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos del aplicativo Consulta Amigable, por MEF. 

Dato para el 2021 estimado en base al devengado de los meses de enero a septiembre.  
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En el gráfico, el año 2015 se da el mayor incremento del presupuesto asignado para 

planilla CAS, en concordancia a los 148 servidores que se menciona en la memoria de 

gestión 2011-2015, personal que recibió el programa intensivo de capacitaciones de la Tabla 

7, dando lugar a la adopción de algunas herramientas de la metodología ágil Scrum Master; 

sin embargo, el 2016 se reduce sustancialmente el personal, con la consiguiente pérdida de 

conocimientos y experiencia en proyectos de infraestructura penitenciaria, hasta llegar a la 

situación actual. 

Entre diciembre de 2020 y 2021, se ha devengado un total de S/ 639,866 en pago por 

vacaciones truncas, resultado de la resolución de contratos masivo. 

3.3.4 La Experiencia del Mercado en Proyectos de Infraestructura Penitenciaria 

Por la misma condición de no existir suficiente recurso humano con experiencia en 

proyectos de infraestructura penitenciaria, sumado a la falta de un instrumento técnico 

normado que permita responder a la envergadura y calidad de los productos esperados, hace 

que la experiencia de tercerizar los servicios para la elaboración de estudios a través de 

consultores en el mercado nacional, sea una tarea difícil y casi improductiva, en el mejor de 

los casos se tiene expectativas de respuesta en profesionales que directa o indirectamente se 

han vinculado laboralmente a la OIP o a través de la prestación de otros servicios similares. 

 La UF en el año 2012, lanzo un paquete estudios de preinversión en infraestructura 

penitenciaria para ser desarrollados por servicios de consultoría, la experiencia demostró que 

dicha opción, lejos de contribuir a agilizar la gestión de los proyectos, generó intrincados 

procesos de conciliación y arbitraje.  

De nueve contratos firmados para la formulación de estudios de preinversión en 

infraestructura penitenciaria, cuyos plazos se estimaron en una media de ejecución de 150 

días, sólo tres pudieron ser culminados, pero, en cuatro y hasta en cinco años de ejecución, 

tal como se aprecia en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Estudios de preinversión desarrollados por servicios de consultoría en la UF 

C.U.I. 
Cod. 
SNIP 

Nombre del Proyecto Nivel U.A. Estado Inicio Término 

2195508 81570 

Instalación del servicio de readaptación social en 

el establecimiento penitenciario de Jauja, 

provincia de Jauja, departamento de Junín 

Factibilidad 240 
Consultoría 

culminada 
2012 2016 

2195389 198743 

Mejoramiento y ampliación del servicio de 

readaptación social de la población penal en el 

establecimiento penitenciario de Ica-Oficina 

Regional Lima-INPE 

Factibilidad 448 
Consultoría 

culminada 
2012 2017 

2234248 210492 

Mejoramiento, ampliación de los servicios de 

internamiento en el establecimiento penitenciario 

de Moyobamba 

Factibilidad 240 
Consultoría 

culminada 
2012 2017 

- 173272 
Ampliación y rehabilitación del establecimiento 

penitenciario de Huancayo 
Factibilidad 384 

Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

2233804 208150 

Ampliación y mejoramiento del servicio de 

internamiento en el EP Abancay, departamento 

de Apurímac, provincia y distrito de Abancay 

Factibilidad 358 
Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

2233814 160146 
Ampliación y rehabilitación integral del 

establecimiento penitenciario de Quillabamba 
Factibilidad 118 

Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

2233797 140650 
Ampliación y remodelación del establecimiento 

penitenciario de Huánuco 
Factibilidad 284 

Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

- 156030 

Rehabilitación integral y ampliación de 

capacidad de albergue del establecimiento 

penitenciario la oroya 

Perfil 156 
Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

2194955 211267 

Mejoramiento del servicio de readaptación social 

del establecimiento penitenciario de Callao, en el 

distrito de Callao, Provincia Constitucional del 

Callao, departamento de Lima 

Factibilidad 0 
Resolución 

de contrato 

Desactivado 

Permanente 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos de los registros de la UF-OIP-2018.   

La experiencia se repite con el paquete de expedientes técnicos que la Unidad de 

Estudios y Proyectos de la OIP convocó en consultoría de obra. En la Tabla 9, se aprecia 

que, cuatro (04) de cinco (05) contratos fueron resueltos, sólo uno subsiste pese al tiempo 

transcurrido; según el SSI, a septiembre de 2021 se asignó presupuesto para continuar con 
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la elaboración del expediente técnico de obra civil y equipamiento, a casi ocho (08) años de 

firmado el contrato, aún no se tiene el producto.  

Tabla 9. Expedientes técnicos elaborados por consultoría UEP-OIP 

C.U.I. 
Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Nivel de 
estudio 

U.A. 
Adicional 

Estado 

2168010 175335 

Ampliación de la capacidad de albergue y 

mejoramiento del establecimiento 

penitenciario de Piura 

Expediente 

Técnico 
1482 

Firma de Contrato 

04/12/2013.  

Aún continúa en 

ejecución 

2168133 179209 

Ampliación y mejoramiento de los servicios 

penitenciarios del establecimiento 

penitenciario de Chachapoyas 

Expediente 

Técnico 
728 Resolución de contrato 

156680 156680 
Rehabilitación y ampliación del 

establecimiento penitenciario de Lampa 

Expediente 

Técnico 
104 Resolución de contrato 

2159427 201464 

Ampliación y mejoramiento de la capacidad 

de albergue, tratamiento y servicios 

complementarios del establecimiento 

penitenciario de Huaraz 

Expediente 

Técnico 
206 Resolución de contrato 

2159428 193926 

Mejoramiento de los servicios de tratamiento 

y complementarios del establecimiento 

penitenciario de Huacho 

Expediente 

Técnico 
0 Resolución de contrato 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos de los registros de la UEP-OIP-2018.   

3.3.5 Los Procesos Administrativos en la Gestión de Proyectos 

Los procesos administrativos en la OIP, no han cambiado ni mejorado respecto a la 

realidad descrita en el diagnóstico del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Información 

para la Gestión de la Inversión Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de 

Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima” (CUI N° 2186391).  

Dicho proyecto, propuso la consolidación y el mapeo de procesos del ciclo de vida 

del proyecto, bajo los lineamientos y procedimientos del SNIP, requiere ser actualizado o 

desarrollado de acuerdo a las fases del ciclo de inversión del Invierte.pe y enfocado en los 

procesos y herramientas de las buenas prácticas globales de la Dirección de Proyectos. 
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El diagnóstico de dicho proyecto, brinda datos importantes sobre la opinión de los 

niveles jefaturales respecto a los procesos, el 68.18% indicó que no se cuenta con un manual 

de procedimientos y funciones aprobado formalmente, el 60% señaló que no se tiene un flujo 

definido para el trámite documentario; al ser solicitados para presentar un flujo de procesos 

en relación a sus competencias en el ciclo de proyectos el 54.52% no precisó ningún proceso, 

un 30% graficó el proceso y un 13.04% lo hizo de manera descriptiva. Estas cifras, hasta la 

actualidad, describen la realidad de los procesos administrativos de la OIP y que en nuevo 

escenario del Invierte.pe, han generado una suerte de desorden y desconcierto en la 

gobernanza de la gestión de proyectos.  

Un hecho manifiesto de estas deficiencias, es el proceso de modificaciones en fase 

de inversión en el marco del Invierte.pe. El jefe de la OIP como responsable administrativo 

de la Unidad Ejecutora Presupuestal, es a la vez responsable de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones en el marco del Invierte.pe; administrativamente se relaciona con el responsable 

de la Unidad Formuladora a través de la jefatura de la Unidad de Estudios y Proyectos, dicha 

condición le resta fluidez y horizontalidad a las coordinaciones y comunicaciones que deben 

existir entre ambos órganos del Invierte.pe (UF y UEI). La UF, no existe como unidad de 

organización ni como área funcional, su responsable y en la actualidad sin equipo de planta 

que lo acompañe se encuentran sujeto a la autoridad jerárquica de la UEP y ésta a su vez a 

la jefatura de la OIP, restándole autonomía en las funciones delegadas por el Invierte.pe. En 

la OIP, priman los moldes tradicionales de la gestión pública, sesgados a cumplir 

requerimientos de la gestión de turno que sumado al hecho de no contar con directivas, 

manuales o lineamientos que ordenen los procesos, responsabilidades o roles, dificultan la 

gestión de los proyectos, siendo necesario mejorar e instrumentar normativamente los 

procesos internos de la OIP y de ser necesario la reorganización de su estructura orgánica. 

Ante la coyuntura descrita, la UF, procuró ordenar el proceso según el flujo de la Figura 21.  
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Figura 21. Proceso de Modificaciones en Fase de Inversión en la OIP 

 
Nota: Elaboración propia, UEP-OIP. (*) Se trata de un mismo funcionario. 

3.3.6 Los Estándares Técnicos en Infraestructura Penitenciaria 

La OIP, en la actualidad no cuenta con estándares técnicos en materia de 

infraestructura penitenciaria, que también son necesarios para la determinación de los 

Niveles de Servicio y Estándares de Calidad a cargo de la OPMI del Sector. 
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El año 1999, la entonces Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General 

de Infraestructura, realizó un primer trabajo preliminar e integral para la elaboración de 

normas, que consideraba siete aspectos: base legal, criterios de localización y características 

del terreno, circulaciones, unidades o zonas, instalaciones, seguridad y módulos básicos. 

Posteriormente se desarrolla el instrumento “Normas Técnicas para la elaboración de 

Proyectos Arquitectónicos y Construcción de Establecimientos Penitenciarios” a través del 

Concurso Público Nacional N° 0002-2002- INPE/DGI convocado el 31 de julio del 2002; 

sin embargo, es aprobado recién el 10 de septiembre del 2009, mediante Resolución 

Presidencial N°596-2009-INPE/P, sin ser actualizada. Dicho instrumento técnico no llega a 

adoptar la condición de norma por no contar con la aprobación del Sector; no obstante, ha 

sido un referente importante que ha perdido vigencia, llegando a su obsolescencia. 

En noviembre del 2012 el jefe del Órgano de Control Institucional, OCI-INPE, 

mediante Oficio N° 969-2012-INPE/05 del 30 de noviembre del 2012, recomienda se 

disponga a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria OIP-INPE, la actualización de dicho 

instrumento y se deja sin efecto mediante Resolución Presidencial N° 224- 2017-INPE/P. 

En tanto, no se cuente con dicho instrumento, será inevitable que el proceso de diseño 

de proyectos en infraestructura penitenciaria, demanden de mayores plazos en su elaboración 

y aprobación; en la práctica, los equipos técnicos, en especial de arquitectura, adoptan 

estándares carcelarios de la Cruz Roja Internacional y otros referentes internacionales, los 

anteproyectos son socializados ante las direcciones de tratamiento, seguridad y alta dirección 

del INPE siendo usual que en dichas reuniones se ventilen criterios subjetivos que dilatan 

los consensos de orden técnico, lo que finalmente afecta el avance de otras especialidades 

(estructuras, eléctricas, sanitarias, electrónica, electromecánica, entre otros). Esta situación 

que se torna más crítica cuando la elaboración de dichos estudios se realiza por 

administración indirecta. 
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Un tipo de intervención en el cual se ha advertido la urgente necesidad de contar con 

un instrumento técnico para el diseño, equipamiento, construcción y mantenimiento de 

establecimientos penitenciarios, son los proyectos por la modalidad de Asociación Público 

Privada y Obras por Impuestos. Mucho se comenta sobre la solución al hacinamiento 

carcelario, con participación privada, sin embargo, la complejidad de los proyectos en 

infraestructura penitenciaria, hacen que en la práctica sean complicadas y difíciles de 

manejar, si no se cuentan con instrumentos técnicos debidamente normados que den soporte 

a la determinación de condiciones técnicas y reglas de juego claras en las negociaciones 

público - privadas con un adecuado equilibrio de las partes. 

En la práctica, la “incertidumbre” que trae consigo la falta de experiencia del 

mercado de consultores, la complejidad y la ausencia de estándares técnicos, conllevan a 

desistir de dichas opciones, como el caso de la iniciativa privada Tinkuy Plaza, que se 

ejecutaría sobre el terreno de las instalaciones del ex penal San Jorge, la iniciativa quedó 

trunca a la suscripción del contrato, porque el adjudicatario Consorcio Promotor San Jorge, 

no acreditó el cumplimiento de los requisitos para dicha suscripción, dicha iniciativa se dejó 

sin efecto el 22 de diciembre de 2015; sin embargo, el INPE ya había procedido con la 

desocupación de dichas instalaciones, siendo revertido por la SBN y la consiguiente pérdida 

de dicho bien. 

Similar situación fue la incorporación al proceso de promoción de la inversión 

privada de cuatro penales: Mujeres Chorrillos, Lurigancho, Miguel Castro Castro y Cusco, 

mediante R.S. Nº 076-2013-EF del 20.12.13, buscando la participación de inversionistas 

privados en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios sustitutos, en el 

proceso, se hizo evidente la falta de estándares. Cinco años después mediante acuerdo CD 

PROINVERSIÓN Nº 43-1-2018-CD se aprueba la exclusión de dicho proyecto. 

 

https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/REUBICACIONEP/Acuerdo-PROINVERSION-43-1-2018-CD-%202-2-2018.pdf
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/REUBICACIONEP/Acuerdo-PROINVERSION-43-1-2018-CD-%202-2-2018.pdf
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Como ya se abordó, el proyecto, “Mejoramiento del Servicio de Información para la 

Gestión de la Inversión Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE” (CUI N° 

2186391), ha considerado la actualización de la documentación técnico normativa que ha 

perdido su vigencia y a partir de ella establecer parámetros mínimos necesarios, enmarcado 

dentro del desarrollo de tecnologías convergentes a este propósito. Las convocatorias 

realizadas para la ejecución de dicha consultoría quedaron desiertas, lo que se atribuye a la 

complejidad técnica del producto esperado y porque no existe la suficiente experticia en el 

mercado nacional, no obstante, al mes de septiembre de 2021, el SSI del MEF, ya viene 

reportando la ejecución de la acción o componente de compendio de parámetros. 

3.3.7 Cambios Normativos que Afectan la Gestión de Proyectos 

 Un claro ejemplo es la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto 

Legislativo N° 1229, el 25 de septiembre de 2015, que declara de interés público y prioridad 

nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, en dicha 

norma de señala:  

Declárese por razones de interés y seguridad pública proteger y restringir el acceso al 

área de doscientos (200) metros ubicados en el perímetro de los establecimientos 

penitenciarios, la cual es considerada como zona intangible, inalienable 

e imprescriptible; ejerciendo competencia en dicha área el Estado. Cuando se trate de 

un establecimiento penitenciario administrado por un inversionista privado, el contrato 

respectivo incluye la delegación de dicha competencia, (numeral 14.1 del art. 14). 

En dicha zona restringida, la norma precisa que, “no se podrá realizar ninguna 

actividad comercial, de vivienda o con fines de habilitación urbana y ninguna empresa 

operadora podrá colocar antenas de telefonía móvil o satelital” (numeral 14.2 del art. 14). 

Más adelante determina que, “A los servidores públicos y/o privados que autoricen o permitan 
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la explotación o utilización de las zonas territoriales y los espacios de los establecimientos 

penitenciarios, en contravención a las disposiciones aplicables, se les impondrán las sanciones 

administrativas, civiles y penales, conforme a la normatividad vigente (art. 16). 

Esta norma, si bien, busca reforzar las condiciones de seguridad de los recintos 

penitenciarios, no midió en absoluto el impacto que tendría en los proyectos de 

infraestructura penitencia, en especial de aquellos que se perfilaban para crear nuevos 

establecimientos penitenciarios, un caso especial que amerita su exposición es el proyecto 

de inversión pública: “Instalación del Servicio de Readaptación Social para población penal 

procedente del Valle de los Ríos Apurímac Ene  y Mantaro (VRAEM), en el distrito de 

Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco” Cód. SNIP 253180 y CUI 

2234171. 

Dicho proyecto, elaborado en planta para albergar a 1276 internos, tuvo un manejo 

notable de gestión social, siendo acogido por el entorno inmediato, la comunidad del Centro 

Poblado de Otari San Martín y en el distrito de Pichari. El terreno de 10 Ha para su ejecución, 

sería adquirido de la familia Cárdenas Aguilar, contrato que fue resuelto a la conformidad 

de compra, en circunstancias que se publica el D.L. N° 1229 y debido a:  

• En los 200 metros alrededor del terreno se identificaron 31 familias propietarias de 

parcelas dedicadas a la agricultura que esperaban lotizar o darles un uso comercial a 

sus predios en torno al proyecto, sin embargo, por la norma, serían parte de la zona 

intangible, inalienable e imprescriptible, además de la prohibición de actividad 

comercial, de vivienda o con fines de habilitación urbana. 

• Para satisfacer la norma, el proyecto que demandaba de 10 Ha. se extendería a 57 Ha. 

como se aprecia en la Figura 22, sin embargo, dicho perímetro afecta parcialmente a 

muchos predios y de considerarse predios completos, el área se extendía a 137 Ha. y 

no todos los propietarios estaban dispuestos a ofertar sus predios. 
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Figura 22. Área de terreno adicional en el marco del D.L. 1229 

 
Nota: Tomado de, Servicio de Consultoría para el Diagnostico Técnico Legal del Predio 

OSM57, por Innova Cusco Consultores SRL para UEP-OIP 

• Los propietarios colindantes y la población del Centro Poblado de San Martín, al 

verse afectados por los alcances de la norma, se oponen al proyecto y en reunión 

participativa piden la no continuidad del proyecto, denegando así la licencia social. 

Ante la coyuntura, se identificaron cuatro alternativas de localización en el área de 

influencia del proyecto, ninguna satisfizo el área requerida bajo los alcances de la norma. 

Por otro lado, sobre la compra de terrenos para zonas de seguridad, la Oficina de Asesoría 

Jurídica del INPE mediante Oficio N° 658-2016-INPE/08, preciso que: “La zona restringida 

y de alta seguridad de 200 metros establecida en el Decreto Legislativo N° 1229, no significa 

que el INPE se obligue a adquirir los terrenos adyacentes que se encuentren dentro de los 

200 metros del perímetro de los establecimientos penitenciarios, sino que corresponde 

ejecutar la prohibición contenida en el numeral 14.1° del Artículo 14° del acotado Decreto 
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Legislativo” (Oficio N° 058-2017-INPE/11). Luego, el 06 de enero de 2017, se publica el 

D. L. N° 1325, que declara en emergencia y dicta medidas para la restructuración del Sistema 

Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, dicha norma señala: 

Facúltese al INPE para adquirir predios o terrenos para la construcción de nuevos 

establecimientos penitenciarios, hasta por el valor que se encuentra registrado en el 

estudio de pre inversión y la declaratoria de viabilidad, en los casos que corresponda. La 

misma autorización se extiende a los predios o terrenos comprendidos en el área 

restringida y de alta seguridad de los establecimientos penitenciarios, (numeral 2, art.7). 

La Oficina de Asesoría Jurídica del INPE, no ha emitido pronunciamiento expreso 

sobre la aparente divergencia de ambas normas con rango de Ley, entre tanto, las 

repercusiones en nuevos proyectos de infraestructura penitenciaria ha tenido efectos 

negativos, como en el proceso de formulación del perfil, “Instalación del servicio de 

readaptación social en el caserío de Venadopampa, CC.PP. de Castillo Grande, distrito de 

Ruparupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco”, y en el proceso de 

elaboración del  expediente técnico, “Instalación del servicio de readaptación social en el 

nuevo establecimiento penitenciario de Bagua Grande, en el centro poblado de Jahuanga, 

distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas; en ambos 

casos los pobladores al tomar conocimiento de los alcances del D.L. N° 1229, se oponen 

conllevando  a la paralización de los proyectos. 

Otro ejemplo, se deriva del D.L. N° 1325 al señalar “Facúltese al INPE para la 

construcción de pabellones para incrementar las unidades de alojamiento que mejoren las 

condiciones de habitabilidad y seguridad en aquellos establecimientos penitenciarios donde 

exista área disponible” (numeral 6.1, art 6). En mérito a dicha facultad, el INPE, mediante 

Resolución Presidencial 054-2017-INPE/P, a propuesta de la propia OIP, prioriza y aprueba 

14 establecimientos penitenciarios para ser intervenidos con pabellones bajo el D.L. N°1325. 
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Un número importante de establecimientos penitenciarios propuestos, registraban proyectos 

en fase de inversión (SNIP) y en periodos avanzados de operación y mantenimiento, la 

medida buscaba incrementar el alcance de proyectos por estar aún en condición de activos 

en el Banco de Inversiones que no fueron cerrados en su momento. Modificar el parámetro 

de tamaño, implica no solo atender la producción de pabellones (unidades de albergue), 

también afecta a todas las variables o atenciones del servicio de readaptación social en 

operación, situación no alineada al marco conceptual y procedimientos de verificación de 

viabilidad del SNIP; no obstante, la misma Resolución Presidencial 054-2017-INPE/P 

advertía, “precisar, que lo dispuesto por la presente resolución, no exime a la Oficina de 

Infraestructura Penitenciaria de la obligación  de cumplir con los requisitos y procedimientos 

establecidos para cada caso en concreto de acuerdo al marco normativo vigente” (art. 3), 

situación que generó desacuerdos y reuniones con decisiones poco productivas. 

Otro aspecto importante y de poco conocimiento o interés, son los cambios o 

actualización de la normativa vinculada a la gestión de los arreglos institucionales, permisos, 

autorizaciones, certificaciones, factibilidad de servicios básicos y otros, que son gravitantes 

para viabilidad técnica y sostenibilidad legal de los proyectos. 

3.3.8 La Gestión Social en las Fases del Ciclo de Inversiones 

 La gestión social es uno de los aspectos más importantes y determinantes para la 

gestión de todas las fases del ciclo de inversión en infraestructura penitenciaria. En la 

experiencia de la OIP se registra dos eventos sociales negativos, como consecuencia, se dejó 

de producir 960 unidades de albergue y mejorar los servicios para 2991 internos recluidos 

en ambos establecimientos penitenciarios. 

• En enero de 2012, la ejecución del proyecto del E.P. de Huanta, tuvo que enfrentar 

la presión de la sociedad civil hasta que el INPE y MINUSDH se vieron obligados 

a desestimar la ampliación de dicho recinto penitenciario.  
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• En diciembre de 2011, el rechazo al proyecto de ampliación y mejoramiento del 

E.P. Cañete provocó que alrededor de tres mil manifestantes bloquearan las vías de 

la Panamericana Sur desde el Km 140 (Cerro Azul) hasta el Km 146 (Herbal Alto), 

el enfrentamiento con las fuerzas policiales, dejo detenidos, heridos y un fallecido. 

Estos hechos, trascendieron y obligaron a cambiar la estrategia de relacionamiento 

entre el INPE y la comunidad, siendo el punto de partida el pilotaje en gestión social de 

proyectos penitenciarios, luego la implementación de una metodología basada en talleres de 

involucrados con énfasis en la comunicación efectiva, en dicha línea se crea el Área de 

Imagen y Comunicaciones, responsable de gestionar los procesos de comunicación externa 

e interna y el modelo de gestión social de la OIP, se desarrolla una Guía Metodológica que 

detalla la identificación de los involucrados, asimismo establece los formatos a utilizar y 

desarrolla pautas para la realización de talleres. 

La experiencia, evidenció la necesidad de fortalecer la buena práctica en la fase de 

ejecución y funcionamiento, ante la inestabilidad de los compromisos asumidos en la 

licencia social, debido a cambios en líderes locales con intereses propios e influencia en la 

comunidad. Por esta razón, se implementó un piloto de visitas guiadas o “pasantías” de las 

poblaciones que acogen en su medio un proyecto de infraestructura penitenciaria, tomando 

de referencia los establecimientos penitenciarios de Ancón II y Chincha, hasta entonces los 

más modernos, el primero en operación y el segundo en ejecución de obra. 

El objetivo de la pasantía era mostrar a las comunidades la nueva concepción de un 

penal modelo, moderno y seguro, que dista mucho de las imágenes tradicionales que se ven 

en los medios de comunicación como el caso del E.P. Lurigancho, y consecuentemente 

mantener los acuerdos adoptados y dar sostenibilidad a la licencia social obtenida en los 

talleres de involucrados; las comunidades que participaron de pasantías fueron, Pichari, 

Venadopampa, Yaurisque, Bagua Grande y Cochamarca. Así también, se consideró 
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necesario implementar Talleres Informativos, similar a la metodología del Taller de 

Involucrados, con fines de brindar información sobre avances del proyecto, absolver dudas, 

acoger sugerencias, afianzar la confianza y la relación con la comunidad. 

En la fase de funcionamiento, se implementaron campañas cívico sociales, con 

participación activa de las Oficinas Regionales, garantizando una convivencia armónica 

incluso antes de operar el penal, con ello se busca fortalecer las relaciones comunitarias y de 

convivencia, contribuir con el desarrollo y calidad de vida de miembros de la comunidad y 

en especial, dar sostenibilidad a la licencia social obtenida en el Taller de Involucrados. Bajo 

dicho enfoque y en su mejor momento, se realizaron quince Talleres de Involucrados y se 

obtuvieron trece Licencias Sociales que gráficamente se presenta en la Figura 23.   

Figura 23. Licencias sociales en proyectos de infraestructura penitenciaria 

 
Nota: Tomado de, Memoria de Gestión 2011-2015, por OIP (2016, p. 31) 

Un actor determinante en los talleres de involucrados era el compromiso y presencia 

política de la Alta Dirección del INPE en la figura de su Presidente, con capacidad para el 

diálogo y la toma de decisiones, creando confianza en los involucrados, mucho más que la 

sola presencia de un equipo técnico sin capacidad de decisión política, importante a la hora 

del diálogo social,  se acuñó la frase “antes de poner un ladrillo, hay que construir diálogo” 
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(José Luis Pérez Guadalupe, Presidente del INPE de agosto 2011 a febrero 2015). Con la 

sucesión de gestión del INPE, hasta agosto de 2016, se desarrolló dicha metodología.  

La Memoria de Gestión 2011-2015 de la OIP (2016, p. 110) registra reconocimientos 

importantes para este modelo de gestión social. 

• Licencia Social para Proyectos con Externalidades Negativas, ganadora en la 

categoría de Consulta y Participación Ciudadana, en el concurso de SERVIR, 25 

de abril de 2013. 

• Licencia Social para Proyectos con Externalidades Negativas, reconocida como 

buena práctica en la categoría de Consulta y Participación Ciudadana, en el 

concurso de Ciudadanos al Día (CAD), 28 de junio de 2013. 

• Licencia Social para Proyectos con Externalidades Negativas, ganadora en la 

categoría de Participación Ciudadana de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), 07 de noviembre de 2013. 

• Gestión Social para Proyectos de Inversión Pública, reconocida como buena 

práctica en la categoría Consulta y Participación Ciudadana en el concurso de 

SERVIR, 20 de abril de 2015. 

Este modelo de gestión tuvo como primer revés la publicación del  D.L. N° 1229, en 

septiembre de 2015, entre otros aspectos cambia el escenario de la gestión social creando 

incertidumbre, mantuvo su dinámica hasta septiembre de 2016 con el cambio de gestión en 

la Alta Dirección del INPE, que no mostró compromiso alguno con la buena práctica ni la 

atención para su madurez o retroalimentación, se tornó en una simple herramienta reactiva 

para responder el apremio de las circunstancias, pese a estar demostrado que, cualquier 

iniciativa de inversión en infraestructura penitenciaria, sin una sólida gestión social, escribe 

la crónica de una muerte anunciada. 
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Por otro lado, el año 2016 la reducción de personal CAS, afectó al equipo que ya 

había acumulado experiencia en gestión social dejando al Área de Imagen y Comunicaciones 

sin responsable ni equipo en el año 2017. 

3.3.9 La Producción de Unidades de Albergue en la OIP 

 Patiño (2015, p. 11), brinda alcances históricos sobre el incremento de unidades de 

albergue, en el periodo del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se ejecutaron 13 proyectos 

con el incremento de 6586 unidades de albergue, en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-

2006) se ejecutó 02 proyectos incrementando 1050 unidades de albergue y en el gobierno de 

Alan García (2007-2011) se ejecutó 01 proyecto incrementando 2200 unidades de albergue, 

sumando en total, 9836 nuevas plazas en 21 años. La evolución, se registra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Incremento de Unidades de Albergue (1990-2011). 

Periodo Año Establecimiento Penitenciario U.A. Construidos Total 

1990-2000 

1993 Cajamarca, Huaraz, Pucallpa 1238 

6586 
1994 Callao, Chimbote, Huánuco, Piura 2482 

1995 Juliaca, Ayacucho 1050 

1997 Chachapoyas, Cañete, Tumbes y Huaral 1816 

2001-2006 
2003 Camaná - Arequipa 78 

1050 
2004 Ancón I 972 

2007-2011 2009 Ancón II 2200 2200 

      Total  9836 

Nota: Elaboración propia, con datos tomados de, Propuesta de un Sistema de Gestión para 

el Seguimiento, Monitoreo y Control de los PIP de la UEP de la OIP del INPE, por Patiño 

(2015, tabla 2, p. 11).  

En el periodo 2011-2016, bajo el gobierno de Ollanta Humala, se adoptan las 10 

Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario, entre ellas la Segunda Medida sobre 

Reducción del Hacinamiento Penitenciario, a través de la construcción de nuevos penales y 

ampliación de los existentes; así también, la Sexta Medida de Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional, que inicia con la contratación de ocho Gerentes Públicos de SERVIR, tres de 

ellos asignados a las jefaturas de los órganos de línea de la OIP.  De acuerdo a la Memoria 
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de Gestión 2011-2015, en poco más de cinco años se reportó casi la misma producción de 

unidades de albergue de los últimos 21 años, como se aprecia en la Tabla 11.  

Tabla 11. Obras Concluidas 2011-2015 

Oficina Regional Establecimiento 
Penitenciario 

U.A. Construidas julio 2011-abril 2016 

Reconstruidas Nuevas Total 

Norte Chiclayo 

Trujillo 0 384 384 

Trujillo (mujeres) 160 0 160 

Pacasmayo (*) 0 72 72 

Cajamarca (*) 0 456 456 

San Ignacio (*) 0 72 72 

Lima 

Chimbote 0 420 420 

Ancón I (*) 972 648 1620 

Chincha 0 1152 1152 

Virgen de la Merced (*) 0 42 42 

Virgen de Fátima 0 12 12 

Nor Oriente San Martin 

Juanjuí 80 574 654 

Tarapoto 110 70 180 

Pampas de Sananguillo 0 636 636 

Moyobamba 0 364 364 

Yurimaguas 50 236 286 

Iquitos (varones) 496 104 600 

Iquitos (mujeres) 0 14 14 

Centro Huancayo 
Concepción (mujeres) 0 50 50 

Jauja (*) 70 15 85 

Sur Oriente Cusco 
Puerto Maldonado 234 168 402 

Sicuani (*) 88 8 96 

Sur Arequipa Tacna (varones) (*) 0 42 42 

Oriente Pucallpa Cochamarca 0 1224 1224 

Altiplano Puno Yanamayo 352 426 778 

  TOTAL 9801 

Nota: Elaboración propia, con datos tomados de, Memoria de Gestión 2011-2015 (*) 

intervenciones realizadas por mantenimiento, por OIP (2016, p. 91).  

La “obra concluida”, se refiere al factor productivo infraestructura de un proyecto, 

no implica necesariamente el inicio de operaciones, como el caso del penal de Cochamarca 

en Cerro de Pasco, inaugurado en el año 2016 y entra en operaciones en el año 2017.  
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En adelante, se da una contracción en la ejecución de obras en infraestructura 

penitenciaria, entre otros factores, por los cambios de la política de gestión de los titulares 

del Sector o de la Alta Dirección del INPE, que orientaron su estrategia a la identificación 

de espacios libres de los establecimientos penitenciarios para la ampliación de pabellones, 

afectando el dimensionamiento del proyecto, sin medir el impacto en la integralidad del 

servicio de readaptación social. 

Por otro lado, a través del D. L. N° 1343 publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 07 de enero de 2017, Decreto Legislativo para la Promoción e Implementación de Cárceles 

Productivas, se busca regular y fortalecer el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a 

través de la promoción y desarrollo de actividades productivas que permitan lograr la 

reinserción laboral y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria, sin 

embargo, ocupa al recurso humano de la OIP en la construcción o acondicionamientos de 

talleres de producción en los penales, postergando la atención a la problemática del 

hacinamiento penitenciario.  

En la Tabla 12, se puede apreciar la producción de unidades de albergue en los 

últimos años en la OIP. 

Tabla 12. Obras Concluidas 2016 – 2020 

Oficina Regional 
Establecimiento 

Penitenciario 

U.A. Construidas 2016-2020 

Reconstruidas Nuevas Total 

Centro Huancayo Satipo 0 216 216 

Sur Arequipa Moquegua 45 133 178 

Norte Chiclayo Cajamarca 0 432 432 

Centro Huancayo Río Negro 0  216  216  

Norte Chiclayo Cajamarca 0 432 432 

Lima Chimbote 0 224 224 

TOTAL 1482 

Nota: Elaboración propia, con datos de la OIP. 
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3.4 Análisis de la Gestión de Proyectos de Infraestructura Penitenciaria respecto al 

Marco Teórico. 

En base a la descripción actual de la gestión de proyectos en la OIP, se aborda el 

análisis en torno al marco teórico de las buenas prácticas globales de la dirección de 

proyectos y en el contexto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) que regula las inversiones de la OIP. 

3.4.1 Planificación Estratégica y Proyectos  

En correspondencia a lo expuesto por Benchemol y Elizardo (2020), el ciclo de 

inversiones del Invierte.pe aplicado a los proyectos de inversión pública en infraestructura 

penitenciaria, presentan la línea de acción que se aprecia en la Figura 25. 

Figura 24. El ciclo de inversión respecto al planeamiento estratégico 

 
 

 

 

Nota: Elaboración propia adaptada sobre Gestión de Proyectos Aplicada al Sector Público y 

Privado de América Latina (p. 32), por Benchemol y Elizardo (2020). 

Del gráfico se desprende que la incorporación de la Fase de Programación Multianual 

de Inversiones, conjuga con los conceptos estratégicos de las buenas prácticas globales de la 

gestión de proyectos, lo que explica el concepto de ciclo de inversión del invierte.pe en lugar 

Programación Multianual de Inversiones FyE Funcion. Ej. 
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de ciclo de proyecto del SNIP. La responsabilidad de dicha fase recae en la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Justicia, lo que no exime a la 

UF y la UEI de la OIP,  de las coordinaciones en el proceso de diagnóstico de brechas, según 

se establece en el art. 12 de la Directiva General; así también, los artículos 14 y 15 de la 

misma directiva invocan la coordinación para la culminación de inversiones en ejecución 

física antes de la programación de nuevas inversiones y la verificación de la consistencia de 

los montos estimados de las inversiones programadas respecto al cronograma de ejecución 

de dichas inversiones y los criterios que precisa en su artículo 10. 

En la práctica, las coordinaciones entre la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI), la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) y la Unidad Formuladora 

(UF) de la OIP no tienen el grado de articulación esperado ni la atención debida a sus 

procesos, lo que se atribuye a: 

• Desconocimiento de los principios rectores del Invierte.pe y su integración inter 

sistémica. 

• Insuficiente capacitación en PMI, usualmente limitado a la participación de los 

responsables u operadores de la UEI y UF. 

• Análisis estratégico poco sostenible que se orienta a cumplir con las formalidades 

administrativas, priman las decisiones políticas del Sector y de la Alta Dirección 

del INPE. 

• Limitada participación de la OIP en los procesos de coordinación para la 

determinación de brecha de servicios o criterios de priorización de inversiones. 

Los procesos de la PMI, permitieron el sinceramiento de la cartera de inversiones de 

la OIP, su consolidación reveló el estado situacional de los proyectos registrados en el Banco 

de Inversiones, cuya composición, en términos cuantitativos, se resume en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Estado situacional de Proyectos de la OIP - Transición del SNIP al Invierte.pe  

Estado Nivel de estudio Condición Cantidad Subtotal 

Desactivados de forma 
permanente 

Perfil Viable 11 

15 
Prefactibilidad Viable 1 

Factibilidad 
Viable 2 

En formulación 1 

Desactivados de forma 

temporal 

Perfil Viable 26 

33 
Prefactibilidad 

Aprobado 1 

En formulación 1 

Factibilidad 
Viable 3 

En formulación 2 

En fase de formulación y 
evaluación 

Perfil Viable 1 
3 

Factibilidad En formulación 2 

En fase de ejecución 

Perfil 

Con registro de devengados 

36 

59 Prefactibilidad 3 

Factibilidad 20 

Cerrados 
Perfil 

Ejecutado 
16 

19 
Prefactibilidad 3 

Total 129 

Nota: Elaboración propia, con datos del registro de cartera de proyectos de inversión de la 

UF-OIP al 05 de diciembre de 2018. 

En la Figura 25, se aprecia que, el 37.1% de la cartera de proyectos, se encontraba 

en formulación y evaluación con desactivación permanente o temporal y sólo 2.3% como 

activos. El 45.7% se encontraban en fase de ejecución ya sea en expediente técnico o en 

ejecución física y el 14.7 % registraban el cierre del proyecto. 

Figura 25. Distribución de estado de la cartera de proyectos de la OIP  

 
Nota: Elaboración propia, con datos de la Tabla 13. 

La determinación de la Cartera de Proyectos de la OIP, bajo los procedimientos y 

criterios de priorización sectorial, se aprecia en la Tabla 14. 

Desactivados de 
forma permanente

11.6%

Desactivados de 
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Tabla 14. Cartera de inversiones PMI 2020-2022 OIP 
Ítem CUI Prioridad Prelación Nombre por Localización Costo Actualizado Devengado Acumulado PIM 2020 

1 2114059 1 A Satipo 17,921,301.19 16,305,249.00 48,900.00 

2 2158796 2 A Cochamarca 156,260,576.05 149,907,367.00 4,096,182.00 

3 2159429 3 A Puno 77,531,184.18 70,392,640.00 2,291,558.00 

4 2058615 4 A Tarapoto 24,303,098.68 24,005,797.00 0.00 

5 2168822 5 A Moquegua 17,667,222.32 16,895,778.00 150,000.00 

6 2019142 43 C Tambopata 29,358,474.38 20,827,598.00 50,000.00 

7 2135162 44 C Chimbote 29,300,178.31 20,920,230.00 2,586,084.00 

8 2114064 45 C Juanjuí 29,308,072.95 21,497,046.00 100,000.00 

9 2163105 46 C Trujillo-Mujeres 25,862,051.16 19,132,630.00 192,249.00 

10 2092121 47 C Iquitos 20,231,277.38 15,782,553.00 54,599.00 

11 2195508 275 C Junín 27,196,066.47 9,270,931.00 80,000.00 

12 2191657 276 C Chincha 90,388,886.34 56,217,165.00 19,069,678.00 

13 2234992 277 C Cajamarca 73,997,171.30 20,566,575.00 1,265,798.00 

14 2158527 278 C Lampa 44,890,453.63 5,521,316.00 3,406,772.00 

15 2114085 279 C Pucallpa 232,376,921.56 122,652,423.00 23,817,558.00 

16 2158194 280 C Arequipa 213,142,346.30 100,223,032.00 51,072,338.00 

17 2190039 302 F Surquillo – (Medio Libre) 6,105,754.09 109,804.00 260,000.00 

18 2234170 304 F Bagua Grande 315,023,430.00 96,303.00 2,787,891.00 

19 2159428 305 F Huacho 9,550,980.00 292,819.00 250,000.00 

20 2168010 306 F Piura 82,268,329.00 1,569,840.00 148,200.00 

22 2234171 308 F VRAEM-Pichari 267,908,127.00 91,163.00 0.00 

23 2168133 309 F Chachapoyas 54,675,203.00 898,363.00 0.00 

24 2384330 310 F Abancay 82,613,923.76 0.00 709,130.00 

25 2234248 311 F Moyobamba 25,782,305.79 224,306.00 300,000.00 

26 2195389 312 F Ica 76,885,948.04 130,368.00 500,000.00 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos del Banco de Inversiones, Consulta de 

Cartera PMI (agosto 2020). 

3.4.2 Estructura Organizacional y Gobernanza 

En la línea de lo expresado por Benchemol y Elizardo (2020), el tipo de estructura 

jerárquica vigente en una determinada empresa podrá implicar la mayor o menor 

importancia dada a la gestión de proyectos, lo que facilitará o impedirá su avance. 

La estructura organizacional de la OIP se sujeta al ROF aprobado por el D. S. N° 

009-2007-JUS, tradicionalmente funcional, como se aprecia en el organigrama de la Figura 

16, no obstante, acorde a sus necesidades funcionales ha adoptado la estructura de la Figura 

17, manteniendo la línea orgánica funcional. 
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Como se pudo apreciar en el flujo de procesos para modificaciones en fase de 

inversión, existe flujos administrativos deficientes que dificultan la funcionalidad de los 

órganos del Invierte.pe, en la Figura 26 se observa la línea de comunicación administrativa 

actual entre los órganos del Invierte.pe. 

Figura 26.  Interacción funcional de los órganos del Invierte.pe en la OIP   

 
Nota: Elaboración propia. 

Para fines de la gestión de inversiones, sujeta a los lineamientos y procedimientos 

normativos del Invierte.pe, esta estructura burocratiza innecesariamente el curso de los 

procedimientos administrativos relacionados a la gestión de inversiones. La ISO 21500 

señala que la gobernanza de proyectos puede incluir aspectos como, la definición de la 

estructura de gestión; las políticas, procesos y metodologías a usarse; los límites a la 

autoridad para la toma de decisiones; las responsabilidades y rendición de cuentas a las 

partes interesadas; las interacciones tales como la información y la elevación de los asuntos o 

riesgos.  En el terreno de la gestión de proyectos, la OIP no cuenta con instrumentos o un marco 

de funciones y procesos que permitan guiar sus acciones de gestión, situación que dilata el 

cumplimiento de sus metas institucionales. 
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3.4.3 Los Stakeholders o Interesados   

Lledó y Rivarola (2007), precisaron que, los stakeholders o interesados, son todas 

aquellas personas que serán afectadas por el proyecto en función de sus intereses particulares 

y advierten que, “si bien las fases iniciales del proyecto son las que requieren menor nivel 

de actividad o costo, es precisamente en estas etapas cuando los interesados tienen mayor 

poder para influenciar sobre el alcance, la calidad, los tiempos y costos del proyecto” (p. 8).  

La experiencia de la OIP en materia de gestión social de proyectos de infraestructura 

penitenciaria, no hace más que ratificar el marco conceptual vertido; sin embargo, la 

madurez de su buena práctica, se ha visto mermada por restricciones presupuestales y de 

recursos humanos, aun así, mantiene su esencia en el instrumento, Metodología para la 

Obtención de la Licencia Social en Proyectos de Infraestructura Penitenciaria, el cual 

identifica los stakeholders o interesados que tienen influencia en los proyectos de 

infraestructura penitenciaria, según aprecia en la Figura 27.  

Figura 27.  Stakeholders en proyectos de infraestructura penitenciaria - OIP 

 
Nota: Tomado de, Metodología para la obtención de la licencia social en proyectos de 

infraestructura penitenciaria, por OIP (2013, p. 9) 
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Esta buena práctica, reconocida y premiada, que ha permitido mitigar problemas 

sociales de los proyectos en infraestructura penitenciaria, se focaliza en identificar 

externalidades negativas del proyecto; sin embargo, también es importante identificar, al 

interior de la organización aquellos stakeholders que tienen influencia directa en los procesos 

de gestión de los proyectos. La norma ISO 21500 en su versión española, precisa las 

siguientes partes interesadas. 

• El director de proyecto 

• El equipo de dirección de proyecto 

• El equipo de proyecto 

• El patrocinador del proyecto 

• El comité de dirección de proyecto o consejo 

• Los proveedores 

• La oficina de dirección de proyectos 

• Los clientes o sus representantes 

Es este último grupo, se incluyen a los actores sociales que son materia de la 

herramienta metodológica de la OIP para la gestión social de proyectos en infraestructura 

penitenciaria. Los demás que lista la norma ISO 21500, requieren ser identificados, 

fortalecidos y comprometidos para llevar adelante la gestión de proyectos, bajo un enfoque 

de las buenas prácticas de la dirección de proyectos. 

Es de recordar que, una norma (como el Art. 14 del D.L. N° 1229), puede tener un 

impacto negativo en la gestión de proyectos, sin embargo, éstas no se generan solas, nacen 

de stakeholders no identificados, probablemente con buenas intenciones, pero que no han 

seguido el curso de consulta, análisis y coordinación con los gestores de proyectos en 

infraestructura penitenciaria. A modo de información, en la Tabla 15, se presentan algunos 

proyectos paralizados por influencia directa o indirecta de stakeholders. 
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Tabla 15. Proyectos de infraestructura penitenciaria paralizados 

C.U.I. 
Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto 
Nivel de 
estudio 

U.A. 
Adicional 

Monto del 
PI 

Motivo 

2135052 114962 

Rehabilitación y ampliación integral 

del complejo penitenciario de 

Chiclayo Etapa I 

Expediente 

Técnico 
821   94,858,525  

Falta de licencia 

social y zona 

arqueológica. 

2115692 74779 

Ampliación y remodelación del 

establecimiento penitenciario de 

Tacna 

Expediente 

Técnico 
1100   28,435,785  

Falta de licencia 

social. 

2166604 202134 

Instalación del servicio de 

tratamiento de aguas servidas en el 

establecimiento penitenciario de 

Cañete  

Expediente 

Técnico 
0     2,904,442  

Falta de licencia 

social. 

2234171 253180 

Instalación del servicio de 

readaptación social para población 

penal procedente del valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), en el distrito de Pichari, 

provincia de la Convención, 

departamento de Cusco 

Expediente 

Técnico 
1277 267,908,127  

Pérdida de licencia 

social 

2234170 248651 

Instalación del servicio de 

readaptación social en el nuevo 

establecimiento penitenciario de 

Bagua grande en el centro poblado 

de Jahuanga, distrito de Bagua 

Grande, provincia de Utcubamba, 

departamento de Amazonas 

Expediente 

Técnico 
2204 315,023,430  

Pérdida de licencia 

social 

- - 

Instalación del servicio de 

readaptación social en el caserío de 

Venadopampa, CC.PP. de Castillo 

Grande, distrito de Ruparupa, 

provincia de leoncio prado, 

departamento de Huánuco 

En 

elaboración 

de Perfil 

2184 218,400,000  

Pérdida de licencia 

social, en proceso 

de reinicio de 

diálogo 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos de la UEP-OIP (mayo 2019) 

3.4.4 La Oficina de Gestión de Proyectos o PMO 

El PMBOK, precisa que la PMO es una estructura de la organización que estandariza 

los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de 

recursos, metodologías, herramientas y técnicas. En dicho contexto, la OIP no cuenta con 
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una PMO o similar que brinde soporte a los procesos de gestión y gobernanza en los 

proyectos de infraestructura penitenciaria. Una de las mayores debilidades para la adopción 

de una PMO, es el poco interés y rechazo de las entidades públicas que asocian su 

funcionamiento a un incremento presupuestario y a la complejidad de su implementación en 

el marco  regulatorio de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y 

del propio Invierte.pe, de ahí que el propio Ministerio de Economía y Finanzas viene 

asumiendo el desafío de impulsar su adopción a través del D.S. N° 236-2020-EF, que 

aprueba el  procedimiento para la contratación del Servicio de Asistencia Técnica 

Especializada para la gestión de inversiones, pero bajo determinadas condiciones.  

Sin el compromiso de la dirección de la OIP, con el respaldo de la Alta Dirección del 

INPE y del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será difícil encausar y 

aprovechar las bondades de una PMO. Al respecto, Benchemol y Elizardo (2020), advierten 

que, “el apoyo de toda la organización a esta oficina será, sin duda, una pieza clave para 

lograr las ventajas que genera habitualmente su buen funcionamiento” (p. 48).   

3.4.5 El Director del Proyecto  

El Triángulo de Talentos del PMI, se centra en tres conjuntos de habilidades clave, 

la dirección técnica de proyectos, el liderazgo y la gestión estratégica y de negocios.  

La deficiente planificación estratégica y la escasa implementación de herramientas 

de la dirección de proyectos en el sector público, es casi generalizada, según Acuña, C. (4 

de setiembre de 2020), sólo un 3% de profesionales certificados en PMP en el Perú 

correspondían al sector gobierno, cifra poco significativa. 

Un aspecto al que se atribuye la voluntad de adoptar algunas herramientas de la 

gestión de proyectos de la OIP, se asocia al titular de la OIP en el periodo 2011-2015 que 

tenía Certificación PMI y pertenecía al Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR que 

caracteriza a sus miembros por sus habilidades blandas y liderazgo; en dicho periodo se 



115 

 

 

implementó la herramienta de gestión social de proyectos de infraestructura penitenciaria y 

se fortaleció las capacidades del personal, acciones que no han tenido la suficiente atención 

y continuidad. Las capacidades para la adopción de herramientas en dirección de proyectos 

en el disminuido equipo de profesionales de la OIP son limitados; antes de la reciente 

reducción masiva de personal CAS, algunos esfuerzos aislados se daban, pero desvinculados 

de la integración de sus procesos.  

3.4.6 Ciclo de Vida del Proyecto y los Grupos de Procesos 

El PMI (2017) define al ciclo de vida del proyecto como una serie de fases que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un 

conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la 

finalización de uno o más entregables. 

De las cuatro fases del ciclo de inversión del Invierte.pe, dos se encuentran dentro de 

los alcances del ciclo de vida del proyecto según la Dirección de Proyectos, la Fase de 

Formulación y Evaluación y la Fase de Ejecución. 

La Unidad de Estudios y Proyectos de la OIP, tiene a su cargo la Fase de Formulación 

y Evaluación, al 2020 contaba con un equipo de cuatro profesionales CAS, actualmente dos, 

que desarrollan las funciones de Unidad Formuladora como órgano del Invierte.pe. La 

Unidad de Estudios y Proyectos, también tiene a su cargo, la elaboración de expedientes 

técnicos, al 2020 contaba con un equipo de veintiún profesionales, siendo reducido a seis, y 

su principal producto son los estudios definitivos. 

Por otro lado, está la Unidad de Obras y Equipamiento, que contaba con quince 

profesionales CAS al 2020, siendo reducido a seis, y tienen a su cargo la gestión de procesos 

contractuales de la ejecución física de inversiones. La Figura 28, muestra las fases del ciclo 

de inversión, las fases del ciclo de proyectos y los alcances de las unidades orgánicas que 

desarrollan dichas fases en la OIP  
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Figura 28. La gestión del ciclo de vida del proyecto en la OIP 

 
Nota: Elaboración propia, con gráficos de comparación tomados de, Gestión de Proyectos 

según el PMI, (p. 16), por Ameijide (2016) y de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 30), 

por PMI (2017). 

 

En correspondencia a lo señalado por la ISO 21500, las fases se dividen por hitos de 

decisión, en este caso, determinados por el Invierte.pe y que en el marco de las buenas 

prácticas de la gestión proyectos generan hitos o entregables que condicionan el inicio y 

término de tres fases secuenciales del ciclo de vida del proyecto. De acuerdo al marco 

conceptual de la dirección de proyectos, sobre cada fase es posible aplicar un grupo de 

procesos específico con características propias y resultados únicos, que en su conjunto 

generan el producto del ciclo de vida del proyecto, estos hitos y fases son:  
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• Fase 1. Formulación y evaluación, cuyo entregable es el estudio de preinversión 

declarado viable y registrado mediante el Formato N° 07-A en el Banco de 

Inversiones por la UF-UEP. 

• Fase 2. Elaboración del expediente técnico o documento equivalente, inicia con la 

declaratoria de viabilidad otorgada por la UF-UEP y culmina con la aprobación 

del expediente técnico o documento equivalente mediante Resolución Jefatural de 

la OIP y el registro del Formato N° 8-A que la UEI realiza en el Banco de 

Inversiones. 

• Fase 3. Ejecución Física de la inversión, inicia luego de emitida la aprobación 

resolutiva del expediente técnico y el registro del Formato N° 8-A en el Banco de 

Inversiones y culmina con la entrega de los activos a la Oficina Regional 

responsable de la gestión administrativa y la provisión de los servicios de 

readaptación social en la fase de funcionamiento; luego de la liquidación técnica 

y financiera la UEI registra el cierre de la inversión mediante el Formato N° 09. 

3.4.7 Los Factores de Éxito o Triple Restricción en los Proyectos de la OIP 

Según la guía del PMBOK, “tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance 

y calidad de la dirección de proyectos han sido los factores más importantes para definir el 

éxito de un proyecto” (PMI, 2017, 34). Algunos autores incluyen la variable calidad dentro 

del alcance del proyecto, Lledó y Rivarola (2007), precisan que, de las cuatro variables 

mencionadas, sólo tres se podrán fijar en forma exógena, el resto se determinará en forma 

endógena, en función de la magnitud de las otras tres, es decir, alcance, tiempo y costo.  

3.4.7.1 Alcance. En los proyectos de infraestructura penitenciaria, el alcance del 

proyecto se define en la fase de Formulación y Evaluación que determina la capacidad de 

producción de bienes y servicios que proveerá el establecimiento penitenciario durante el 

horizonte de evaluación del proyecto, es decir el tamaño del proyecto expresado en número 



118 

 

 

de unidades de albergue sobre cuyo parámetro se define y determina las metas de los 

componentes del proyecto, entre ellos los requerimientos de los factores productivos para 

tres grandes grupos de atenciones, tratamiento, seguridad y complementarios. 

La variación del criterio de brecha o parámetro principal de diseño, expresado en 

número de unidades de albergue, es muy sensible y su modificación conlleva a la 

redefinición del alcance del proyecto, es decir, al redimensionamiento de metas; dichos 

cambios son manejables antes y durante el proceso de elaboración del expediente técnico, 

momentos que estaban claramente definidos en los procesos de verificación de viabilidad 

del Formato 17 del derogado SNIP, mas no así durante la ejecución física, por la tangibilidad 

del factor productivo infraestructura, de darse alguna modificación en dicho momento, el 

redimensionamiento del proyecto, es mucho más complejo; sin embargo, en algunos 

proyectos de la OIP se ha presentado estas modificaciones llevados por la necesidad de 

contar con capacidad instalada para reducir el hacinamiento carcelario. 

 En el marco del Invierte.pe, las modificaciones que se presentan antes de la 

aprobación del expediente técnico, son sustentados por la Unidad Ejecutora de Inversiones 

(UEI), para ser evaluado por la Unidad Formuladora (UF) con fines de aprobar su 

consistencia respecto a la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto, dichos 

cambios modifican el alcance del proyecto. Las modificaciones durante la ejecución física 

son registradas por la UEI antes de su ejecución, siempre que se mantenga la concepción 

técnica y dimensionamiento. 

  Una adecuada definición del alcance en la fase de Formulación y Evaluación, 

respecto a las metas de los componentes del proyecto, será sostenible en el proceso de diseño 

técnico y en la propia ejecución física. Un modo de percibir las variaciones del alcance de 

los proyectos en infraestructura penitenciaria y su incidencia en los costos y tiempo es a 

través del número de modificaciones que se registran en el Banco de Inversiones; para 
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propósitos de la investigación, se presentan aspectos relevantes que permitirán el análisis de 

la triple restricción en los últimos proyectos de envergadura en infraestructura penitenciaria 

que se han desarrollado en la OIP. 

Figura 29. Unidades de albergue según hitos del proyecto. 

 
Nota: Elaboración propia, con información y datos del Banco de Inversiones del MEF. 

En la figura 29 se aprecia que, los proyectos del E.P. Chincha y E.P. de Puno, 

incrementan el tamaño de su brecha respecto a la viabilidad. En el caso del E.P. Chincha, se 

modifica el tamaño en el expediente técnico, con un incremento importante del 95%, que 

conlleva al redimensionamiento de sus metas con repercusiones en el cumplimiento de los 

plazos y la gestión de los costos, al 24 de febrero de 2020 el ejecutor de obra alcanzó la 

penalidad máxima y a setiembre de 2020 se reportaba la ejecución de obra con intervención 

económica; dicho proyecto registra seis modificaciones en fase de inversión.  

En el caso del E.P. Puno, habiendo ejecutado la obra de 768 unidades de albergue, 

previstas en la viabilidad, y estando en funcionamiento, modifica el alcance con un adicional 

de 224 unidades de albergue, en mérito a las facultades del D.L. N° 1325 para la construcción 

de pabellones en áreas libres. Si bien, dicha modificación no cambia la concepción técnica 

del proyecto, el redimensionamiento de metas de tratamiento, seguridad y complementarios, 

comprometen la integralidad del diseño y la prestación del servicio de readaptación social. 

A septiembre de 2020, la ejecución de obra del incremental está paralizado y en arbitraje, la 
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OIP ha dispuesto la elaboración del expediente técnico del saldo de obra; dicho proyecto 

registra ocho modificaciones en fase de inversión. 

En el caso del E.P. Pucallpa, una primera etapa de ejecución física contemplo la 

construcción de 1240 unidades de albergue, el contrato de obra fue resuelto el 27 de octubre 

de 2016, se dispuso la elaboración del expediente técnico de saldo de obra y en paralelo se 

venía desarrollando el expediente técnico de la segunda etapa por 560 unidades de albergue, 

parámetros de la viabilidad del proyecto. La OIP determinó la conveniencia de integrar el 

saldo obra de la Etapa I y la Etapa II. El contrato de ejecución de obra fue firmado el 14 de 

noviembre de 2019 con un plazo de 690 días, en el Banco de Inversiones se registra una 

ampliación de plazo por 273 días debido a la coyuntura sanitaria del COVID 19. El proyecto 

registra trece modificaciones en fase de inversión.  

En el caso del E.P. Arequipa, es uno de los proyectos recientes de mayor envergadura 

en fase de ejecución física, mantiene el tamaño previsto en la viabilidad. El contrato de 

ejecución de obra fue firmado el 28 de noviembre de 2018 con un plazo de 810 días, en el 

Banco de Inversiones se registra una ampliación de plazo por 370 días debido a la coyuntura 

sanitaria del COVID 19. Dicho proyecto, ya contaba con tres registros de modificaciones en 

fase de inversión en el Banco de Inversiones.  

En el caso del E.P. Cochamarca, el proyecto ha mantenido el tamaño del número de 

unidades de albergue de acuerdo al dimensionamiento de la brecha del estudio de 

preinversión viable; sin embargo, su alcance se ha visto afectado por el componente de 

equipamiento electrónico y metas de atenciones complementarias como, el sistema de 

energía eléctrica trifásica, el sistema emisor de aguas residuales, el sistema de drenaje pluvial 

de la vía de acceso, y el más crítico por resolver, el sistema de abastecimiento de agua 

potable, aspectos que debieron abordarse con un mayor rigor técnico en la elaboración del 

expediente técnico. Dicho proyecto registra catorce modificaciones en fase de ejecución y 
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comparativamente con los proyectos ya presentados, resulta ser el que mayor número de 

veces ha modificado su alcance, En la Figura 30, se aprecia el número de modificaciones 

por proyecto según Establecimiento Penitenciario. 

Figura 30. Número de modificaciones en fase de ejecución de proyectos de la OIP 

 
Nota: Elaboración propia, con información y datos del Banco de Inversiones del MEF. 

3.4.7.2 Costo. Las modificaciones en el alcance de los proyectos de la OIP, tienen 

un significativo impacto en los costos, en la Figura 31 se presenta, la variación del monto de 

inversión respecto al monto verificado (en el marco del derogado SNIP) o al momento de 

aprobación de la consistencia, previa a la aprobación del expediente técnico, así también el 

monto de inversión actualizado en el Banco de Inversiones a septiembre de 2020. 

Figura 31. Incremento del monto de inversión en fase de ejecución respecto a la viabilidad 

(en soles) 

 
  Nota: Elaboración propia, con información y datos del Banco de Inversiones del MEF. 
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3.4.7.3 Tiempo. Las modificaciones en el alcance y deficiencias en la gestión de 

las contrataciones, conlleva a la dilación de la ejecución física de los proyectos, por ende, a 

la liquidación técnica y financiera y el registro de cierre de proyecto. En la Figura 32, se 

muestra el tiempo transcurrido desde el inicio contractual para la ejecución del componente 

de infraestructura en los proyectos materia de análisis. 

Figura 32. Tiempo de proyectos en ejecución física, a septiembre de 2020 (en días) 

  
Nota: Elaboración propia, con información y datos del Banco de Inversiones del MEF. 

En el caso del proyecto del E.P. Puno, corresponde a la primera ejecución contractual 

que produjo el número de unidades de albergue de la viabilidad, la ejecución producto de la 

modificación posterior a dicha ejecución, se encuentra en arbitraje. El proyecto del E.P. 

Chincha ha superado ampliamente el plazo contractual, se encuentra con intervención 

económica. En el proyecto del E.P. Pucallpa, se ejecuta la integración del saldo de obra de 

la Etapa I y la Etapa II, el plazo contractual considera la ampliación de plazo aprobada por 

la coyuntura sanitaria, al igual que el proyecto del E.P. Arequipa.  

De diecinueve proyectos ejecutados y cerrados en la OIP, se identifican a siete que 

han generado capacidad instalada; un hecho que llama la atención es la prolongada gestión 

del cierre, por citar, el proyecto del E.P Piedras Gordas, fue cerrado a casi quince años de su 

ejecución, el caso más optimista en el proyecto del E.P. Cañete, donde se ejecuta sólo la 
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Etapa I por problemas sociales, su cierre se da luego de cuatro años y medio de su ejecución 

física. Los tiempos de ejecución física y cierre se aprecian en la Figura 33. 

Figura 33. Tiempo de ejecución física y de cierre de proyectos (en días) 

 
Nota: Elaboración propia, con información y datos del Banco de Inversiones del MEF. 

3.4.7.4 El Enfoque de la Triple Restricción en el Sector Público. En el marco de 

los sistemas administrativos del sector público, la triple restricción de los proyectos, se 

articulan en tres sistemas fundamentales: el Alcance, bajo los procesos el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Tiempo, bajo los procesos del 

Sistema Nacional de Abastecimiento y el Costo, bajo los procesos del Sistema Nacional del 

Presupuesto Público, según se define en Figura 34. 

Figura 34. Enfoque de la triple restricción en el sector público. 

 
Nota: Tomado de, Sistema Nacional de Inversión Pública- Invierte.pe [Material de 

Capacitación PDF], por Moreno (18 de noviembre de 2017).  

330 

473 

714 

689 

105 

210 

184 

5,374 

2,794 

2,598 

2,691 

3,156 

2,224 

1,655 

 -  1,000  2,000  3,000  4,000  5,000  6,000

E.P. PIEDRAS GORDAS

E.P. MOYOBAMBA

E.P. VIRGEN DE FATIMA

E.P. HUARAL

E.P. CHALLAPALCA

E.P. PIURA

E.P. CAÑETE

Tiempo de ejecución Tiempo para el cierre



124 

 

 

El análisis de los factores de éxito o triple restricción en los proyectos de la OIP, 

revela una serie de dificultades y deficiencias en la gestión del alcance que usualmente se 

deriva de las modificaciones en el tamaño del proyecto estando ya en la etapa de ejecución 

física. Así también, las dificultades en la gestión del tiempo tienen su mayor correlato en el 

incumplimiento de términos y plazos contractuales, así también por problemas en la gestión 

social de los proyectos, aspectos que finalmente repercuten en los costos de inversión. Si 

bien, la disponibilidad de presupuesto para inversiones se ha venido dando sin mayores 

dificultades, las capacidades para su ejecución dependen en gran medida de una acertada 

gestión del alcance y del tiempo.  

La gestión de proyectos en la OIP en los últimos años, se viene traduciendo en una 

caída progresiva de la ejecución de los recursos asignados, en la Figura 35 se puede apreciar 

que la disponibilidad de los recursos para financiar los proyectos de infraestructura 

penitencia, no se traducen en una limitante, el problema radica principalmente en las 

capacidades para la gestión de las contrataciones que son realizados por personas. 

Figura 35. Ejecución presupuestal en proyectos en la OIP, PIA-PIM-Devengado (en soles) 

 
Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos del aplicativo Consulta Amigable del MEF, 

al mes de octubre de 2021. 
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3.5 Análisis de los Resultados de los Instrumentos de Campo Aplicados 

A efectos de conocer el estado situacional del nivel de conocimiento y/o aplicación de 

las herramientas de las buenas prácticas en dirección o gestión de proyectos en la OIP, se 

aplica en la investigación dos instrumentos de campo. 

• Lista de Chequeo. Aplicado a cinco estudios de preinversión y cinco expedientes 

técnicos, elegidos por la envergadura de su dimensionamiento y se encuentran en 

la etapa de ejecución física, información que es obtenida a través de los 

coordinadores o jefes de proyecto asignados para la administración de sus 

entregables. Es aplicado al mes de septiembre de 2020. 

• Encuesta. Aplicada sobre los operadores y personal de soporte que intervienen 

en los procesos de la gestión de proyectos de la OIP, incluye a jefaturas orgánicas, 

coordinadores de proyecto, jefes de proyecto, coordinadores de especialidad, 

profesionales de especialidad, técnicos y personal administrativo. 

La encuesta se aplica al mes de septiembre de 2020 y toma como universo a 

personal de planta de la OIP bajo el Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 (CAS) en número de 76 servidores; así también se toma en consideración a 

siete prestadores de servicios no personales, que dan soporte temporal a las 

gestiones administrativas de los coordinadores de proyectos con entregables 

específicos. 

En tal sentido, se considera un universo total de 83 personas, sobre cuyo 

parámetro se obtiene el siguiente tamaño muestral. 

Población Universo, N=83 

Nivel de confianza del 90%, entonces Z=1.64 

Proporción esperada de muestra p=0.50 entonces q=0.50 

Nivel de tolerancia o error de muestra E=0.10 
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Cálculo del tamaño de la muestra “n”:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

55.8092

1.4924
= 37  

La aplicación de encuestas se prioriza sobre operadores que tienen participación 

directa en los procesos de gestión de proyectos. 

3.5.1 Análisis de la Lista de Chequeo respecto a la Situación Actual   

La lista de chequeo aplicada (Anexo 1) se estructura sobre los Grupos de Materias 

de la norma ISO 21500, aplicable a cualquier fase del proyecto, según señala la propia 

norma; la Guía del PMBOK las llama áreas de conocimiento o de especialización que se 

emplean comúnmente en la dirección de proyectos. 

La formalidad administrativa para iniciar un estudio de preinversión o la elaboración 

de un expediente técnico, nace en la disposición que realiza la jefatura de la Unidad de 

Estudios y Proyectos de la OIP que designa al profesional responsable de la coordinación y 

el equipo de profesionales de especialidad que participarán en el proceso. Es usual que las 

designaciones se den de forma cruzada entre proyectos, es decir un mismo profesional 

participa indistintamente en más de un proyecto y puede ser coordinador o especialista a 

determinación de la instancia superior, práctica que se da, por el insuficiente recurso humano 

para atender la demanda de producción de infraestructura penitenciaria. 

La aplicación de la lista de chequeo busca identificar, en qué medida los 

coordinadores o jefes de proyecto hacen uso las herramientas de la gestión de proyectos, que 

no necesariamente se realizan bajo los lineamientos o mecanismos metodológicos de las 

buenas prácticas de la dirección de proyectos, y para el caso, en la fase de formulación y 

evaluación o en la elaboración de expediente técnico de la fase de ejecución, elaborados en 

planta. Los resultados de la lista de chequeo aplicada se muestran en la Figura 36. 
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Figura 36. Resultados de la lista de chequeo de procesos en los estudios de proyectos. 

Nota: Elaboración propia, con resultados de la lista de chequeo aplicado sobre cinco estudios 

de preinversión viables y cinco expedientes técnicos aprobados en la UEP-OIP. 
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En la Figura 36, un resultado que destaca a primera vista en el grupo de la integración 

es la falta del Acta de Constitución, es decir el desarrollo de los estudios en la OIP, inician 

sin una clara definición de los objetivos, entregables, el alcance, responsabilidades, recursos, 

riesgos, restricciones, entre otros aspectos fundamentales, que deben ser consensuados y 

sobre todo formalizados. 

Otro resultado que llama la atención en la integración es que, solo en uno de los 

estudios se ha reportado la identificación, registro o documentación de lecciones aprendidas, 

información fundamental para repetir o mejorar los aciertos e identificar las causas que han 

dado origen a los errores para ser mitigados o evitados.   

Respecto al grupo de la parte interesada, se aprecia que la identificación de los 

interesados está presente en todos los casos y su gestión en ocho de los casos. Es de precisar 

que los informantes asocian dichos procesos a la gestión social del proyecto en su conjunto 

y vinculado a la metodología implementada por la OIP. 

 En relación al alcance, se define casi en todos los casos, sin embargo, sólo en tres 

de los estudios se elaboró la estructura de desglose de trabajo para la obtención del producto 

(estudio de preinversión viable o expediente técnico aprobado); asimismo, se aprecia que en 

ocho de los casos no se controla el impacto de los cambios en el alcance del entregable.  

Respecto a los recursos, se aprecia que se determinan y designan los equipos que 

completarán el proyecto, así también, se estiman los recursos para las actividades del 

proyecto, en seis de los casos se registran el control de los recursos y un número importante 

reporta que no se desarrolla o motiva el desempeño. Es preciso indicar que los recursos para 

la elaboración de expediente técnico, provienen del presupuesto del proyecto que se habilita 

en la fase de ejecución; en el caso de los recursos para elaboración de estudios de 

preinversión, tienen su propia asignación presupuestal, que en los últimos años se ha venido 

dando como se muestra en la figura 37. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entregable
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Figura 37. Monto asignado para estudios de preinversión en la OIP (en soles) 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos del aplicativo Consulta Amigable del MEF, 

al mes de octubre de 2021. 

En relación al tiempo, la lista de chequeo, permite apreciar que en todos los casos se 

desarrolla el cronograma y se estima la duración de las actividades, de ellos, seis han 

secuenciado actividades; sin embargo, sólo tres tienen registros de control del cronograma, 

lo que explicaría la duración prolongada para la obtención de viabilidad o la aprobación del 

expediente técnico; en dicha línea se identifican tiempos incurridos en la elaboración de un 

estudio de pre inversión, desde la aprobación del perfil, hasta la viabilidad de su factibilidad 

o en el contexto del Anexo CME 15 a nivel de perfil (en el marco del SNIP), así también, 

del expediente técnico hasta su aprobación, cifras que consolidan en la Figura 38. 

Figura 38. Tiempo de elaboración de estudios en proyectos de la OIP (en días) 

 
Nota: Elaboración propia, con información y datos de la UEP-OIP y del Banco de 

Inversiones del MEF. 
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Una situación atípica, registra el proyecto del E.P. Cochamarca, atribuido a la 

conformación de un equipo exclusivo para el desarrollo técnico de la preinversión, pero con 

niveles de ingeniería de diseño, información útil para el perfeccionamiento del expediente 

técnico, práctica que no se replicó, por reducción de personal y designación de especialistas 

en más de un proyecto a la vez. En el proyecto del E.P. Pucallpa, se considera al último 

expediente técnico que integra el saldo de obra Etapa I y la Etapa II; el resto muestran 

tiempos prolongados, que se alejan de los cronogramas iniciales. 

Respecto a los costos, la lista de chequeo, permite conocer que en todos los casos se 

estiman y desagregan los costos; sin embargo, sólo cuatro registran el control de los costos.  

En relación a los riesgos, la lista de chequeo, muestra que en cuatro de los casos se 

identifican y se tratan los riegos, sólo un caso evalúa los riesgos y en dos casos se controlan 

los riesgos, estas cifras revelan la necesidad de mejorar la gestión de riesgos en los procesos. 

Respecto a la calidad, en siete de los casos se identifica la planificación de la calidad 

del producto y en seis de los casos el control de la calidad, atribuible al rigor de la evaluación 

que realizaba la OPI en el derogado SNIP y para el caso de expedientes técnicos, a la 

conformación de los comités de revisión, no obstante, sólo en dos casos se reporta el 

cumplimiento de la calidad. 

En relación a las adquisiciones, en todos los casos se reporta la planificación de las 

contrataciones, en ocho se reporta la selección de proveedores y en nueve se señala que se 

administran los contratos (usualmente por estudios especializados) y que se ejecutan en el 

marco del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.   

Finalmente, respecto a las comunicaciones, en todos los casos se planifica las 

comunicaciones y se distribuye la información, sin embargo, sólo en seis de los casos 

satisfacen a las partes interesadas, de ahí la necesidad de fortalecer la gestión de las 

comunicaciones, en especial con los afectados por el proyecto.  
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3.5.2 Análisis de la Encuesta sobre Conocimientos Básicos para la Gestión de Proyectos 

La encuesta aplicada (Anexo 2), se realiza a través de Formulario Electrónico Google 

del aplicativo Google Drive, cuyas respuestas se recopilan de forma automática y permiten 

ser presentados de forma gráfica para su análisis. Los resultados de la primera parte de la 

encuesta permiten dar soporte a la descripción de la situación actual.  

Figura 39. Resultado de encuesta. Pregunta 1 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 39, el 70.3% expresó tener conocimientos sobre la Guía del PMBOK, 

cifra importante para ser considerada como línea de base para la implementación de buenas 

prácticas en la gestión de proyectos en la OIP. El 16.2% conoce sobre la metodología Scrum 

Master, este último atribuible al remanente de profesionales que recibieron la capacitación 

considerada por el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de 

la Inversión Pública del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, 

provincia de Lima, departamento de Lima” (CUI N° 2186391). Asimismo, un 13.5% afirma 

no conocer ninguna de las buenas prácticas.  

Un dato que llama la atención es que ninguno de los entrevistados afirma conocer el 

Estándar ISO 21500, a pesar de ser uno de los primeros estándares aprobados como Norma 

Técnica Peruana NTP-ISO 21500:2014 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos, 

oficializada el 01 de mayo de 2014 (1ª Edición) y revisada el año 2019. 
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Figura 40. Resultado de encuesta. Pregunta 2 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 40, el 18.9 % expresa que aplican buenas prácticas de la Dirección de 

Proyectos, el 54.1% las aplican de forma limitada a través de algunas herramientas, no 

obstante, en la primera pregunta se identificó que el 86.5% de encuestados tienen 

conocimientos del PMBOK o Srcum Master; el 27% no aplica ninguna herramienta.  

Figura 41. Resultado de encuesta. Pregunta 3 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 41, el 54.1% de encuestados afirmó tener conocimientos sobre la triple 

restricción de proyectos, concepto básico de la administración de proyectos; el 45.9%, no 

conoce sobre dicho concepto, no obstante, el número importante de personas que expresan 

conocer sobre buenas prácticas en la dirección de proyectos.  



133 

 

 

Figura 42. Resultado de encuesta. Pregunta 4 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la figura 42, el 43.2% considera que las tres variables alcance, tiempo y costo, en 

su conjunto, presentan cambios recurrentes, el 21.6% señala que sólo el alcance, el 27% sólo 

el cronograma y 8.1% sólo el costo; resulta necesario afianzar el conocimiento de 

dependencia y equilibrio de la triple restricción. 

Figura 43. Resultado de encuesta. Pregunta 5 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 43, el 73% de los encuestados afirman tener conocimiento del nuevo 

Invierte.pe, cifra importante que se deriva de la necesidad de gestionar los procesos de este 

nuevo sistema y del fortalecimiento de capacidades en un número importante de servidores 

en el año 2019 en dicho sistema. El 24.3% señala conocer dicho sistema de forma referencial 

y sólo 2.7% expresó no conocerlo. 
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De los resultados obtenidos, se destaca el número importante de encuestados que 

conocen y sobre todo aplican, así sea de manera limitada, herramientas de las buenas 

prácticas de la Dirección de Proyectos, situación que sumado al número representativo de 

encuestados que conocen sobre los alcances del Invierte.pe, se constituyen en una condición 

favorable para la adopción de un modelo de gestión de proyectos de infraestructura 

penitenciaria basado en las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos. 

3.5.3 Análisis de la Encuesta respecto a la Valoración de la Gestión de Proyectos 

Para conocer la necesidad de la adopción de buenas prácticas en la Gestión de 

Proyectos de Infraestructura Penitenciaria, se presentan resultados de la encuesta respecto al 

grado de importancia que consideran los encuestados a los procesos o herramientas más 

representativas de la Dirección de Proyectos.  

Figura 44. Resultado de encuesta. Pregunta 6 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 44, se aprecia que el 78.4%, considera muy importante desarrollar el 

Acta de Constitución del Proyecto y un 18.9% considera que es importante, sólo el 2.7% 

considera que es poco importante. Se despende que el 97.3%, reconocen la importancia de 

desarrollar el Acta de Constitución para el desarrollo de las fases del proyecto, práctica 

ausente en la actualidad, según el análisis de la lista de chequeo. 
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Figura 45. Resultado de encuesta. Pregunta 7 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

La Figura 45, muestra el consenso de los encuestados sobre la importancia de definir 

el alcance, resultado que corrobora la necesidad de atender la problemática que se ha 

abordado en torno a dicho factor en los proyectos de infraestructura penitenciaria. 

Figura 46. Resultado de encuesta. Pregunta 8 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

La Figura 46, muestra la importancia de establecer equipos, contar con recursos y 

una debida organización para el desarrollo del proyecto. En las condiciones actuales el 

recurso humano es muy insuficiente para atender la demanda de los proyectos, por otro lado, 

los roles cruzados entre proyectos que asumían los profesionales, restaban efectividad a su 

desempeño. La experiencia de equipos dedicados a un solo proyecto que recomiendan las 

buenas prácticas, se podría confirmar en los resultados del proyecto del E.P. Cochamarca. 
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Figura 47. Resultado de encuesta. Pregunta 9 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 47, el 73% de encuestados consideran muy importante secuenciar las 

actividades y estimar el cronograma del proyecto, y el 27% lo considera importante. Los 

cronogramas y duración de actividades que se estiman en la actualidad, no permiten un 

apropiado seguimiento y control; es necesario fortalecer capacidades en herramientas para 

una adecuada secuencia de actividades y para un mejor desarrollo y control del cronograma.  

Figura 48. Resultado de encuesta. Pregunta 10 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 48, se aprecia que el 62.2%, considera muy importante estimar los costos 

y presupuesto del proyecto, el 35.1% considera que es importante y 2.7% poco importante; 

su adecuada determinación permitirá una mejor planificación presupuestal, sin perjuicio de 

las variaciones que se deriven por cambios del cronograma y fundamentalmente del alcance. 
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Figura 49. Resultado de encuesta. Pregunta 11 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 49, el 78.4% considera muy importante identificar y tratar los riesgos y 

el 21.6% considera que es importante; para la tipología de proyectos en infraestructura 

penitenciaria se debe dar especial atención a los riesgos sociales que son determinantes para 

la ejecución del proyecto. 

Figura 50. Resultado de encuesta. Pregunta 12 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google. 

En la Figura 50, todos los encuestados reconocen la importancia de planificar y 

asegurar la calidad del proyecto; la prestación del servicio de readaptación social concibe la 

integralidad de sus factores productivos, es decir, no sólo la producción de unidades de 

albergue, también debe brindar los factores productivos para las atenciones de tratamiento y 

complementarios con los niveles de servicio y estándares de calidad esperados.  
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Figura 51. Resultado de encuesta. Pregunta 13 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

En la figura 51, el 56.8% de encuestados considera muy importante la planificación 

y administración de las adquisiciones, el 40.5% importante y sólo un 2.7% poco importante. 

Si bien, los procesos se realizan en el marco del TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, una adecuada gestión de contrataciones, también requerirá de 

capacidades y habilidades blandas para las negociaciones y llegar a un buen entendimiento 

de las partes para no afectar el cronograma. 

Figura 52. Resultado de encuesta. Pregunta 14 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

 

La Figura 52, muestra que 75.7% de los encuestados considera muy importante la 

planificación y gestión de las comunicaciones, el 24.3% considera que es importante; es 

decir el 100% destaca la importancia de la gestión de las comunicaciones que van de la mano 
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con la gestión de las partes interesadas, por lo que, no se ha considerado necesario realizar 

una pregunta específica sobre este grupo de materia, dado que a nivel de todo el personal se 

tiene internalizado su atención y la necesidad de fortalecer la buena práctica plasmada en su 

propia metodología y que aún resulta insuficiente para evitar o mitigar los riesgos sociales. 
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Capítulo 4: Modelo de Gestión de Proyectos basado en Buenas Prácticas 

para Proyectos de Inversión en Infraestructura Penitenciaria 

4.1 Referencias Generales de Buenas Prácticas en Inversión Pública 

Previo al desarrollo del modelo, es importante señalar que la descripción actual de la 

Gestión de Proyectos de Infraestructura Penitenciaria en la OIP, es una muestra de la realidad 

de la gestión pública en materia de inversiones. La Gerencia de Control de Servicios Públicos 

Básicos de la Contraloría General de la República, el año 2019, ha corroborado el escenario 

de dicha problemática a través de la publicación del reporte de obras paralizadas al 31 de 

julio de 2018 identificando un total de 867 casos, de los cuáles, 607 obras paralizadas 

corresponden a la modalidad de ejecución por contrata; dicho reporte ha identificado en la 

Tabla 16, las causas de las paralizaciones.  

Tabla 16. Causas de Paralización de Obras en el Sector Público 

 
Nota: Tomado de, Reporte de Obras Paralizadas, por Gerencia de 

Control de Servicios Públicos Básicos de la CGR (2019, p. 5).   

En dicho escenario, resulta difícil establecer un modelo que sea la panacea a dicha 

problemática, si bien las expectativas de adoptar las buenas prácticas de la Dirección de 

Proyectos son cada vez más crecientes, muchas de las propuestas académicas se concentran 
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en implementar procedimientos, formatos o herramientas metodológicas de la Dirección de 

Proyectos enfocadas en una fase o uno de los entregables del ciclo de inversiones sin una 

mirada holística de los sistemas administrativos que intervienen en el proceso.  

Sin perjuicio de la predisposición que tiene el recurso humano de la OIP para adoptar 

las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos, es innegable que una de las limitantes para 

su adopción es el poco o casi nulo compromiso de los altos directivos con capacidad de 

decisión, por lo que, toda pretensión de cambio no es una tarea fácil, requiere de tiempo, 

planificación y sobre todo de mucha comunicación, en dicho tránsito, resulta necesario 

abordar modelos de gestión pública que han adoptado algunas buenas prácticas de la 

Dirección de Proyectos. 

4.1.1 El Modelo de Gestión y Seguimiento del SNIP e Invierte.pe 

El modelo del SNIP es concebido entre los años 2010 al 2016 por la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, 

siendo su componente más representativo, la conformación de los Comités de Seguimiento 

y Gestión; sin embargo, el nuevo sistema del Invierte.pe que nace con el Decreto Legislativo 

N° 1252 el 01 de diciembre de 2016 y que entra en vigencia el 24 de febrero de 2017, 

desarticula dicho componente, hasta la publicación de su Directiva General el 22 de enero 

de 2019, en cuyos articulados sobre Seguimiento de la Fase de Ejecución, se impulsa 

nuevamente la conformación de dichos comités, pero bajo un modelo de implementación 

que se apoya en el registro de información del Formato N° 12-B. 

Los alcances del modelo de seguimiento y gestión del SNIP, usualmente se aborda 

en espacios académicos como una casuística de éxito. Moreno (2021), esquematiza el 

modelo en cinco pilares fundamentales: Articulación Intersistémica, Gestión de los 

Involucrados, Sostenibilidad, Gestión de la Información y Gestión de la Legalidad, cuyo 

mapa conceptual se aprecia en la Figura 53. 
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Figura 53. El Modelo de Seguimiento y Gestión del SNIP 

 
Nota: Tomado de, Gestión de la Inversión Pública Invierte.pe, Módulo de Seguimiento en 

el marco del Invierte.pe, por Moreno (2021, presentación 13). 

 

En el marco del Invierte.pe, el MEF (agosto 2019, p. 4) en el instructivo del Formato 

N° 12-B, señala que, el seguimiento a la ejecución de inversiones consiste en realizar un 

conjunto de actividades relativas al registro sistematizado y análisis de datos sobre el avance 

de la ejecución física y financiera de las inversiones, con la finalidad de brindar información 

ejecutiva a las partes interesadas. En dicho contexto, el material de capacitación del MEF 

(18 de agosto de 2021), identifica las siguientes buenas prácticas de su modelo: 

• Buenas Prácticas en los Comités de Seguimiento 

i) Herramienta que ayuda a gestionar, organizar, dirigir, planificar, controlar las 

inversiones en fase de ejecución. 

ii) Articulación institucional con las áreas claves en la gestión de las inversiones 

(presupuesto, logística, planificación, unidades ejecutoras). 

iii) En los comités de inversiones se identifica los riesgos en la ejecución de las 

inversiones y se plantean diversas alternativas de solución. 

iv) Participación del personal tomador de decisiones durante las sesiones de comités. 
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• Buenas Prácticas en el Formato N° 12-B 

i) Identificación de riesgos durante la ejecución de la inversión para la adecuada 

toma de decisiones y el logro de metas establecidas en la inversión. 

ii) Identificación a través de los reportes de las inversiones no culminadas en fase de 

ejecución promoviendo su continuidad por su contribución al cierre de brechas. 

iii) Trazabilidad del seguimiento de inversiones mediante la interoperabilidad de 

sistemas administrativos lo que permite realizar acciones de seguimiento durante 

la fase de ejecución de las inversiones. 

iv) Transparencia y oportunidad en la información sobre la ejecución de inversiones 

para el mejor desempeño en la gestión de las inversiones. 

La conformación de los comités de seguimiento de las inversiones recae sobre los 

Órganos Resolutivos Sectoriales o de los Gobiernos Subnacionales, y su seguimiento sobre 

las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, con participación de las Unidades 

Ejecutoras de Inversiones (UEI) y otros órganos de cada entidad que brinden información 

sobre el avance de la ejecución de inversiones de forma mensual y registrada en el Formato 

N° 12-B, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente por la UEI.  

El Invierte.pe, si bien adopta componentes del modelo del SNIP, en la práctica da 

mayor énfasis a los requerimientos y administración de la información que registran las UEI, 

en cambio el SNIP, a través de los comités de seguimiento de inversiones, priorizó la 

identificación de cuellos de botella, la propuesta de sus soluciones y los mecanismos para el 

cumplimiento de acuerdos y compromisos, características que se vinculan a las buenas 

prácticas de la Dirección de Proyectos; sin perjuicio de los logros alcanzados, las buenas 

prácticas que ha adoptado dicho modelo, no trascienden en los niveles técnicos y operativos 

que desarrollan estudios y ejecutan proyectos de inversión pública, situación que se repite 

en la gestión de proyectos de infraestructura penitenciaria. 
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4.1.2 El Modelo de los Juegos Panamericanos y los Proyectos Especiales 

El año 2019 se realizaron los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 

Parapanamericanos, considerado el mayor evento deportivo que el Perú organizó; más allá 

de los cuestionamientos respecto al enfoque de cierre de brechas del proyecto, se destaca el 

éxito de su ejecución, modelo considerado como un referente de éxito en la adopción de 

buenas prácticas globales de la Dirección de Proyectos; sin embargo, dicho emprendimiento 

estuvo precedido de condiciones normativas Ad Hoc muy especiales como el D.L. N° 1248, 

Decreto Legislativo que dicta medidas para agilizar el proceso de inversión y otras 

actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 

del 2019 y Sextos juegos Parapanamericanos del 2019, del 22 de noviembre del 2016, así 

también, el D.L. N° 1335, Decreto Legislativo que modifica la entidad a cargo del desarrollo 

de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los XVIII Juegos Panamericanos 

y Sextos Juegos Parapanamericanos – Lima 2019. 

Entre otros aspectos, Moreno (2021), señala que dicho marco normativo permitió: 

• Convenio Estado a Estado (G2G). 

- Gobierno Peruano – United Kingdom (garante). 

- Permitió usar los mecanismos del estado socio. 

- Financiar gerenciamiento (asesoría especializada desde la planificación a la 

ejecución de los Juegos. 

- Seguimiento PMO (MACE, ARUP, 4GLOBAL) 

- Las cinco mega obras usaron Contratos NEC3-F (uso de lenguaje sencillo, 

incentivos, dispute boards, fast track, etc.) 

- Asegurador de la calidad (ARUP) 

- Modelamiento usando BIM 
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• OSCE: Bienes y servicios (Equipos tecnológicos, seguridad privada, programa 

cultural, operador de pasajes, residuos sólidos, lavandería). 

• Invierte.pe: Sólo se usaron los montos de viabilidad como “presupuesto meta” y 

las IOARR para la infraestructura temporal (overlay). 

• Flexibilización de las modificaciones presupuestales (arts. 41 y 80 de la Ley 

General de Presupuesto Público). 

• Convenios de Administración de Recursos UNOPS (Catering, transporte, 

tecnología, voluntarios, servicios a los juegos). 

• Compras MYPERU (Uniformes para voluntarios, staff, mobiliario para sedes) 

Además de un marco legal Ad Hoc, Moreno (2021), señala como razones de éxito de 

dicho proyecto, el apoyo político que brindaron las mayores jerarquías de Alta Dirección, 

así también, el liderazgo y equipo, vinculado a personas comprometidas que gestionan y 

plasman los objetivos del proyecto. Por su lado, la Dirección General de Abastecimiento del 

MEF, atribuye el éxito del proyecto a la estrategia del convenio de Estado a Estado y a las 

herramientas PMO y Contratos NEC. La PMO en la estructura organizacional de los Juegos 

Panamericanos, se muestra en la Figura 54. 

Figura 54. La PMO en los Juegos Panamericanos Lima 2019  

 
Nota: Tomado de, Herramientas para una Gestión de Inversiones Efectiva (Webinar), por 

Moreno (2021). https://www.youtube.com/watch?v=0EwaftU_oMU. 

https://www.youtube.com/watch?v=0EwaftU_oMU


146 

 

 

En torno a la experiencia de dicho modelo, el 24 de enero de 2020 se publica en el 

Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 021-2020, que establece el Modelo de 

Ejecución de Inversiones Públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública 

(PEIP). Dicho modelo recoge las mejores prácticas y altos estándares internacionales en 

materia de inversión pública establecidos por las organizaciones multilaterales de las que el 

Perú es parte, así como por los acuerdos comerciales y ambientales suscritos por el Estado 

peruano. El MEF establece los criterios mínimos que deben cumplir las inversiones o cartera 

de inversiones para ser incorporadas en un PEIP y abordados en el Reglamento de PEIP 

aprobado por el D.S. N° 119-2020-EF del 24 de mayo de 2020. En dicho marco se establecen 

los siguientes criterios principales: 

• Calificar de alta complejidad y/o sustentar la generación de eficiencias en tiempo 

y costo por la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas. 

• Encontrarse incorporados en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual 

de Inversiones (PMI) vigente de la Entidad que corresponda. 

• Contar con presupuesto para el año fiscal en curso. Si supera el año, contar con 

previsión presupuestaria y estar programado en el PMI 

• Haber efectuado la liberación de predios, en caso corresponda. 

• Cumplir las normas sectoriales vigentes, según corresponda. 

• No deben tener contratos vigentes relacionados con infraestructura u obras antes 

de su incorporación al PEIP. 

• No tener controversias o arbitrajes sobre el proyecto de inversión o Cartera de 

Inversiones a ser ejecutadas por el PEIP. 

• El proyecto de inversión o Cartera de Inversiones del PEIP, debe tener un monto 

total de inversión a precios de mercado igual o mayor a trescientas cincuenta mil 

(350,000) UIT (al 2021 equivale a S/ 1,540,000,000). 
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Adicionalmente, la conformación de una Cartera de Inversiones del PEIP debe cumplir 

con al menos uno de los siguientes criterios que justifique su ejecución conjunta: 

• Las inversiones se encuentran articuladas entre sí, generando especialización, 

complementariedad o sinergias para el cierre de brechas. 

• Las inversiones coinciden en un mismo ámbito de influencia o espacio territorial 

para la cobertura de un servicio. 

• Las inversiones forman parte de una red de servicios o de una mancomunidad, de 

acuerdo al marco normativo vigente. 

Los proyectos que cumplen con los criterios señalados, al adoptar el modelo de PEIP, 

tienen ventajas especiales para su ejecución, la DGPMI-MEF las aborda del siguiente modo: 

• Agilidad en la Ejecución 

- No se ejecuta bajo los plazos y procedimientos de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

- Se exceptúan plazos reglamentarios de la Licencia de Habilitación Urbana 

y Edificación. 

- Facilidades para la liberación y registro de interferencias, ya que están 

autorizadas a actuar directamente. 

• Mejoramiento de la Gestión de Proyectos 

- Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Inversiones (PMO). 

- Aplicación de altos estándares en el seguimiento y control de los proyectos 

en plazo, costo y calidad. 

- Adaptación en el alcance, se realizan a través de la Junta de Cambios. 

• Facilidades en la contratación 

- Uso de Contratos Estándar Internacionales (FIDIC, NEC). 

- Posibilidad de usar Fast Track. 
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- Condiciones especiales para la contratación de funcionarios. 

- Facultad de suscribir convenios de Administración de Recursos con 

organismos internacionales. 

• Seguimiento y transparencia 

- Cada PEIP debe implementar y utilizar un sistema informático para registrar 

todas las comunicaciones e información en etapas de los procedimientos de 

selección para garantizar su trazabilidad, almacenamiento y auditabilidad. 

- Incluye la información de los contratos y convenios del modelo de ejecución 

de inversiones públicas, así como su desarrollo y cumplimiento. 

En la práctica, los criterios para considerar una inversión como un PEIP, se enfocan 

en un grupo selecto de proyectos, el mayor número de inversiones se sujeta a las normas de 

los sistemas administrativos vigentes; sin embargo, el modelo de PEIP revela la necesidad 

de cambios en los procesos y alcances de las fases del ciclo de inversión del Invierte.pe, así 

también, representa un mayor desafío de cambios en el rígido marco regulatorio de 

contrataciones públicas, que en especial, limita la adopción de estándares internacionales en 

materia de contratos colaborativos como el NEC (New Engineering Contract). El numeral 

212.2 del Artículo 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, delega en el 

OSCE la regulación de disposiciones complementarias para la aplicación de las modalidades 

de llave en mano y concurso oferta que pueden incluir la posibilidad de utilizar modelos 

contractuales de uso estándar internacional, sin embargo, aún no se cuenta con la directiva 

o lineamientos respectivos. 

En tal sentido, las prerrogativas del marco normativo que da lugar al modelo de los 

PEIP, no tienen alcance sobre los proyectos de inversión pública que desarrolla y ejecuta la 

Oficina de Infraestructura Penitenciaria, por lo que, el abordaje de su modelo, considerará el 

ordenamiento jurídico de los sistemas administrativos vigentes.  
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4.2 Desarrollo del Modelo de Gestión de Proyectos en la OIP 

El modelo se sustenta en el marco teórico presentado y toma para si las herramientas 

y metodologías más apropiadas de las buenas prácticas internacionales de la Dirección de 

Proyectos, adecuándolas al marco normativo de los sistemas administrativos que intervienen 

en los procesos de la gestión de proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria, dicho 

modelo se sostiene en seis pilares fundamentales que se grafica en la Figura 55. 

Figura 55. Pilares del Modelo de Gestión de Proyectos en infraestructura Penitenciaria  

 
Nota: Elaboración propia. 

El modelo de gestión de los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria, 

desarrolla las estrategias de su implementación con apego al principio de legalidad, principio 

fundamental del derecho administrativo, por el cual, las actuaciones que se desarrollan en el 

Sector Público se realizan con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, en cuya 

observancia se adoptan aquellas buenas prácticas que son posibles de ser aplicadas. El 

objetivo de cada pilar del modelo y sus estrategias se resumen en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Las Estrategias de Implementación del Modelo. 

PILARES  OBJETIVO ESTRATEGIAS 

I. 

ARTICULACIÓN 

INTERSISTÉMICA 

Integración de los 

sistemas administrativos 

con los factores de éxito 

del proyecto. 

1. Articulación de los sistemas 

administrativos con la gestión de 

inversiones. 

II. 

GESTION TÉCNICA 

DE LA LEGALIDAD 

Adecuada y oportuna 

gestión de los aspectos 

técnicos y regulatorios 

2. Gestión de los arreglos inter 

institucionales. 

3. Participación técnica en cambios 

normativos vinculantes. 

4. Parámetros de diseño y equipamiento 

en infraestructura penitenciaria. 

III. 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Transferir, desarrollar, 

retener y documentar el 

conocimiento. 

5. Asistencia técnica especializada para 

la gestión de proyectos. 

6. Gestión del talento humano. 

IV. 

ORGANIZACIÓN 

ENFOCADA EN 

INVERSIONES   

Organización y 

optimización de los 

procesos administrativos 

7. Redefinición de funciones alineado a 

la Gestión de Proyectos e Invierte.pe 

8. Sistematización de los procesos 

enfocado en el ciclo de inversión. 

V. 

OFICINA DE 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Gestión integral de las 

inversiones 

9. Relación de fases del Invierte.pe y 

sus involucrados con la gestión de 

proyectos. 

10. Gestión de Inversiones enfocado en 

procesos clave de la Dirección de 

Proyectos. 

VI. 

GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

Facilitar la comunicación y 

el trabajo colaborativo en 

los procesos del ciclo de 

inversiones. 

11. Implementación progresiva de la 

metodología colaborativa BIM  

Nota: Elaboración propia. 
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Asimismo, por el lado de las directrices de la gestión de proyectos, se adopta como 

marco conceptual referente, el estándar ISO 21500:2012, adoptada formalmente como 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 21500:2014 en su versión revisada del 2019, aprobada 

por la Resolución Directoral N° 026-2019-INACAL/DN, la misma que brinda orientaciones 

generales de la dirección y gestión de proyectos y que se complementa con las herramientas 

y técnicas del PMBOK. 

4.1.1 Articulación de los Sistemas Administrativos con la Gestión de Inversiones 

De acuerdo a la ISO 21500, las organizaciones establecen la estrategia en función de 

su misión, visión, políticas y factores externos a los límites de la organización y los proyectos 

son frecuentemente el medio para conseguir los objetivos estratégicos; en tal propósito, los 

gestores de inversiones en todos sus niveles, deben conocer y articular la línea estratégica 

que deriva en las actividades operativas que permiten la ejecución de los proyectos en 

infraestructura penitenciaria. 

• Acuerdo Nacional, se vincula a la séptima política de Estado, sobre erradicación 

de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. 

• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN o Plan Bicentenario), se 

vincula al primer lineamiento de política en seguridad ciudadana, que busca 

prevenir, disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que afectan 

la tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así como la propiedad 

pública y privada. 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2019-2024 del MINJUSDH, a 

través del Objetivo Estratégico Sectorial OES05, busca la actuación coordinada y 

articulada del Estado para prevenir, controlar y reprimir actitudes transgresoras a la 

ley penal, así como para la reinserción social de la población penitenciaria y de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. Se ha contemplado la mejora de la 
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infraestructura, equipamiento, seguridad y del tratamiento en los establecimientos 

penitenciarios, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y servicios de 

orientación al adolescente. El OES05, se conforma de tres acciones estratégicas 

sectoriales y a través de la AES5.2, se busca contar con las condiciones favorables 

para desarrollar las competencias pro sociales de la población penitenciaria. 

• Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del INPE, documento de gestión 

articulado a la AES5.2 del OES05 del PESEM MINJUSDH 2019-2024, cuyo 

Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 busca, contar con las condiciones 

favorables para desarrollar las competencias pro sociales de la población 

penitenciara. El OEI.01 establece seis acciones estratégicas institucionales, siendo la 

AEI.01.03, la que busca contar con infraestructura suficiente y adecuada para la 

población de los establecimientos penitenciarios y de medio libre; la OIP es la unidad 

orgánica responsable de su medición.      

• Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del INPE, documento 

de gestión que consolida la programación de actividades operativas e inversiones 

que dan lugar a la ejecución de la AEI.01.03 del OEI.01 del PEI 2019-2022 del 

INPE, a través de Actividades Operativas de cada uno de los Centros de Costo de la 

OIP (Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad de Obra y Equipamiento, Unidad de 

Mantenimiento y del Área de Administración), cuyas metas físicas y costeo se 

registran en el Anexo B-4 del aplicativo informático del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN).  

La articulación de políticas públicas con la línea estratégica de los instrumentos de 

gestión expuestos, dan legalidad y sostenibilidad al cierre de brechas del servicio público de 

readaptación social a través de la atención que brinda la OIP a sus factores productivos. La 

Figura 56 esquematiza el flujo de dicha articulación. 
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Figura 56. La articulación de las políticas y planes estratégicos del sector público   

Nota: Tomado de, Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD, por CEPLAN (2021, p. 9).  

En dicho marco, el Invierte.pe incorpora el proceso de la Programación Multianual 

como primera fase del Ciclo de Inversión con su producto final, el Programa Multianual de 

Inversiones (PMI) que contiene la Cartera de Inversiones, dicha fase se articula con la 

programación y formulación presupuestal a efectos de obtener la asignación presupuestaria 

para los proyectos; la Figura 57, esquematiza la articulación con el presupuesto público.  

Figura 57. Articulación del Invierte.pe con el planeamiento estratégico y presupuesto público  

 
Nota: Tomado de, Avances y desafíos de la gestión de la inversión pública en el Perú, por 

Miranda (s.f.) 
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Además de la articulación con el planeamiento estratégico con la programación y 

formulación presupuestaria, el Invierte.pe se integra con la programación de requerimientos 

de bienes y servicios a través del Cuadro de Necesidades, al respecto, Moreno (2021), 

elabora con mucho acierto el esquema de la Figura 58, que articula las herramientas 

reguladas por los sistemas de inversiones, planeamiento, presupuesto y las contrataciones. 

Figura 58. Articulación del PMI con Planeamiento, Presupuesto y Contrataciones 

 
Nota: Tomado de, Gestión de la Inversión Pública Invierte.pe, Módulo de Gestión de la Fase 

de Programación Multianual de Inversiones, por Moreno (2021, presentación 12). 

 

En el contexto de la Figura 64, los proyectos de infraestructura penitenciaria, se 

concretan a través de obras, bienes y servicios que se gestionan con el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) que debe armonizar con el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) que a su vez responde a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) y al Plan 

Operativo Institucional (POI) y éstos se encaminan a través de los Objetivos Estratégicos 

que vinculan el enfoque de cierre de brechas prioritarias del Invierte.pe. 

La articulación de estos sistemas administrativos, será efectiva en la medida que 

exista capacidades y el compromiso de los involucrados para alinear procesos, cumplir con 

los lineamientos, procedimientos, plazos y establecer canales de comunicación concurrentes 

que permitan una adecuada gestión de los factores de éxito de un proyecto (alcance, tiempo 

y costo), cuya integración se da a través de los sistemas que se grafica en la Figura 59. 
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Figura 59. Sistemas Administrativos y los Factores de Éxito de los Proyectos en la OIP 

 
Nota: Elaboración propia y adaptada de Gestión de la Inversión Pública Invierte.pe, Módulo 

de Seguimiento en el Marco del Invierte.pe, por Moreno (2021, presentación 14). 

 

La estrategia propone fortalecer las capacidades de los involucrados en la gestión de 

los sistemas administrativos de presupuesto, abastecimiento e Invierte.pe, en los temas de 

articulación intersistémica expuestos y luego instrumentar en un documento de gestión, los 

roles y responsabilidades enfocados en la identificación temprana de cuellos de botella, para 

ser remitidos al Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector MINJUSDH. Si bien, cada 

sistema administrativo tiene su propio marco normativo, la Oficina de Infraestructura 

Penitenciaria, de acuerdo a sus necesidades y en observancia al principio de legalidad, puede 

proponer mecanismos de gestión a través de lineamientos o directivas internas, apoyado en 

la autonomía técnica, administrativa y financiera que le otorga el Artículo 39° del 

Reglamento de Organización y Funciones de INPE, por lo que debe contextualizarse en: 

• Articulados del Capítulo II del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, que norma la integración intersistémica del Invierte.pe. 
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• El Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, que establece normas básicas sobre la 

Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y 

eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y 

responsabilidad fiscal. 

• Artículo 11 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, por el cual, el Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, a través de su ente rector, mantiene coordinación e 

interrelación con los conformantes de la Administración Financiera del Sector 

Público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia 

normativa y administrativa. Dicha interrelación se realiza a través de los 

procesos en los que participa el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

• Directiva Nº 0001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual 

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, a considerar: 

- El numeral 4.2 del Artículo 4, establece la Comisión de Programación 

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, presidida por el 

jefe de Presupuesto y está integrada por los responsables de los Programas 

Presupuestales, los jefes de la Oficina General de Administración, de 

Abastecimiento, de Tesorería, de Personal, de Infraestructura, de Inversiones, 

de Planeamiento, el Responsable de la Oficina de Programación Multianual 

de Inversiones (OPMI), así como de las oficinas de Investigación, 

Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que 

hagan sus veces, con la participación de los representantes de las áreas de 

presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda. 
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- El literal h) del numeral 4.3 del Artículo 4 establece que para las entidades 

bajo los alcances del Invierte.pe, la Comisión, garantiza que la Asignación 

Presupuestaria Multianual considere la priorización de la Cartera de 

Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) aprobada, las 

cuales se orientan al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y 

metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. 

- El literal c) del numeral 12.1.7 del Artículo 12 establece, para que las 

inversiones enmarcadas en el Invierte.pe puedan ser incluidas en la 

Programación Multianual Presupuestaria, es obligatorio que éstas estén 

registradas previamente en la Cartera de Inversiones del PMI con un monto 

mayor a cero en cada año correspondiente a la Programación Multianual 

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, sin lugar a excepción. 

- El literal d) del numeral 12.1.7 del Artículo 12 establece que, para la 

Programación Multianual Presupuestaria de la genérica del gasto 2.6, las 

Entidades deben cumplir con el orden de prelación que es consistente con el 

orden de prelación de la Directiva General del Invierte.pe. 

- El literal l) del numeral 12.1.7 del Artículo 12, establece que los montos 

programados deben ser consistentes con la envergadura de las inversiones en 

formulación, también incluidos en la Cartera de Inversiones del PMI. 

- El numeral 20.2 del Artículo 20 establece que, las Entidades del Gobierno 

Nacional deberán considerar los criterios de priorización que correspondan, 

de acuerdo a la normatividad del Invierte.pe y priorizando la culminación de 

las inversiones en ejecución y previamente financiadas. Para las entidades 

sujetas al Invierte.pe, las inversiones a financiar deben estar sin excepción, 

incorporadas en el PMI. 
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• El Artículo 10 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, señala que el Sistema Nacional de Abastecimiento, 

a través de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación con los Sistemas 

Administrativos del Sector Público, para el cumplimiento de su finalidad y 

asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. Asimismo, 

interactúa con los demás conformantes de la Administración Financiera del 

Sector Público, a través de las actividades en que participa.   

4.1.2 Gestión de los Arreglos Interinstitucionales 

Una adecuada gestión de proyectos, demanda del suficiente conocimiento para la 

gestión oportuna de permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones necesarias para dar 

sostenibilidad a los proyectos en sus distintas fases.  

4.2.2.1 Saneamiento Físico Legal: El numeral 24.9 del Artículo 24 de la Directiva 

General del Invierte.pe, determina que la UF debe verificar que se cuente con el saneamiento 

físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según 

corresponda, a efectos de garantizar su ejecución. La Guía General para la Identificación, 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, describe tres modos, que también se 

presentan en los proyectos de infraestructura penitenciaria: 

• Si el terreno es de propiedad privada, tener al menos una carta de intención del 

propietario en la cual éste declare su voluntad de vender y se especifiquen el área 

y precio solicitado por m2, o una intención de donación. 

• Si el terreno es de una comunidad campesina, contar al menos con un documento 

de cesión en uso, especificando el área y el tiempo de la cesión. 

• Si el terreno es del Estado, presentar un documento de la máxima autoridad de la 

entidad a la cual está asignado, declarando su voluntad de transferirlo a la entidad 

titular de la UP sujeta a intervención, si fuera el caso. 
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En proyectos de infraestructura penitenciaria, se agrega la modalidad de donación de 

terrenos de comunidades interesadas en la ejecución de la inversión, en dicho caso, el equipo 

que participa en los procesos de la Formulación y Evaluación debe tener presente que los 

representantes de la parte donante deben estar inscritos en los Registros Públicos a efectos 

de poder registrar la transferencia y cuya inscripción a favor del Instituto Nacional 

Penitenciario resulta recomendable y necesaria para la declaratoria de viabilidad. 

Por otro lado, se tiene el escenario de la Décimo Segunda Disposición 

Complementaria Final, del TUO de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, sobre disponibilidad de inmuebles estatales ocupados para inversiones, que 

faculta a las entidades a realizar inversiones de optimización, ampliación marginal, 

reposición, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos que 

operan sobre inmuebles estatales que no cuenten con saneamiento físico legal concluido, 

cuya posesión por parte de la entidad sea continua, pacífica, pública y no menor de cinco 

años, siempre que se cuente previamente con la documentación que acredite la libre 

disponibilidad del inmueble, emitida por el órgano competente de la entidad. Las 

intervenciones que se realicen al amparo de esta disposición no podrán implicar una mayor 

área de terreno ocupado, ni podrán efectuarse en propiedad de particulares o de comunidades 

campesinas y nativas, ni en predios cuya propiedad sea objeto de proceso judicial o arbitral. 

Sobre el texto final del párrafo que precede, los gestores de inversión de la OIP, deben 

tener presente lo señalado en el numeral 21.2 del Artículo 21 del TUO de la Ley Nº 29151, 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

019-2019-VIVIENDA, respecto al saneamiento físico legal de inmuebles estatales y 

comprende a todas las acciones destinadas a lograr que en el Registro de Predios figure 

inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles del Estado y de las entidades, en relación 

a los derechos reales que sobre los mismos ejercen las entidades. 
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Si bien, el Artículo 58, del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, establece los órganos competentes para gestionar los predios 

estatales, la Segunda Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto Legislativo 

del Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 

Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 

de Obras de Infraestructura, establece que, para la ejecución de dicho Decreto Legislativo, 

se faculta a la entidad pública ejecutora de la obra de infraestructura, para que en aplicación 

de la Ley Nº 30230 y su reglamento, en lo que corresponda y sin necesidad de suscribir 

convenio, efectúe la acumulación, independización, subdivisión, rectificación de área y otras 

acciones de saneamiento físico-legal de predios que le hayan sido transferidos por el Estado 

o haya adquirido o adquiera de particulares.  

En dicho marco, la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, a través de su área de 

Administración (Patrimonio) y con el soporte del área de Asesoría Técnico Legal tiene la 

facultad de realizar las gestiones para el saneamiento técnico legal de los predios en los que 

se proyecta la ejecución de un proyecto de inversión de infraestructura penitenciaria. En la 

Figura 60, se presenta la infografía del procedimiento considerado por el Invierte.pe.  

Figura 60. Procedimiento para el Saneamiento Físico Legal 

Nota: Tomado de, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/ 

infografia/23_Infografia_Procedimiento_de_saneamiento_fisico_legal.pdf, por MEF (s.f., 

presentación 2). 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/%20infografia/23_Infografia_Procedimiento_de_saneamiento_fisico_legal.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/%20infografia/23_Infografia_Procedimiento_de_saneamiento_fisico_legal.pdf
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Una adecuada gestión del saneamiento físico legal o de los arreglos institucionales, 

da sostenibilidad a la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura penitenciaria. 

En la misma fuente de la figura que antecede, el Invierte.pe identifica aquellos posibles 

impactos que se pueden evitar: 

• Posible reelaboración de expedientes técnicos. 

• Discrepancia del área del terreno al momento de la planificación o ejecución de la obra. 

• Uso inadecuado de los recursos públicos y las responsabilidades funcionales.  

• Impedimento de ejecución física y financiera de la inversión pública. 

• Pérdida de oportunidades de inversión. 

• Dificultad en el control estatal respecto de los bienes con los que cuentan las 

entidades públicas. 

• Retraso en la atención oportuna de necesidades relacionadas a la prestación de 

servicios públicos en desmedro de la comunidad. 

La verificación del saneamiento físico legal, en la Fase de Formulación y Evaluación, 

la Directiva General del Invierte.pe, se reitera en el numeral 32.1 del Artículo 32, al señalar 

que, la UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente 

debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la 

disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de 

la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la 

ejecución de la misma. 

4.2.2.2 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos: De acuerdo al 

Artículo 54 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por el D.S. N° 003-

2014-MC, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento 

mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen 

vestigios arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno.  
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Así también precisa que, el CIRA se obtendrá de manera necesaria para la ejecución 

de cualquier proyecto de inversión pública y privada, excepto en los casos establecidos en 

el Artículo 57.  El CIRA es emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. 

En dicho contexto, la Unidad Ejecutora de Inversiones de la OIP, debe solicitar el 

CIRA antes del inicio de la ejecución física del proyecto, concretamente se constituye en un 

requisito obligado para la aprobación resolutiva del Expediente Técnico de Obra. En la 

Figura 61, se presenta la infografía del procedimiento considerado por el Invierte.pe. 

Figura 61. Procedimiento para la Obtención del CIRA 

 
Nota: Tomado de, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/ 

Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf, por MEF (s.f., presentación 2). 

 

La misma fuente de la figura que antecede, identifica impactos que se pueden 

presentar por no contar con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos: 

• Impide convocar el proceso de selección para ejecución de los proyectos de 

inversión. 

• Riesgo de paralización de obra. 

• Dificulta el trámite y obtención del PMA, necesario para la ejecución física. 

• Podría repercutir en la afectación al Patrimonio Cultural de la Nación, lo que de 

vendría en responsabilidad administrativa, civil y penal. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf


163 

 

 

4.2.2.3 Plan de Monitoreo Arqueológico: De acuerdo al Artículo 59 del 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por el D.S. N° 003-2014-MC, el 

Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) establece las acciones para prevenir, evitar, 

controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de 

ejecución de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrían afectar los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Así también señala que, el PMA es de implementación obligatoria, encontrándose el 

Ministerio de Cultura habilitado para disponer la paralización de la obra y dictar las medidas 

correctivas que estime pertinentes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan en 

caso de verificarse afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación. 

En dicho marco, la Unidad Ejecutora de Inversiones de la OIP, una vez obtenido el 

CIRA, debe elaborar y presentar obligatoriamente el PMA durante la Fase de Ejecución 

debiendo obtener su aprobación antes del inicio de la ejecución física del proyecto. En la 

Figura 62, se presenta la infografía del procedimiento considerado por el Invierte.pe. 

Figura 62. Procedimiento para la Solicitud de Autorización del PMA 

 
Nota: Tomado de, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/ 

Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf, por MEF (s.f., presentación 3). 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf
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La misma fuente precisa que, finalizado la ejecución del PMA, se realiza el informe 

final presentando las acciones de monitoreo ejecutadas, la descripción de las medidas de 

mitigación y los procedimientos efectuados ante los hallazgos arqueológicos ubicados, de 

ser el caso, durante los trabajos de remoción de suelos 

4.2.2.4 Derecho de Uso de Agua y Vertimiento de Aguas Residuales: De acuerdo 

a la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión, entre los factores condicionantes para la localización de un proyecto está la 

disponibilidad del agua potable y alcantarillado, que debe definirse desde la formulación y 

evaluación. El mejor escenario de localización para un proyecto de infraestructura 

penitenciaria es la proximidad a una red de abastecimiento cuya factibilidad se gestiona ante 

la empresa prestadora de dicho servicio; sin embargo, los proyectos de creación del servicio 

de readaptación social, que mayor capacidad instalada pueden generar, deben tener especial 

atención para asegurar el acceso al agua potable y el vertimiento de aguas residuales. 

El Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de 

Agua, aprobado por la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, establece el marco 

normativo a través del cual, se debe dar sostenibilidad para el acceso y dotación de agua para 

el proyecto. Las autorizaciones que deben obtenerse en las fases del ciclo de inversión son: 

• En la Formulación y Evaluación: La acreditación de la disponibilidad hídrica, a 

través de una resolución directoral, administrativa o un informe que indica la 

disponibilidad hídrica que se puede aprovechar sin afectar al recurso hídrico. 

• En la Fase de Ejecución: Autorización de ejecución de obras relacionada al 

aprovechamiento hídrico, antes de la ejecución física del proyecto, a través de una 

resolución directoral, administrativa o un informe, que aprueba: 

- El plan de aprovechamiento, 
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- Sistema hidráulico del proyecto y 

- Autoriza la ejecución de obra relacionada al aprovechamiento hídrico. 

• En la Fase de Funcionamiento: Licencia, permiso o autorización de uso de agua, 

a través de una resolución administrativa o directoral, que se otorga previa 

verificación técnica de campo, por la culminación de la ejecución de la obra de 

aprovechamiento hídrico. 

Del mismo modo, en el marco del Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos 

Hídricos y de la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA que aprueba el Reglamento para el 

Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas, se 

establece que la autorización para el vertimiento de aguas residuales tratadas es otorgado por 

la  Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 

Agua, y por la cual, se faculta la disposición de aguas residuales tratadas en un cuerpo natural 

de agua. Las autorizaciones que deben obtenerse en las fases del ciclo de inversión son: 

• En la Formulación y Evaluación: Solicitud para la autorización del vertimiento o 

reuso de aguas residuales tratadas. 

• En la Fase de Ejecución: Resolución directoral de autorización del vertimiento o 

reuso de aguas residuales tratadas. 

• En la Fase de Funcionamiento: Informe de la supervisión de vertimientos 

autorizados a cargo de la Autoridad Local del Agua. 

La gestión de la autorización de uso de agua, así como del vertimiento de aguas 

residuales en los proyectos de infraestructura penitenciaria, se realizan a través del equipo 

que desarrolla la especialidad de ingeniería sanitaria, quienes deben tener pleno 

conocimiento del marco normativo y de los procedimientos administrativos. En la Figura 

63, se presenta la infografía del procedimiento considerado por el Invierte.pe para la 

autorización del derecho de uso de agua y el vertimiento de aguas residuales. 
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Figura 63. Procedimiento para Autorización del Derecho de Uso de Agua y Vertimiento de 

Aguas Residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/ 

Procedimiento_para%20obtencion_derecho_uso_agua_y_vertimiento_aguas_residuales%E

2%80%93ANA.pdf, por MEF (s.f., presentación 1 y 2).  

 

Una adecuada y oportuna gestión de las autorizaciones para el uso de agua y el 

vertimiento de aguas residuales en los proyectos de infraestructura penitenciaria, donde no 

se cuenta con redes de abastecimiento de dicho servicio, son de vital importancia para su 

sostenibilidad operativa. La misma fuente de la figura que antecede, identifica aquellos 

posibles impactos que se deben evitar: 

• Desabastecimiento de agua potable para el proyecto 

• Paralización de la ejecución física por falta de autorización 

• Redimensionamiento de las metas del proyecto 

• Contaminación del cuerpo receptor o recurso hídrico por descarga de aguas 

residuales. 

• Evitar conflictos sociales con los afectados o entorno que acoge al proyecto. 

Derecho de uso de agua Vertimiento o reuso de aguas residuales 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para%20obtencion_derecho_uso_agua_y_vertimiento_aguas_residuales%E2%80%93ANA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para%20obtencion_derecho_uso_agua_y_vertimiento_aguas_residuales%E2%80%93ANA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/%20Procedimiento_para%20obtencion_derecho_uso_agua_y_vertimiento_aguas_residuales%E2%80%93ANA.pdf
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4.2.2.5 Factibilidad del Suministro Eléctrico: También considerado como factor 

condicionante para la localización de un proyecto de inversión pública, cuya disponibilidad 

toma mayor relevancia cuando la naturaleza de intervención es la creación del servicio de 

readaptación social. En base a la demanda histórica de energía eléctrica en establecimientos 

penitenciarios de referencia, las gestiones de la factibilidad de dicho suministro se realizan 

en el marco de la Resolución Directoral N° 018-2002-EM/DGE, que aprueba la Norma de 

Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de 

Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de 

Distribución. 

En dicho marco, la factibilidad de suministro eléctrico, está constituida por la 

factibilidad eléctrica y punto de diseño y es otorgada por la concesionaria o empresa 

distribuidoras de electricidad que permitirá la conexión a su red eléctrica y tiene una vigencia 

de dos años. De acuerdo al Invierte.pe y en relación a las fases del ciclo de inversión de un 

proyecto de infraestructura penitenciaria, para obtener dicha factibilidad corresponde: 

• En la Formulación y Evaluación: La OIP solicita la factibilidad de suministro 

eléctrico al concesionario, previo cálculo estimado de demanda máxima. El 

concesionario evalúa y notifica la respuesta con el informe técnico respectivo, en 

cinco días hábiles como máximo. 

• En la Fase de Ejecución (Expediente Técnico): La siguiente secuencia de trámite: 

- La OIP solicita el punto de diseño para suministro.  

- El Concesionario define el punto de diseño (15 días hábiles), notifica a la OIP 

con el informe técnico respectivo. 

- La OIP diseña el sistema de media tensión del proyecto, luego solicita revisión. 

- El concesionario revisa el sistema diseñado por la OIP (20 días hábiles para 

una primera revisión y 10 días hábiles para una segunda revisión). 
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- La OIP solicita la aprobación del sistema diseñado. 

- El concesionario emite la aprobación y notifica a la OIP (15 días hábiles), con 

el informe técnico respectivo.    

De no contar con la factibilidad de suministro eléctrico, se corre el riesgo de afectar 

el diseño de las instalaciones eléctricas en especial en los talleres para la atención de trabajo 

o de capacitación técnico productiva, así como para los sistemas electromecánicos, situación 

que podría conllevar a adicionales y ampliaciones de plazo para el rediseño y elaboración de 

expedientes complementarios de media tensión. 

4.2.2.6 Certificación de Impacto Ambiental: De acuerdo al numeral 32.2 del 

Artículo 32 de la Directiva General del Invierte.pe, la UEI debe obtener la clasificación 

y certificación ambiental, es decir, en la fase de ejecución, lo que no exime que, en la  

formulación y evaluación, y según lo señala el Anexo N° 07 sobre contenidos mínimos de 

los estudios de preinversión a nivel de perfil, se realice el análisis ambiental para identificar 

y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el 

ambiente, pudiendo traducirse en externalidades positivas o negativas que pueden influir en 

la rentabilidad social del proyecto y poder plantear medidas de gestión ambiental, acorde 

con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para dicha fase; el análisis es abordado 

por un especialista en gestión ambiental, de modo similar al análisis de la gestión del riesgo 

de desastres, ya que ambos son parte de los aspectos del análisis técnico del módulo de 

formulación. 

 La clasificación y certificación ambiental se tramitan en el marco de la Ley Nº 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, así también, la Resolución 

Ministerial N° 157-2011-MINAM que aprueba la Primera Actualización del Listado de 

Inclusión de los Proyectos de inversión sujetos al SEIA y sus modificatorias, siendo la más 
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reciente la Resolución Ministerial Nº 135-2021-MINAM, del 25 de julio del 2021 y por la 

cual, se incorporan proyectos de inversión de los sectores Justicia y Derechos Humanos, 

Educación, y Cultura, en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos 

de Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante R.M. N° 157-2011-MINAM. 

En dicho marco, la Resolución Ministerial Nº 135-2021-MINAM, establece que a 

partir del 06 de diciembre de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

implementará y tendrá a su cargo los procesos de certificación ambiental de los proyectos 

de instalación, mejoramiento y/o ampliación del servicio de readaptación social a través de 

establecimientos penitenciarios o del servicio de reinserción social del adolescente en 

conflicto con la ley penal a través de centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, que 

comprendan al menos una de las siguientes condiciones: 

a. Que prevea la construcción de vías de acceso, tratar las aguas residuales mediante 

un sistema de tratamiento y/o contemple soluciones para la dotación de agua 

potable relacionadas al uso de cuerpos naturales de agua. 

b. Que proyecte contar en su integridad con una capacidad de aforo de población de 

internos/adolescentes mayores a 200 y/o que genere un volumen diario de residuos 

sólidos mayor a 500 litros. 

c. Que proyecte ubicarse dentro de Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas de Conservación Regional, 

ecosistemas frágiles, sitios Ramsar o se localicen en zonas donde se haya 

comprobado la presencia de restos arqueológicos, en cumplimiento de la 

legislación de la materia. 

El Artículo 36 del Reglamento de la Ley N° 27446, los proyectos públicos o privados 

que están sujetos al SEIA, deben ser clasificados por las Autoridades Competentes, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 8° de la Ley, en una de las siguientes categorías: 
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a. Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Estudio ambiental mediante 

el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la 

generación de impactos ambientales negativos leves. 

b. Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): Estudio 

ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los 

cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados. 

c. Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): Estudio 

ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los 

cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos. 

La clasificación en alguna de las categorías descritas se da, a través de la Evaluación 

Preliminar, que el Reglamento de la Ley N° 27446, define como el proceso inicial de 

Evaluación de Impacto Ambiental donde se presenta las características de la acción que se 

proyecta ejecutar; los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de 

influencia de la misma; los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, en el 

caso de la Categoría I, las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. Para el 

caso de las Categorías II y III, la Evaluación Preliminar sustenta la propuesta de clasificación 

de conformidad con las categorías establecidas y de términos de referencia para el estudio 

de impacto ambiental correspondiente. 

La gestión de certificación ambiental para proyectos de infraestructura penitenciaria 

debe contar al menos con un especialista en temas ambientales y otro en gestión social que 

den soporte a los mecanismos de participación ciudadana que, de acuerdo a lo señalado en 

el Reglamento de la Ley N° 27446, contribuyen a mejorar las decisiones materia del proceso 

de evaluación de impacto ambiental, debiendo ser conducidos responsablemente y de buena 

fe, a efectos de propiciar decisiones basadas en el legítimo interés, en este caso de la OIP, el 

interés público, la calidad de vida de los pobladores y el desarrollo sostenible.  
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El proceso de certificación ambiental, demanda una adecuada articulación 

interinstitucional, en especial con las entidades que emiten opinión técnica a solicitud de la 

autoridad competente de la certificación ambiental, como en el caso de Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, si el proyecto se localiza al interior 

de un área natural protegida o en su correspondiente zona de amortiguamiento y de modo 

similar, se requerirá de la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

cuando se trate de la gestión del recurso hídrico. 

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, ha esquematizado el proceso para la obtención de la certificación 

ambiental, según se aprecia en la Figura 64. 

Figura 64. Proceso de Certificación Ambiental para los Proyectos de la OIP 

 
Nota: Tomado de, https://www.minam.gob.pe/politicas/wp-content/uploads/sites/ 

17/2017/03/Juan-Pablo-Carrera1.pdf, por Dirección General de Políticas, Normas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental-MINAM (s.f., presentación 22). 

 

https://www.minam.gob.pe/politicas/wp-content/uploads/sites/%2017/2017/03/Juan-Pablo-Carrera1.pdf
https://www.minam.gob.pe/politicas/wp-content/uploads/sites/%2017/2017/03/Juan-Pablo-Carrera1.pdf
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4.2.2.7 Licencia de Habilitación y Edificación: De acuerdo al Artículo 7 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones, las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos 

mediante los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de 

habilitación urbana o de edificación.  

El literal h) del Artículo 10 del TUO de la Ley N° 29090, establece cuatro 

modalidades para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, siendo 

la Modalidad A, de aprobación automática con firma de profesionales, la que permite acoger 

a los proyectos de infraestructura penitenciaria, dado que el literal h), de dicha modalidad 

tiene alcance sobre las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el desarrollo 

de proyectos de inversión pública, de asociación público – privada o de concesión privada 

que se realicen, para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de 

infraestructura pública. 

Un aspecto a destacar es el enfoque multidisciplinario del numeral 1 del Artículo 4 

del TUO de la Ley 29090 que atribuye como responsables del proyecto a, el arquitecto, para 

el proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana y de seguridad, de ser el caso; el 

ingeniero civil, para el proyecto de estructuras en edificaciones, y de pavimentación en 

habilitaciones urbanas y de seguridad en su especialidad; el ingeniero sanitario, para el 

proyecto de instalaciones sanitarias y de seguridad en su especialidad; el ingeniero 

electricista o electromecánico, para el proyecto de instalaciones eléctricas y 

electromecánicas y de seguridad en su especialidad. En el caso que se cuenten con proyectos 

especializados como seguridad integral, redes de información y otros, estos proyectos son 

responsabilidad de los profesionales proyectistas y no deben ser sujetos a evaluación técnica 

por parte de la municipalidad, Comisión Técnica o Revisores Urbanos.  Los arquitectos e 

ingenieros deben ser colegiados hábiles, a la fecha de presentación del proyecto. 
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Los requisitos y procedimiento para obtener la licencia de habilitación urbana, en la 

Modalidad A (aprobación automática con firma de profesionales), y de darse el caso en 

proyectos de infraestructura penitenciaria, se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 29090. 

En relación a los requisitos y procedimiento para obtener la Licencia de Edificación 

en la Modalidad A (aprobación automática con firma de profesionales), que es el caso más 

recurrente para los proyectos de infraestructura penitenciaria, se gestionan según lo señalado 

en el numeral 63.8 del Artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 29090, que para el caso de 

los establecimientos de reclusión penal, deben ejecutarse con sujeción a los Planes de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se presenta el FUE (formulario único 

de edificación, según los requisitos comunes del Artículo 61)  y, como documentación 

técnica, el plano de ubicación y la memoria descriptiva, así como señalar el número del 

Código Único de Inversión generada por Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. El proceso para la Modalidad A, se aprecia en la Figura 65. 

Figura 65. Requisitos y Procedimiento para la Licencia de Edificación 

Nota: Tomado de, Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, [jornada de capacitación web], por Dirección General de Regulación en 

Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (24 de abril 

de 2020).  



174 

 

 

4.2.3 Participación Técnica en Cambios Normativos Vinculantes 

Como ya fue abordado en el ítem sobre, “cambios normativos que afectan la gestión 

de proyectos”, el numeral 14.1 del Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1229, que declara 

por razones de interés y seguridad pública proteger y restringir el acceso al área de doscientos 

(200) metros ubicados en el perímetro de los establecimientos penitenciarios, la cual es 

considerada como zona intangible, inalienable e imprescriptible; ejerciendo competencia en 

dicha área el Estado; se ha constituido en una disposición de difícil cumplimiento y que ha 

paralizado la continuidad de estudios y la ejecución de proyectos, pese a la autorización del 

numeral 2, del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1325, para adquirir predios o terrenos 

comprendidos en el área restringida y de alta seguridad de los establecimientos penitenciarios. 

Dicha norma se da en el marco de las facultades que el Congreso de la República otorga al Poder 

Ejecutivo mediante Ley N° 30336, siendo el Despacho Viceministerial de Justicia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la encargada de formular y dirigir la política 

criminológica y la competente para la propuesta del Decreto Legislativo N° 1229, sobre 

cuyos alcances técnicos, la OIP no tuvo participación. 

De modo similar, el numeral 14.2, del Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1229, 

añade que, en dicha zona restringida, no se podrá realizar ninguna actividad comercial, de 

vivienda o con fines de habilitación urbana y ninguna empresa operadora podrá colocar 

antenas de telefonía móvil o satelital; sin embargo, para dicha medida no se participó al 

Viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 

tiene las competencias para diseñar y emitir opinión en materia de telecomunicaciones. 

Por lo esbozado y para la estrategia del modelo, resulta pertinente que el Despacho 

Viceministerial de Justicia, promueva la concurrencia con los órganos técnicos, como la OIP, 

tratamiento y seguridad, cuando se trate de normas en debate que comprometan aspectos 

vinculantes al diseño, tratamiento u operatividad del servicio de readaptación social. 
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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, el modelo propone, la 

revisión del Artículo 14 del D.L. N° 1229, por el Despacho Viceministerial de Justicia en 

base a la exposición de motivos que la OIP debe sustentar en torno a los inconvenientes 

técnicos que viene afrontando para cumplir con la disponibilidad de la zona intangible, 

inalienable e imprescriptible; en su defecto, modificar del Reglamento de dicha norma 

estableciendo el alcance de dicha restricción sólo a establecimientos de régimen cerrado 

especial que son destinados a internos sentenciados de difícil readaptación y, 

excepcionalmente, en ambientes separados al procesado que tenga esa condición, 

clasificación señalada en el Artículo 108 del TUO del Código de Ejecución Penal. 

Alternativamente, se propone la revisión de la vigencia del Decreto Supremo N° 15-

94-JUS modificada en su segundo artículo por el Decreto Supremo N° 002-99-JUS, por el 

cual se establecía un área territorial intangible paralela al límite del terreno de los 

establecimientos penitenciarios, en una extensión de doscientos (200) metros a su alrededor, 

con prohibición expresa de construir viviendas u otro tipo de edificaciones dentro de ese 

perímetro, cuando se trate de establecimientos penitenciarios que albergan a internos por 

delitos de terrorismo, traición a la patria, tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, con 

el fin de evitar fugas masivas, mediante la modalidad de construcción de túneles hacia zonas 

adyacentes. En este caso el INPE mediante Resolución de Presidencia, tenía la facultad de 

incorporar a un establecimiento penitenciario bajo los alcances de dicho decreto supremo. 

El Decreto Legislativo N° 1229, no ha precisado la derogatoria expresa de dicho alcance. 

4.2.4 Parámetros de Diseño y Equipamiento en Infraestructura Penitenciaria 

Contar con un compendio de parámetros técnicos para el diseño y equipamiento de 

establecimientos penitenciarios es uno de sus mayores desafíos técnicos para la Oficina de 

Infraestructura Penitenciaria, dichas regulaciones deben concretarse en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  
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Como ya se abordó, la carencia de un instrumento técnico especializado y vigente, 

dilata los procesos de diseño de los proyectos, así también, la determinación y actualización 

de los Estándares de Calidad y Niveles de Servicio según lo dispuesto en el numeral 10.4 

del Artículo 10 del Reglamento del Invierte.pe.  

Los parámetros técnicos para cada uno de los factores productivos de las atenciones 

del servicio de readaptación social, tienen características muy particulares, que además de 

las regulaciones normativas transversales, demandan del conocimiento de lineamientos, 

procedimientos, directrices u otras disposiciones que regulan la permanencia del privado de 

libertad en situación de encierro, condición que conlleva a la necesidad de adoptar, además 

de las normas de Reglamento Nacional de Edificaciones, referentes o parámetros técnicos 

de la experiencia carcelaria internacional y que deben ser tomados en cuenta para contribuir 

a la génesis de un compendio de parámetros para el diseño y equipamiento de infraestructura 

penitenciaria para la realidad peruana. 

Entre los referentes importantes se tiene a las Reglas Nelson Mandela, llamadas así 

a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2015 mediante 

resolución 70/175. Se trata de un conjunto de 122 reglas en calidad de recomendaciones 

elementales que deberían ser considerados para orientar la ejecución de las políticas 

penitenciarias en todos los países. 

En el contexto Latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

acoge las Reglas de Mandela como norma interpretativa de estándares mínimos en los 

sistemas penitenciarios. 

Así también, se tiene la Guía Complementaria, Agua, Saneamiento, Higiene y 

Hábitat en las Cárceles, elaborada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 

base a la experiencia y conocimientos adquirido en años y en diversos centros de reclusión 
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de características diferentes. Dicho material es estandarizado el año 2012 y publicado el año 

2013, producto de una mesa redonda internacional del año 2009, para examinar y considerar 

más a fondo las recomendaciones de la primera publicación del año 2005, siendo una guía 

práctica complementaria para el personal del CICR y personas que trabajan en lugares de 

detención y se ocupan de las condiciones de reclusión y del trato de los detenidos. 

Otros estándares internacionales, que podrían contribuir al análisis de parámetros 

técnicos en materia de alojamiento penitenciario es el presentado por el Comité Europeo 

para la Prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, llamado 

Estándares CPT (2015); así también y en la misma línea preventiva, el Comité Nacional para 

la Prevención de la Tortura (CNPT) de Argentina, en abril de 2021, a través de la resolución 

CNPT 16/2021, publica el material, Estándares Mínimos de Capacidad de Alojamiento y 

Condiciones de Detención en Establecimientos Penitenciarios, que aborda en materia de 

habitabilidad, consideraciones generales sobre los espacios de alojamiento nocturno, 

salubridad e higiene, alimentación, y otros espacios comunes.  

Por otro lado, se tiene a países como Estados Unidos o el Reino Unido que establecen 

sus propias normas técnicas, es el caso de la Asociación Correccional de Estados Unidos 

(ACA) que recopila un conjunto de estándares diseñados que les permite otorgar una 

certificación internacional de calidad, con el fin de mejorar las prácticas penitenciarias de 

las cárceles a partir de test periódicos.  En el caso del Reyno Unido, aplica una “acomodación 

certificada por prisionero”, estableciendo tipos de celdas que cumplen con la acomodación 

certificada dependiendo de las condiciones de seguridad, clima y necesidades funcionales 

para las que será usado el alojamiento.  

En dicho contexto, la complejidad para elaborar un compendio técnico, reviste de    

mucho análisis técnico y social. A modo de referencia, sólo el parámetro de alojamiento es 

abordado de diferente modo como se aprecia en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Estándar de alojamiento en diferentes normas técnicas y estudios internacionales 

 
Nota: Tomado de, Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas 

judiciales sobre el espacio penitenciario (p. 240), por Ariza y Torres (2019). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7002167  

 

Como se puede apreciar, la elaboración de un compendio de parámetros técnicos para 

el diseño y equipamiento de infraestructura penitenciaria, no sólo pasa de aplicar las normas 

técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, demanda del análisis de toda la 

legalidad que nace del Código de Ejecución Penal, su Reglamento, los procedimientos y/o 

lineamientos de las direcciones de tratamiento y seguridad penitenciaria y aquellas que 

directa o indirectamente afectan las condiciones de diseño. 

Una conclusión general que se destaca del III Taller Latinoamericano de Gestión e 

Infraestructura Penitenciaria, celebrado en el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7002167
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México, los días 24 a 27 de abril de 2018, coorganizado por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social de México (OADPRS), es que, buenas prácticas en gestión y buenas 

prácticas en infraestructura se encuentran íntimamente conectadas y que cada diseño y 

construcción de un nuevo establecimiento, o rediseño de alguno existente, debe 

realizarse teniendo en cuenta las voces de quienes luego lo gestionarán, no sólo de los 

directivos, sino también del personal penitenciario que más utilizará las instalaciones. 

En el ámbito nacional y concretamente en la OIP, el instrumento “Normas Técnicas 

para la elaboración de Proyectos Arquitectónicos y Construcción de Establecimientos 

Penitenciarios”, pese a no estar vigente y dejado sin efecto, mediante Resolución 

Presidencial N° 224- 2017-INPE/P, consolida parámetros que deben actualizarse y nutrirse 

de las nuevas innovaciones de los estándares citados, dicho instrumento no deja de ser un 

referente importante.   

La propuesta del modelo para la atención de la estrategia se vincula al producto de 

la ejecución del componente de “Elaboración de compendio de parámetros” del proyecto de 

inversión “Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de la Inversión Pública 

del Instituto Nacional Penitenciario-INPE” con Código Único de Inversiones N° 2186391. 

Como ya se abordó, la complejidad de la consultoría derivó en convocatorias declaradas, 

desiertas, razón por la que, la OIP ha venido realizando coordinaciones con la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el desarrollo del compendio de 

parámetros por encargo. Al mes de octubre de 2021, el estado situacional de dicho 

componente en el Sistema de Seguimiento de Inversiones, es la solicitud de apoyo a la 

UNOPS, para el desarrollo del estudio de mercado bajo la denominación de "servicio de 

consultoría para el desarrollo de documentación técnico normativa de diseño, equipamiento 

y mantenimiento preventivo, de establecimientos penitenciarios”. 
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4.2.5 Asistencia Técnica Especializada para la Gestión de Proyectos. 

Esta estrategia, del quinto pilar de Gestión del Conocimiento, se constituye en uno 

de los más gravitantes para la sostenibilidad del modelo de gestión de proyectos en la OIP. 

El fortalecimiento de capacidades y la transferencia del conocimiento especializado en la 

gestión de proyectos, es una necesidad casi generalizada en el Sector Público, razón por la 

que, la Dirección General de Abastecimiento y la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones, de maneja conjunta vienen estableciendo mecanismos 

normativos como el Decreto Supremo N° 236-2020-EF, que bajo determinadas condiciones, 

permite la asistencia técnica especializada en gestión de inversiones y que el modelo 

considera como una de las mayores oportunidades para transferir, desarrollar, retener y 

documentar el conocimiento en la OIP. 

El Decreto Supremo N° 236-2020-EF, publicado 21 de agosto de 2020, aprueba el 

procedimiento para la contratación del Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la 

gestión de inversiones. El considerando de dicha norma explica las razones esenciales, como 

la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada mediante D.S. Nº 345-

2018-EF, que tiene entre sus objetivos prioritarios, dotar al país de infraestructura económica 

y social de calidad para incrementar los niveles de competitividad; asimismo el Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), aprobado por el D.S. Nº 237-2019-

EF, que tiene como primer objetivo prioritario, dotar al país de infraestructura económica y 

social de calidad y entre otras medidas, busca mejorar  la contratación de obras públicas, a 

través de mecanismos que permitan mejorar la gestión de las inversiones. 

Así también, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), 

aprobado mediante D.S. Nº 238-2019-EF, que establece la necesidad de desarrollar 

instrumentos que fortalezcan el planeamiento de las iniciativas de inversión, y propone 

contar con un servicio de asistencia técnica especializada en gestión de proyectos durante 
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todo su desarrollo; en dicha línea, el numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 

021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas 

a través de proyectos especiales de inversión pública (PEIP) y dicta otras disposiciones, 

establece que el Ministerio de Economía y Finanzas dicta disposiciones para la contratación 

de la asistencia técnica para la gestión y ejecución de las inversiones, de obligatorio 

cumplimiento para PEIP. 

El Artículo 2 del D.S. N° 236-2020-EF, establece su ámbito de aplicación: 

a) Entidades que ejecuten inversiones públicas listadas en el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC); 

b) Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) definidos en el marco del 

Decreto de Urgencia Nº 021- 2020 y su Reglamento. 

c) Las entidades públicas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

para replicar parcialmente el modelo de ejecución de inversiones públicas en el 

marco del Decreto de Urgencia Nº 021-2020 y su Reglamento. 

d) Las entidades públicas que ejecuten inversiones públicas cuyo valor total de 

inversión sea igual o superior a S/ 200,000,000 (doscientos millones de soles). 

El Artículo 3 del D.S. N° 236-2020-EF, establece las condiciones para la 

contratación de la Asistencia Técnica Especializada. 

a) Las entidades públicas o proyectos especiales de inversión pública suscriben un 

convenio interinstitucional con la Central de Compras Públicas (PERÚ 

COMPRAS), que encargue a esta última, la realización de las actuaciones 

preparatorias y el procedimiento de selección respectivo que incluye, además, la 

obligación de PERÚ COMPRAS de acompañar a la Entidad en la optimización 

del requerimiento. 
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b) Alternativamente, las entidades públicas con proyectos mayores a los doscientos 

millones pueden encargar a un organismo internacional la contratación del 

servicio de Asistencia Técnica Especializada para la gestión de inversiones 

públicas, en cuyo caso, la participación de dicho organismo se encuentra 

regulada por el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 

c) Previo a la contratación del Servicio de Asistencia Técnica Especializada, las 

entidades deben contar dentro de su organización con un órgano, unidad 

orgánica, o cualquier otra forma de organización permitida en la normatividad 

vigente, que tenga funciones referidas a la gestión integral de las inversiones 

públicas, como mínimo las siguientes: 

- Planificar, organizar, controlar y gerenciar las inversiones públicas. 

- Diseñar e implementar procesos, procedimientos e instrumentos para la 

gestión integrada de las inversiones públicas. 

- Brindar asistencia y proponer soluciones técnicas para resolver 

controversias durante la ejecución contractual de las Inversiones públicas 

d) Las Entidades que no cuenten con un órgano, unidad orgánica, o cualquier otra 

forma de organización que hace referencia el literal c), deben incluir como parte 

del servicio de Asistencia Técnica Especializada, su implementación. 

El Artículo 4 del D.S. N° 236-2020-EF, establece los alcances del servicio: 

a) Proporciona a las entidades asistencia técnica y soporte especializado en la 

gestión de inversiones públicas desde la etapa de formulación y evaluación hasta 

su ejecución, salvo que el ciclo de inversión ya se haya iniciado; en cuyo caso, 

la Asistencia Técnica se realiza desde la etapa en que se encuentre. 
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b) Las entidades deben definir las actividades a ser incluidas en los términos de 

referencia y establecer el alcance del servicio, debiendo incluir como mínimo: 

- Evaluación y diagnóstico de la estructura organizacional enfocada a la gestión 

de proyectos de las inversiones de la entidad. 

- Asistencia y evaluación en la planificación, organización y gerenciamiento 

de las inversiones públicas. 

- Asistencia en la revisión y/o evaluación de los documentos, estudios técnicos 

e información que forma parte de la formulación, evaluación o ejecución de 

inversiones. 

- Asistencia en la revisión y/o evaluación de expedientes técnicos o 

documentos equivalentes, modificaciones contractuales y selección de 

proveedores para la ejecución de las inversiones públicas. 

- Elaboración de metodologías, herramientas técnicas, procesos y acciones 

para la gestión de proyectos. 

- Asistencia para la revisión y/o elaboración del plan de operación y 

mantenimiento de inversiones. 

- Asistencia en la gestión, control y administración de los contratos para la 

ejecución de la Inversión Pública, pudiendo incluir: la gestión de la 

planificación y programación, gestión de la calidad, gestión y control del 

cumplimiento de desempeño, gestión de costos, gestión de cambios, gestión 

del alcance, gestión de riesgos y oportunidades; entre otros. 

- Asistencia en la implementación de herramientas adaptables y flexibles para 

la gestión de documentos y manejo de la información física y electrónica. 
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- Asistencia en la implementación, adquisición y/o uso o conservación del uso 

de sistemas informáticos que faciliten la gestión de las inversiones; y/o 

capacitación sobre el uso de los mismos. 

- Transferencia de conocimiento hacia la entidad durante el acompañamiento 

de la Asistencia Técnica relacionado con la gestión y el gerenciamiento de las 

inversiones, uso de tecnologías informáticas para la gestión de proyectos, u 

otros que correspondan; incluyendo la elaboración de manuales y guías de 

buenas prácticas, así como un repositorio de lecciones aprendidas de la 

gestión y ejecución de la Inversión pública. 

- Otros que establezcan las entidades en función a sus necesidades y en 

concordancia con la naturaleza del servicio.  

c) La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en 

coordinación con la Dirección General de Abastecimiento, aprueban 

lineamientos para establecer actividades específicas de las prestaciones a cargo 

del servicio de Asistencia Técnica Especializada. 

En torno al ámbito de aplicación del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 236-2020-

EF, la cuarta opción referida a las entidades públicas que ejecuten inversiones igual o mayor 

a doscientos millones de soles (S/ 200,000,000.00) es la que permitiría a la OIP acceder a la 

contratación del servicio de Asistencia Técnica Especializada para la gestión de inversiones 

públicas, para determinar las posibilidades de acogerse a dicha condición, se acude al análisis 

de la Cartera de Inversiones del PMI vigente del Sector Justicia y Derechos Humanos en el 

Banco de Inversiones, en el cual se identifica el registro de proyectos de competencia de la 

OIP, que superan el monto precitado, ya sea a nivel de idea o en inicios de la fase de 

ejecución de acuerdo a los montos mínimos devengados. En la Tabla 19 se presentan dichos 

proyectos de inversión. 
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Tabla 19. Proyectos de inversión de la OIP, mayores a doscientos millones de soles 

Código 
Único 

Código 
Idea 

Tipo inversión Nombre de inversión 
Costo 

actualizado 
(S/) 

Devengado 
acumulado 
(al 31/12/20) 

PIM 2021 
(S/) 

2384352  PROYECTO DE 
INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO VARONES, DISTRITO DE 
HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

  
211,183,227  

- - 

2234170  PROYECTO DE 
INVERSION 

INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BAGUA GRANDE EN EL CENTRO 
POBLADO DE JAHUANGA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

315,023,430  336,647 70,000 

2234171  PROYECTO DE 
INVERSION 

INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO PARA 
POBLACION PENAL PROCEDENTE DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 
MANTARO (VRAEM), EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA 
CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

267,908,127  91,163 - 

 105157 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL DE 
LA POBLACIÓN PENAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUARAL, 
DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA 

  
378,000,000  

- - 

 105482 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO II, DISTRITO DE ANDRES 
AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO 

  
200,960,000  

- - 

 105164 
PROYECTO DE 

INVERSION 

CREACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL DE LA POBLACION 
PENAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VENADO PAMPA, 
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

  
231,600,000  

- - 

 105490 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHICLAYO II DISTRITO DE PICSI - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

  
280,480,000  

- - 

 105494 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO II, DISTRITO DE 
HUAMANCACA CHICO - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 

  
200,960,000  

- - 

 105500 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PARURO DISTRITO DE PARURO - 
PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

  
242,400,000  

- - 

  105198 
PROYECTO DE 

INVERSION 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAICAY, DISTRITO DE CAICAY - 
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

  
300,000,000  

- - 

Nota: Elaboración propia, con datos obtenidos del Módulo de Consulta de Cartera PMI del 

Banco de Inversiones, (noviembre 2021).  

Como se desprende de la Tabla 19, la creación o instalación, así como la ampliación 

del servicio de readaptación social en una nueva localización de la unidad productora, 

derivan en intervenciones que superan el monto de los doscientos millones de soles, 

condición favorable para extender y hacer sostenible el fortalecimiento de capacidades y 

sobre todo la transferencia del conocimiento en gestión de inversiones. En base a los 

proyectos identificados en la Cartera de Inversiones del PMI del Sector Justicia, corresponde 

a la OIP realizar las gestiones para la contratación del Servicio de Asistencia Técnica 

Especializada para la gestión de las inversiones, conforme a las condiciones y/o 

procedimientos establecidos en los articulados 3 y 5 del D.S. N° 236-2020-EF. 

4.2.6 Gestión del Talento Humano 

La OIP, en su mejor momento contó con equipos dedicados a un proyecto con 

resultados alentadores e inusuales en términos de tiempo para la obtención de sus entregables  
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como el proyecto del E.P. Cochamarca (Figura 38), el mismo equipo de especialistas 

participó en la preinversión y expediente técnico, se anticiparon estudios básicos y un 

prediseño base de utilidad para el expediente técnico, práctica que se considera lo más 

cercano a un ensayo “fast track”, pero con especialistas de planta, método que por ahora sólo 

se permite a los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), a través de contratos 

estándar internacionales. Luego de este relativo apogeo de talento humano especializado, se 

dieron los acontecimientos ya abordados y que ponen actualmente a la OIP en un escenario 

de pérdida del talento humano especializado, pese a los avances para la transición de dicho 

recurso humano, al Nuevo Régimen de Servicio Civil. 

Es de recordar que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 177-2018-

SERVIR/PE, se declaró el inicio del proceso de implementación del Nuevo Régimen de 

Servicio Civil en el Instituto Nacional Penitenciario, en cuyo propósito, el INPE mediante 

Resolución Presidencial N° 007-2019-INPE/P, aprobó la conformación del equipo técnico 

de tránsito al Régimen del Servicio Civil del INPE y pese a dicho escenario para retener el 

conocimiento adquirido los profesionales de la OIP, se dieron los hechos ya expuestos. 

En dicho contexto, surge la necesidad de un giro estructural en la gestión del talento 

y del conocimiento en la OIP, por su propia naturaleza técnica, pero fundado en aspectos 

puramente técnicos sin injerencia política ni el oportunismo laboral de quien asuma las 

riendas de dicha Unidad Ejecutora. La pérdida del capital humano bajo el Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), agudizada por los alcances de la Ley Nº 31131, Ley 

que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales, tiene 

la oportunidad de ser revertida, por las excepciones que se derivan del Decreto de Urgencia 

N° 034-2021 para contratar servidores civiles bajo el régimen del D.L. N° 1057 y ampliadas 

hasta diciembre del año 2022, según lo dispuesto en el Artículo 10 del Proyecto de Ley de 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 aprobado el 25 de noviembre de 

2021 por el Congreso de República. 

En dicho marco y en el supuesto que dicha norma se extienda más allá del 

2022, la OIP debe gestionar el recurso humano especializado necesario para atender las 

necesidades urgentes de los proyectos en curso, para cuyo efecto debe gestionar los recursos 

de acuerdo al promedio remunerativo del mercado y realizar el reclutamiento del personal 

para cada una de las especialidades de acuerdo al peso meritocrático del postulante. 

La conformación de un equipo de trabajo para asumir los procesos de un proyecto de 

infraestructura penitenciaria, debe contar principalmente con las siguientes especialidades: 

• Coordinador o jefe de proyecto 

• Especialista en gestión social y relaciones comunitarias 

• Especialista en gestión ambiental 

• Especialista formulador de proyectos en el marco del Invierte.pe 

• Especialista en evaluación de proyectos en el marco del Invierte.pe  

• Coordinador de la especialidad de arquitectura 

• Coordinador de la especialidad de estructuras 

• Coordinador de la especialidad de instalaciones eléctricas 

• Coordinador de la especialidad de instalaciones eléctricas 

• Especialista en instalaciones electromecánicas 

• Especialista en instalaciones de redes y comunicaciones 

• Especialista en Costos y Presupuestos 

• Especialista en Ejecución Contractual  

• Profesionales y técnicos de especialidad a cargo de los coordinadores de 

especialidades según envergadura del proyecto.   
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4.2.7 Redefinición de Funciones alineado a la Gestión de Proyectos e Invierte.pe 

La OIP como unidad ejecutora presupuestal tiene autonomía técnica, administrativa 

y financiera, y casi es la única oficina técnica a nivel nacional que tiene el repositorio del 

conocimiento especializado para el diseño y la ejecución de los proyectos de infraestructura 

penitenciara, condicione ideales para adoptar una organización por proyectos; sin embargo, 

y como ya fue abordado, su actual organización de estructura funcional o jerárquica, propia 

de las entidades públicas, dificultan la gestión de los procesos administrativos del Invierte.pe 

y por consecuencia la gestión de proyectos. 

En el marco de numeral 3.4 del Artículo 3 del D.S. N° 236-2020-EF, la OIP puede y 

debe incluir como parte del servicio de Asistencia Técnica Especializada para la gestión de 

inversiones públicas, la obligación de efectuar el diagnóstico de la estructura organizacional 

de la entidad y formular una propuesta que le permita implementarlo. Dicho requerimiento 

es la primera obligación mínima que el numeral 4.2 del Artículo 4 de dicho Decreto 

Supremo, precisa incluir en los términos de referencia, realizar la evaluación y diagnóstico 

de la estructura organizacional enfocada a la gestión de proyectos de las inversiones de la 

entidad. 

Sin perjuicio de la propuesta que el servicio de Asistencia Técnica Especializada para 

la gestión de inversiones públicas, el modelo de la investigación considera necesario y 

oportuno reorganizar la estructura orgánica de la OIP y redefinir funciones de sus unidades 

orgánicas, necesidad también advertida en los resultados de la encuesta. En la Figura 66, se 

propone el modelo de estructura orgánica que traza la horizontalidad de los órganos de línea 

que desarrollan los procesos del Invierte.pe, buscando el equilibro jerárquico de sus órganos 

y la concurrencia de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que desarrolle las funciones 

establecidas en el numeral 3.3 del Artículo 3 del D.S. N° 236-2020-EF. 
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Figura 66. Propuesta de la Estructura Orgánica para la OIP 

 
Nota: Elaboración propia. 

La temporalidad de la Oficina de Gestión de Proyectos, dependerá en gran medida 

del impacto del servicio de Asistencia Técnica Especializada en el avance y ejecución de las 

inversiones públicas, información que debe ser remitida a la Dirección General de 

Programación Multianual de Inversiones, según los formatos aprobados por esta dirección; 

del mismo modo se reportará a la Dirección General de Abastecimiento, sobre la ejecución 

de dicho servicio de acuerdo a los lineamientos y formatos que apruebe dicha dirección. Se 

espera que cada una de las unidades orgánicas propuestas, capitalicen y documenten la 

transferencia de conocimientos del servicio de Asistencia Técnica Especializada.  

La llamada redefinición de funciones en base a la estructura orgánica propuesta, está 

referida a la reorganización y/o actualización de las funciones que ya están establecidas en 

los articulados 39 al 43 de ROF del INPE aprobado por el D.S. N° 009-2007-JUS y que se 

complementa con las funciones específicas establecidas en los Capítulos III y IV, del 
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Subtítulo IV, del Título V del instrumento de gestión Manual de Organización y Funciones 

de la Sede Central INPE, aprobado por la R.P. N° 012-2015-INPE/P. Asimismo, se debe 

tener en cuenta las funciones específicas de los órganos del Invierte.pe, que se establecen en 

el numeral 12.3 del Artículo 12 del Reglamento del D.L. N° 1252 para el caso de la Unidad 

Formuladora, y en el numeral 13.3 del Artículo 13 del mismo reglamento, para el caso de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones. 

En términos estructurales, la propuesta plantea sustraer de las funciones actuales de 

la Unidad de Estudios, aquellas que se vinculan exclusivamente a la fase de Formulación y 

Evaluación del Invierte.pe o fase de preinversion en el marco del derogado SNIP, dejando a 

la Unidad de Estudios las funciones específicas de ingeniería, en sus distintos niveles de 

análisis que demanda el Invierte.pe como: Visualización, Ingeniería Conceptual, Ingeniería 

Básica e Ingeniería de Detalle. Las funciones vinculadas a la preinversión que estaban a 

cargo de la Unidad de Estudios sumadas a las funciones para la formulación y evaluación 

del Invierte.pe, dan origen a la creación orgánica de la Unidad Formuladora que tiene como 

su mayor encargo el análisis y la justificación socio económica del proyecto.  

La actual Unidad de Obras y Equipamiento, cambia de nombre a Unidad Ejecutora 

de Inversiones, enfocado exclusivamente a la etapa de Ejecución Física del Invierte.pe. Si 

bien, la Unidad de Estudios, que elabora los expedientes técnicos o documentos 

equivalentes, está dentro de los alcances de la fase de Ejecución y de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, la complejidad propia de los proyectos de inversión en infraestructura 

penitencia, hace que adopte un rol de intermediación que provee información técnica para la 

fase de Formulación y Evaluación y para la etapa de Ejecución Física. En relación a las 

funciones de mantenimiento a cargo de la Unidad de Obras y Equipamiento, en la actualidad 

éstas se delegan a un área que adopta la denominación de Unidad de Mantenimiento de 

Infraestructura Penitenciaria, pero aún no identificado en el ROF del INPE. 
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La reorganización planteada, ya sea por iniciativa de la propia OIP o como resultado 

de la evaluación y propuesta del servicio de Asistencia Técnica Especializada para la gestión 

de inversiones públicas, debe sujetarse a los Lineamientos de Organización del Estado 

aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que en su literal a), del Artículo 46, 

contempla la modificación del ROF, por el supuesto de la modificación de la estructura 

orgánica, la  misma que se da, por el incremento del número de unidades de organización 

por nivel organizacional o niveles organizacionales. 

4.2.8 Sistematización de los Procesos enfocado en el Ciclo de Inversión 

Como ya se abordó, los procesos administrativos sobre los que interactúan las 

unidades orgánicas y áreas funcionales de la OIP y en las condiciones de su estructura 

funcional, burocratizan y dilatan los procesos de gestión de inversiones en infraestructura 

penitenciaria, por lo que, resulta necesario sistematizar los procesos administrativos 

concordante al ciclo de inversión del Invierte.pe y determinar las responsabilidades 

funcionales de cada unidad orgánica o área funcional involucrada; para tal propósito, se debe 

emitir directivas, manuales o lineamientos para su cumplimiento. 

La implementación de esta estrategia, está sujeta a la ejecución del componente de 

Desarrollo de Sistema de Información para la Gestión de Proyectos del proyecto 

“Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de la Inversión Pública del 

Instituto Nacional Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, provincia de Lima, 

departamento de Lima” (CUI N° 2186391). Dicho componente registra un avance de 

ejecución financiera del 63.5% en el SSI, su implementación se ejecuta sobre la base de los 

procesos del SNIP, producto de la ejecución del componente 01 de dicho proyecto y que ya 

fue ejecutado al 100%.  

El desarrollo del sistema de información se encuentra observado; el alcance del 

estado actual de ambos componentes se aprecia en la Tabla 20.  
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Tabla 20. Alcance y estado de componentes 01 y 02 del proyecto con CUI N° 2186391 

 

 
Nota: Tomado de, Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, Informe Técnico 

N° 001-2020-JRGC adjunto, que sustenta la modificación para aprobación de consistencia. 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucionHistorico/2186391/1/1  

Una primera opción para actualizar los procesos en el marco del Invierte.pe, es 

sustentar la modificación en ejecución física del componente 1, que se justifica en el cambio 

del SNIP al Invierte.pe, procedimiento contemplado en el numeral 33.2 del Artículo 33 de 

la Directiva General del Invierte.pe. 

Una segunda opción, puede darse en los alcances de los términos de referencia que 

señala el Artículo 4 del D.S. N° 236-2020-EF respecto al servicio de Asistencia Técnica 

Especializada para la gestión de inversiones públicas, que incluye la elaboración de 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucionHistorico/2186391/1/1
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metodologías, herramientas técnicas, procesos y acciones para la gestión de proyectos; así 

también, dicho servicio debe brindar asistencia en la implementación, adquisición y/o uso o 

conservación del uso de sistemas informáticos que faciliten la gestión de las inversiones; y/o 

capacitación sobre el uso de los mismos. En dicho contexto, corresponde a la OIP, evaluar 

la mejor alternativa para encausar la ejecución del componente del Sistema de Información 

para la Gestión de Proyectos; tener presente el adecuado uso de los recursos públicos, a fin 

de no configurar duplicidad de los productos esperados.  

4.2.9 Relación de Fases del Invierte.pe y sus Involucrados con la Gestión de Proyectos 

Es frecuente la confusión sobre los alcances de aplicación de los grupos de procesos 

en el ciclo de vida del proyecto y más aún cuando se busca compatibilizar con las fases de 

ciclo de inversiones del Invierte.pe.  La ISO 21500, precisa que, para gestionar un proyecto 

a lo largo de su ciclo de vida, los procesos de la gestión de proyectos deberían ser empleados 

para el proyecto como un todo, o para las fases individuales de cada equipo o subproyecto. 

La complejidad de los proyectos de infraestructura penitenciaria amerita el desarrollo 

de las fases de ciclo de inversión tomando de referencia la horizontalidad jerárquica de los 

órganos del Invierte.pe, de acuerdo a la propuesta de estructura orgánica, no obstante, la 

aplicación de los grupos de procesos, puede darse en cada uno de los entregables de los 

proyectos en infraestructura penitenciaria.  

En la propuesta del modelo, se destaca el rol de la Unidad de Estudios, como el 

articulador técnico de ingeniería entre la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de 

Inversiones en su etapa de Ejecución Física. En la Figura 67, se aprecia que para cada 

entregable delimitado por los hitos que marcan el inicio o fin de un producto, puede aplicarse 

indistintamente el grupo de procesos, sin dejar de lado la integralidad del ciclo de vida del 

proyecto según los alcances de la Gestión de Proyectos, la misma que a su vez, se encuentra 

inmersa en el Ciclo de Inversión del Invierte.pe. 
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Figura 67. Relación de las fases del ciclo de inversiones con la Gestión de Proyectos 

Nota: Elaboración propia, con gráficos de comparación tomados de, Gestión de Proyectos 

según el PMI, (p. 16), por Ameijide (2016) y de la Guía del PMBOK, Sexta Edición (p. 30), 

por PMI (2017). 

 

Del mismo modo, se sabe que la organización de un proyecto se caracteriza por ser 

una estructura temporal que incluye roles, responsabilidades y niveles de autoridad; por las 

funciones exclusivas y especializadas que tiene la OIP para la producción de infraestructura 

penitenciaria, dicha temporalidad se hace repetitiva por cada una de las intervenciones, 

situación de facilita en cierto modo la identificación y compatibilización de los roles de las 
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partes interesadas de la Gestión de Proyectos con las responsabilidades de los cargos 

funcionales del personal involucrado en la gestión de inversiones. En el esquema de la Figura 

68, se identifica y consolida la compatibilidad de roles bajo los alcances de las directrices 

del estándar ISO 21500. 

Figura 68. Organización de las partes interesadas del proyecto según funciones en la OIP 

 
Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 13).  

Se considera la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, bajo los 

alcances del D.S. N° 236-2020-EF, a fin de contar con la Asistencia Técnica Especializada 

en gestión de inversiones. Los roles de las principales partes interesadas son: 

• El jefe funcional de la OIP cumple el rol de director de la Cartera de Proyectos de 

Infraestructura Penitenciaria, lidera la gestión de las inversiones y es responsable 

de la entrega de los proyectos para su funcionamiento; además del perfil técnico 

establecido por la entidad, debe tener, competencias técnicas en Dirección de 
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Proyectos, competencias de comportamiento asociadas con las relaciones 

personales y competencias contextuales en manejo de externalidades. Debe contar 

con certificación PMP, recomendable certificación PgMP. 

• Los jefes de órganos de línea y los Coordinadores de Proyecto cumplen el rol de 

Directores de Proyecto, gestionan las actividades del proyecto y son responsables del 

entregable de la fase o etapa que tienen a su cargo; además del perfil técnico 

establecido por la entidad, deben tener competencias técnicas en Dirección de 

Proyectos, se recomienda con certificación PMI. 

• Los coordinadores de especialidad, profesionales de especialidad, técnicos y 

asistentes de soporte administrativo, constituyen el equipo de proyecto que llevan 

a cabo las actividades específicas del proyecto, además de su perfil técnico; los 

coordinadores y profesionales de especialidad, deben tener conocimientos sólidos 

en Dirección de Proyectos y destrezas en el uso de sus herramientas. Los técnicos 

y asistentes de coordinación, se recomienda conocimientos generales de la 

Dirección de Proyectos. 

La ISO 21500, señala que la responsabilidad de mantener la gobernanza apropiada 

de un proyecto es usualmente asignada al patrocinador del proyecto o al comité de dirección 

del proyecto, en dicho marco el modelo identifica al: 

• Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, como el Patrocinador, 

que autoriza el proyecto y toma las decisiones ejecutivas, resolviendo problemas 

y conflictos de carácter social que exceden la autoridad del jefe de la OIP en su 

rol de director de la Cartera de Proyectos de la OIP, o del equipo de Dirección de 

Proyectos, sobre todo en temas de gestión social. 

• Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Justicia y Derechos Humanos 

conformado por al R.M. N° 054-2019-JUS del 05 de febrero de 2019 que cumple 
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el rol del Comité de Dirección de Proyecto, proporcionando orientación y 

decisiones de nivel superior. De acuerdo al numeral 2.1 del Artículo 2 de la R.M. 

N° 054-2019-JUS, dicho comité está integrado por: 

- El secretario(a) general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien 

lo preside. 

- El(la) jefe(a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

- El(la) responsable de la OPMI del Sector Justicia y Derechos Humamos, quien 

actúa como Secretario (a) Técnico(a). 

- Los responsables o representantes de las Unidades Ejecutoras de Inversiones 

del Sector Justicia y Derechos Humanos. 

- Los(las) jefes(as) de las Oficina de Planificación y Presupuesto, o quienes 

hagan sus veces, de los Pliegos Presupuestales INPE y SUNARP. 

Las funciones del Comité de Seguimiento de Inversiones del MINJUS son: 

-  Efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones del Sector 

Justicia y Derechos Humanos y de otras inversiones que el Comité considere 

pertinentes. 

- Emitir recomendaciones y propuestas de medidas correctivas sobre los avances 

de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión y otras 

inversiones previstas en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del 

Sector, para los pliegos presupuestarios, de ser el caso. 

- Establecer acuerdos, plazos y responsables para el cumplimiento de la 

programación de inversiones, los cuales deberán ser registrados por la OPMI 

en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. 
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- Brindar información sobre el avance de la ejecución de las referidas 

inversiones, con periodicidad mensual, la cual será remitida a los titulares de 

los pliegos del Sector y a los secretarios generales. 

- Otras funciones que sean necesarias desarrollar para cumplir con el encargo o 

le correspondan de acuerdo a la normativa aplicable. 

Así también, la ISO 21500 incluye como partes interesadas a clientes, proveedores, 

grupos de interés especiales, entre otros, que ejercen influencia sobre los proyectos: 

• Los clientes, quienes aceptan los entregables del proyecto, éstos son 

identificados en el contexto de la metodología de gestión social como 

involucrados del proyecto y son: población penal o internos, familiares de los 

internos, operadores del servicio (seguridad, tratamiento y administrativo) y 

pobladores del centro poblado o localidad. 

• Grupos de interés Especiales, identificados en la metodología de gestión social 

como actores del proyecto y son: Gobierno Regional, Direcciones Regionales 

(educación, salud y trabajo), Municipalidad Provincial y Distrital, Corte 

Superior de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía 

Nacional del Perú, INPE, OIP, ONG, Cámara de Comercio, Iglesia Católica y 

Evangélica, Sociedad Civil, Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza, 

entre otros. 

• Los Proveedores, que contribuyen con los recursos que demanda el proyecto, 

como proveedores de bienes y servicios, consultorías de obra o supervisión, 

consultorías especializadas, contratistas de obra, entre otros. 

• El Financiador, que recae en la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas, programa y formula los recursos públicos 

que financian los proyectos de infraestructura penitenciaria. 
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• Las Entidades Vinculantes, que otorgan permisos, licencias, autorizaciones y 

certificaciones necesarias para dar sostenibilidad a los proyectos; la ISO 21500 

las denomina organismos reguladores.   

• La Oficina de Gestión Proyectos, que según el numeral 3.3 del D.S. N° 236-

2020-EF, debe tener funciones referidas a la gestión integral las inversiones 

públicas, siendo las mínimas a recordar: 

- Planificar, organizar, controlar y gerenciar las inversiones públicas. 

- Diseñar e implementar procesos, procedimientos e instrumentos para la 

gestión integrada de las inversiones públicas. 

- Brindar asistencia y proponer soluciones técnicas para resolver 

controversias durante la ejecución contractual de las Inversiones públicas. 

4.2.10 Gestión de Inversiones Enfocado en Procesos Clave de la Dirección de Proyectos. 

Como se ha podido advertir, conjugar los procesos de la gestión de inversiones con 

los procesos de la dirección de proyectos no es una tarea fácil, el primero se rige por el 

principio de legalidad en un vasto marco regulatorio que tiene su propia terminología que 

difiere en la literatura de dirección de proyectos, pero que en la práctica son equivalentes y 

conllevan al mismo propósito, identificarlos y compatibilizarlos es el reto de los directores 

de proyecto, al que la presente investigación, también busca contribuir. 

El estándar ISO 21500 y la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK, no exigen la aplicación de todos los procesos, dejan a criterio del director el 

proyecto, que proceso elegir y cómo aplicarlo; ambas no son metodología de gestión de 

proyectos, son guías que brindan conceptos de gestión y un compendio de mejores prácticas.  

Por otro lado, recordar que la Guía del PMBOK señala que la tipología de una Oficina 

de Gestión de Proyectos (PMO), varía en función del grado de control e influencia que 

ejerce sobre los proyectos, entre ellas, las de apoyo que desempeñan un rol consultivo para 
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los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la 

información y lecciones aprendidas de otros proyectos, es decir se constituye en un 

repositorio de proyectos. Por las condiciones actuales como se vienen gestionando los 

proyectos en la OIP y que se apoya en los resultados de la encuesta aplicada a sus actores, 

correspondería una PMO de este tipo, sin embargo, la misma guía del PMBOK precisa que 

este tipo ejerce un grado de control reducido. 

Como se ha abordado, el Decreto Supremo N° 236-2020-EF, resulta oportuno para 

la que la OIP, reciba Asistencia Técnica Especializada en gestión de inversiones, lo que en 

la línea del PMBOK permitiría tener una PMO de control, que proporcionan soporte y exigen 

cumplimiento por diferentes medios, ejerce un grado de control moderado y a través de ella 

tener: 

• La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos. 

• El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos 

• La conformidad con los marcos de gobernanza. 

En dicho contexto, y sin perjuicio de la implementación de procesos bajo los alcances 

de los términos de referencia del Artículo 4 del D.S. Nº 236-2020-EF para el servicio de 

Asistencia Técnica Especializada en gestión de inversiones, la investigación propone un 

marco general de procesos que se consideran importantes para la Gestión de Proyectos de 

Infraestructura Penitenciaria.  

Para el enfoque de la estrategia se prioriza los alcances de la norma internacional 

ISO 21500:2012, en su versión española UNE-ISO 21500:2013 adoptada por la NTP-ISO 

21500:2014, en razón de: 

• La ISO 21500 es el primer estándar consensuado internacionalmente y engloba 

diferentes metodologías y esquemas de trabajo existentes para la dirección de 
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proyectos y define un lenguaje universal; el PMBOK es una norma ANSI para la 

gerencia de proyectos en los Estados Unidos (ANSI/PMI 99-001-2004). 

• La ISO 21500, proporciona un marco conceptual de alto nivel y un mismo 

lenguaje para la gestión de proyectos, sin negar o anular los estándares existentes.  

• La ISO 21500, aprobada el año 2012, en su estructura resulta similar a la versión más 

actualizada del PMBOK Sexta Edición y cuenta con el mismo número de grupos de 

procesos y grupos de materia o áreas de conocimiento del PMBOK. 

• La ISO 21500 se focaliza en la organización y su marco de actuación resulta 

aplicable tanto el sector público, privado u organizaciones civiles sin ánimo de 

lucro y en cualquier tipo de proyecto con independencia de su complejidad, 

tamaño o duración; el PMBOK se focaliza en la gestión de proyecto. 

• ISO 21500, incluye otros enfoques como las competencias de la ICB-IPMA 

(presente en el numeral 3.9 de la ISO 21500), que apunta a convertirse en requisito 

en escenario futuro de certificación en dicho estándar. 

Por otro lado, los articulados del Capítulo VII sobre Seguimiento de las Inversiones 

de la Directiva General del Invierte.pe que adopta la continuidad de la buena práctica de los 

Comités de Seguimiento del SNIP, da especial atención a las acciones que se vinculan al 

manejo de los riesgos; asimismo, resulta importante abordar en la problemática del cierre de 

brechas de infraestructura penitenciaria, el manejo de la gestión social. 

En dicho contexto, esta estrategia que corresponde al quinto pilar del modelo propone 

brindar alcances generales del grupo de procesos de la materia de integración, dando pautas 

de sus entradas y salidas de acuerdo a la estructura del estándar ISO 21500, pero enfocado 

en la terminología, herramientas o instrumentos del Invierte.pe, del mismo modo, para el 

alcance, las partes interesadas y riesgos. En la Tabla 21 se identifican las materias que se 

consideran importantes para la estrategia del modelo. 
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Tabla 21. Procesos Clave de la Dirección y Gestión de Proyectos para el Modelo 

Grupos de 

Materia 

Grupos de Proceso 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Integración 

4.3.2 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 
del proyecto 

4.3.3 Desarrollar los planes 

de proyecto 

4.3.4 Dirigir el 

trabajo del 

proyecto 

4.3.5 Controlar el 

trabajo del 
proyecto 

4.3.7 Cerrar la 

fase del proyecto 
o el proyecto 

4.3.6 Controlar los 

cambios 

4.3.8 Recopilar 

las lecciones 

aprendidas 

Parte 

interesada 

4.3.9 

Identificar las 

partes 
interesadas 

  

4.3.10 Gestionar 

las partes 

interesadas 

    

Alcance   

4.3.11 Definir el alcance 

  
4.3.14 Controlar el 
alcance 

  
4.3.12 Crear la estructura de 

desglose de trabajo 

4.3.13 Definir las actividades 

Recurso 

4.3.15 

Establecer el 

equipo de 

proyecto 

4.3.16 Estimar los recursos 4.3.18 

Desarrollar el 

equipo de 

proyecto 

4.3.19 Controlar 

los recursos 

  
4.3.17 Definir la 

organización del proyecto 

4.3.20 Gestionar el 

equipo de proyecto 

Tiempo   

4.3.21 Secuenciar las 

actividades 

  
4.3.24 Controlar el 
cronograma 

  
4.3.22 Estimar la duración de 

las actividades 

4.3.23 Desarrollar el 

cronograma 

Costo   

4.3.25 Estimar los costos 

  
4.3.27 Controlar 

los costos 
  

4.3.26 Desarrollar el 
presupuesto 

Riesgo   

4.3.28 Identificar los riesgos 
4.3.30 Tratar los 

riesgos 

4.3.31 Controlar 

los riesgos 
  

4.3.29 Evaluar los riesgos 

Calidad   4.3.32 Planificar la calidad 

4.3.33 Realizar 

el aseguramiento 
de la calidad 

4.3.34 Realizar el 

control de la 
calidad  

  

Adquisiciones   
4.3.35 Planificar las 

adquisiciones 

4.3.36 

Seleccionar los 

proveedores 

4.3.37 Administrar 

los contratos 
  

Comunicación   
4.3.38 Planificar las 

comunicaciones 

4.3.39 Distribuir 

la información 

4.3.40 Gestionar 

las comunicaciones 
  

Nota: Elaboración propia, con información tomada de la Norma Española UNE ISO 

21500:2013, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, (pp. 16-17), por AENOR 

(2013). 
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4.2.9.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: En la lista de chequeo, 

aplicada a cinco estudios de preinversión viables y cinco expedientes técnicos aprobados 

resolutivamente, ninguno de ellos cuenta con el Acta de Constitución del Proyecto o cuando 

menos para el inicio de alguna de sus fases, a pesar que el 70.3% de encuestados afirmaron 

tener conocimientos del PMBOK o el 54.1% que señalaron hacer uso de alguna de sus 

herramientas, no así el acta de constitución. 

Es de precisar que, tanto la ISO 21500 y el PMBOK destacan la importancia de este 

instrumento por ser el “punto de partida” que dará marcha a las actuaciones de la entidad y 

trazar de forma referencial el curso del desarrollo de los trabajos. autoriza formalmente un 

proyecto o una nueva fase; identificar al director de proyecto, sus responsabilidades y 

autoridades; documenta las necesidades de negocio, objetivos, resultados esperados y los 

aspectos económicos del proyecto. Las entradas y salidas principales para el desarrollar 

dicho instrumento, en la Tabla 22. 

Tabla 22. Desarrollar el acta de constitución del proyecto: entradas y salidas principales 

Entradas principales Salidas principales 

– Autorización del Patrocinador (presidente del INPE) 

– Predimensionamiento econométrico preliminar del 

tamaño y metas de infraestructura 

– Evaluación preliminar de requisitos generales 

– Enunciado del trabajo (nombre) del proyecto (Según 

Anexo 1 de la Guía General para la Identificación, 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  

– Caso de negocio (Idea de Proyecto, registrado mediante   

Formato 5-A en el Banco de Inversiones) 

– Acta de Constitución del Proyecto 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 21), para el contexto del Invierte.pe.  

 

La investigación plantea un modelo general de Acta de Constitución de Proyecto, 

que integra a cada uno de los entregables, según la Tabla 23.  
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Tabla 23. Modelo de Salida del Acta de Constitución para Proyectos de la OIP 

Acta de Constitución del Proyecto Fecha: (de la firma del Acta) 

TITULO DEL PROYECTO 
Según Anexo 1 de la Guía Metodológica Guía General de Identificación, 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

CLIENTE / PETICIONARIO 

Oficina Regional (según jurisdicción regional del INPE) 

Persona/Cliente Usuario Director de Oficina Regional 

Departamento/Órgano Dirección Regional 

Patrocinador del proyecto 

(Sponsor) 

Persona/Cargo Presidente del INPE 

Departamento/Órgano Alta Dirección 

Director Responsable del 

Proyecto o Fase 

Persona/Cargo 

Jefe de la Unidad Formuladora 

Jefe de la Unidad de Estudios 

Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

Departamento Unidad Orgánica que corresponda  

Cod. Identificación del Proyecto (Según Banco de Inversiones del MEF) Pendiente asignación  

Documentación adjunta Contrato  
Caso de negocio 

(Idea de Proyecto) 
x Enunciado trabajo  

INFORMACIÓN PREVIA 

VISIÓN ESTRATÉGICA / JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

- AEI.01.03: Contar con infraestructura suficiente y adecuada para la población de los establecimientos 

penitenciarios y de medio libre del OEI 01 del PEI del INPE, alineado a la AES 5.2 del OES 05PESEM-MINJUSDH 

2019-2024, Primer Lineamiento de Política en Seguridad Ciudadana del PEDN y Séptima Política de Estado del 

Acuerdo Nacional. 

- El proyecto se justifica en el cierre de brechas de capacidad instalada para la prestación del servicio de 

readaptación social, identificado en la Matriz de Indicadores de Brecha y en el Formato 04-A del Programa 

Multianual de Inversiones del MINJUSDH (periodo) aprobado por el Órgano Resolutivo del Sector Justicia y 

Derechos Humanos (Número de Resolución Ministerial). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Dependerá de naturaleza de intervención, no obstante, para un proyecto de creación un estándar descriptivo se da 

en los siguientes términos:  

“El proyecto considera la producción de capacidad instalada para la prestación del servicio de readaptación social  a 

desarrollarse en (localización) en un terreno de aproximado de (extensión y unidad de medida), con una capacidad 

aproximada de (número) unidades de albergue y permitirá mejorar las condiciones del servicio que se brinda en el 

establecimiento penitenciario de (nombre del penal). 

Dicha intervención brindara factores productivos para las atenciones de albergue, atenciones de tratamiento 

(educación básica alternativa, capacitación técnico productiva y producción), atenciones complementarias (salud, 

alimentación, asistencia psicológica, asistencia social, asistencia legal, seguridad, servicios básicos y salubridad, 

entre otros). Así también, el factor productivo equipamiento electrónico y equipamiento de bienes para cada una de 

las atenciones mencionadas”.  
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ANÁLISIS PREVIO DE VIABILIDAD / CASO DE NEGOCIO: 

El caso de negocio se fundamenta y justifica en el registro de la Idea de Proyecto N° (código del Banco de 

Inversiones), según el Formato 5-A, Registro de Idea de Proyecto o Programa de Inversión. 

REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO / PRODUCTO 

1. Licencia social consentida en primera instancia. 

2. Terreno disponible que cuente, con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física 

del predio o terreno, según corresponda, a efectos de garantizar su ejecución (numeral 24.9 del artículo 24 de la 

Directiva N° 001-2019-EF63.01). 

3. Estudio básico de topografía del terreno. 

4. Estudio básico de mecánica de suelos. 

5. Informe de análisis de antecedentes de ocurrencia de riesgos y desastres en la zona de intervención. 

6. Informe de análisis de opciones y posibilidades técnicas de accesibilidad al terreno. 

7. Informe de posibilidades técnicas para la provisión del servicio de agua potable. 

8. Informe de posibilidades técnicas para la provisión del servicio de energía eléctrica y telecomunicaciones. 

9. Recursos financieros para la realización de estudios especializados.   

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ALCANCE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

El proyecto tiene el objetivo de cerrar brechas de capacidad instalada en infraestructura 

penitenciaria (que usualmente considera los siguientes componentes y metas: 

INFRAESTRUCTURA, metas identificadas por zonificación. 

Zona Externa, módulos de admisión y control, módulo de seguridad externa, módulo 

de cafetería y administración, módulo de caseta de control. 

Zona Intermedia, módulo de registro y clasificación con áreas de oficinas y control; 

pabellones de registro y clasificación (estimar número de celdas y patio); módulo de 

oficinas de tratamiento técnico, módulo de centro médico (estimar número de 

consultorios y camas de hospitalización, laboratorios); módulo de cocina general; 

módulo de seguridad interna. 

Zona Interna, (número) unidades de internamiento (por género o régimen de vida) con 

un total de (número) pabellones con sus respectivas áreas de tratamiento y áreas 

complementarias, con un total de (número) unidades de albergue; módulo de control 

de ingreso vehicular y peatonal, esclusa de control, pabellón de aislados y tópico por 

cada unidad de internamiento. También, (número) ambientes para venusterio y 

(número) para adonisterio; un estimado de (número) talleres para trabajo, (número) 

aulas taller para CETPRO, (número) aulas para CEBA, (número) módulos de atención 

al interno, (número) módulos para tratamiento grupal, (número) módulos para 

tratamiento familiar, módulo de ambientes para profesionales, para mantenimiento, 

recreación, deporte y guardería (de corresponder). 
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Zona de Seguridad, cerco perimetral con pasarela, la franja de tierra de nadie, el cerco 

de malla, la pista perimetral, y elementos confinados en infraestructura para equipos 

de comunicaciones y seguridad electrónica.  

Elementos transversales: Casa de fuerza, cisternas, centro de acopio, redes de agua 

y desagüe, sistema de agua contra incendio, redes de drenaje pluvial, redes exteriores 

de energía eléctrica, entre otros que se determinen el planteamiento técnico de la 

formulación y evaluación o en el desarrollo del expediente técnico. 

EQUIPAMIENTO, que considerará la instalación de equipamiento electrónico, la 

adquisición de equipos, muebles y enseres para la funcionalidad de cada uno de los 

espacios diseñados en el componente de infraestructura. 

MÉTRICA / CRITERIOS 

DE ACEPTACIÓN 

- Fase 1: Metas del proyecto a nivel de ingeniería conceptual e ingeniería básica. 

Criterio de aceptación: Metas del proyecto sustentados de acuerdo al análisis 

econométrico y dimensionamiento del tamaño del proyecto para ser declarado 

viable y registrado en el Formato 7-A del Banco de Inversiones. 

- Fase 2: Metas del proyecto a nivel de ingeniería de detalle 

Criterio de aceptación: Metas del proyecto desarrollados en el expediente técnico o 

documento equivalente, consistente con la concepción técnica del proyecto, para 

ser aprobado y registrado en el Formato 8-A, Sección B del Banco de Inversiones. 

- Fase 3: Metas ejecutadas de todos los componentes del proyecto por administración 

indirecta. 

Criterio de aceptación: Metas del proyecto ejecutadas, aceptadas y entregadas a la 

Oficina Regional que corresponda, con registro del sustento en el Formato 8-A, 

Sección C del Banco de Inversiones del MEF. 

APROBACIÓN 

Personas 

Fase 1: Responsable de Unidad Formuladora 

Fase 2: Comité Ad Hoc de la UE y jefe de la OIP 

Fase 3: Comité de Recepción de Obra o jefe de UEI (equipamiento) 

Órgano  

Fase 1: Unidad Formuladora 

Fase 2: Unidad de Estudios, jefatura de la OIP 

Fase 3: Unidad Ejecutora de Inversiones. 

TIEMPO / PLAZO 

OBJETIVO 
Ejecutar de forma eficiente los cronogramas estimados para lograr los entregables 

del proyecto. 

MÉTRICA / CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

- Fase 1: Tiempo estimado en desarrollo de actividades de formulación y evaluación 

del proyecto hasta su viabilidad y registro en el Banco de Inversiones del MEF. 

Criterio de aceptación: Contar con el estudio de preinversión viable en el plazo 

estimado y que incluye los plazos de los servicios especializados.  

- Fase 2: Tiempo programado para la elaboración del expediente técnico o 

documento equivalente hasta su aprobación y registro en el Banco de Inversiones 

del MEF. 
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Criterio de aceptación: Expediente técnico o documento equivalente elaborado de 

acuerdo al plazo del cronograma de actividades proyectado en el estudio de 

preinversión viable, incluye plazos de los servicios de consultoría especializada.  

- Fase 3: Tiempo programado para el desarrollo de la ejecución física del proyecto. 

Criterio de aceptación: Ejecución física realizada de cuerdo al plazo del Programa 

de Ejecución de Obra-CPM (ruta crítica y calendario de avance de obra 

valorizado), calendario de adquisición de materiales o insumos, calendario de 

utilización de equipo; también el plazo del cronograma de equipamiento. 

APROBACIÓN 

Personas 

Fase 1: jefe de la UF, jefe de la OIP 

Fase 2: jefe de Unidad de Estudios, jefe de OIP 

Fase 3: jefe de la OIP, jefe de la UEI (equipamiento) 

Órgano 

Fase 1: Unidad Formuladora, jefatura de la OIP 

Fase 2: Unidad de Estudios, jefatura de la OIP 

Fase 3: Dirección, Unidad Ejecutora de Inversiones. 

PRESUPUESTO / COSTO 

OBJETIVO 
Ejecutar de forma eficiente los recursos financieros para logro de los entregables del 

proyecto. 

MÉTRICA / CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

- Fase 1: Costo estimado para la elaboración del estudio de preinversión hasta su 

viabilidad y registro en el Banco de Inversiones del MEF. 

Criterio de aceptación: Estudio de preinversión viable conforme al presupuesto 

asignado para la formulación y evaluación del proyecto. 

- Fase 2: Costo presupuestado para la elaboración del expediente técnico o 

documento equivalente. 

Criterio de aceptación: Expediente técnico o documento equivalente aprobado 

resolutivamente y registrado en el Banco de Inversiones, de acuerdo al costo 

proyectado en la viabilidad y conforme al presupuesto asignado en el PIM para su 

elaboración.  

- Fase 3: Costo total incurrido en la ejecución física de metas del proyecto.  

Criterio de aceptación: Metas del proyecto ejecutadas de acuerdo presupuesto 

programado y PIM asignado para la atención del calendario de desembolsos de 

la ejecución de obra y/o equipamiento incluido en el Plan Anual de Contrataciones. 

APROBACIÓN 

Persona 

Fase 1: jefe de UF 

Fase 2: jefe de Unidad de Estudios, jefe de la OIP  

Fase 3: jefe de la OIP, jefe de la UEI (equipamiento) 

Órgano 

Fase 1: Unidad Formuladora 

Fase 2: Unidad de Estudios, jefatura de la OIP 

Fase 3: Dirección, Unidad Ejecutora de Inversiones. 
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CALIDAD / REQUISITOS FUNCIONALES / REQUISITOS DEL CLIENTE 

OBJETIVOS 

Obtener entregables que reúnan las condiciones de calidad esperada de acuerdo a 

los lineamientos del Invierte.pe, normas técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, estándares internacionales de diseño para centros penitenciarios y 

criterios o requisitos específicos de unidades usuarias, entre otros. 

MÉTRICA / CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

- Fase 1: Criterios de los contenidos mínimos de un estudio de preinversión a nivel 

de perfil para proyectos de inversión. 

Criterio de aceptación: El estudio de preinversión cumple con los contenidos 

mínimos, estándares de calidad del sector y diseño preliminar con información a 

nivel de ingeniería conceptual e ingeniería básica para ser declarado viable. 

- Fase 2: Criterios técnicos de ingeniería de diseño para el desarrollo del expediente 

técnico o documento equivalente. 

Criterio de aceptación: El expediente técnico o documento equivalente contempla, 

estándares de calidad definidos por el sector, normas técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, estándares internacionales de diseño para centros 

penitenciarios, criterios o requisitos específicos de las direcciones de tratamiento, 

de seguridad, entre otros, para ser aprobados resolutivamente. 

- Fase 3: Pruebas o procedimientos de verificación de calidad aplicados en las 

metas ejecutadas del proyecto. 

Criterios de aceptación: Las metas del proyecto pasan el control las pruebas 

técnicas de calidad y de funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, durante la ejecución y finalización de obra o instalación de equipamiento. 

APROBACIÓN 

Persona 

Fase 1: Evaluador de UF, responsable de UF 

Fase 2: Comité Ad Hoc de la UE, jefe de la UE 

Fase 1: Supervisor de obra, Comité de recepción 

Órgano 

Fase 1: Unidad Formuladora 

Fase 2: Unidad de Estudios  

Fase 3: Unida Ejecutora de Inversiones. 

OTROS REQUISITOS A CUMPLIR POR EL PROYECTO 

OBJETIVOS Dar sostenibilidad social al desarrollo de fases del ciclo de inversión. 

MÉTRICA / CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

- Fase 1: Talleres de involucrados para sostenibilidad de la licencia social. 

Criterio de aceptación: Acta de taller de involucrados que otorga o ratifica la 

licencia social del proyecto o informa sobre los avances de la preinversión. 

- Fase 2: Talleres informativos. 

Criterio de aceptación: Actas de talleres informativos sobre avances del proyecto 

y para el levantamiento de información primaria de estudios especializados. 

- Fase 3: Talleres de involucrados, informativos y pasantía. 
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Criterio de aceptación: Acta de taller de involucrados para el inicio de la ejecución 

y presentación del ejecutor de obra; actas de talleres informativos que comunica 

los avances de la ejecución física, de corresponder programación de pasantía. 

APROBACIÓN 

Persona 
En todos los casos la aprobación queda consentida por los 

involucrados y actores que firman el Acta del Taller.  

Área 

Responsable 

Área de Imagen y Comunicaciones que da soporte a las áreas 

orgánicas responsables del desarrollo de las fases del proyecto. 

FASES DEL PROYECTO 

FASE HITO DURACIÓN / FECHA 

1. Formulación y Evaluación 

del Estudio de Preinversión. 

Declaratoria de Viabilidad y registro del Formato 7-A 

en el Banco de Inversiones del MEF. 
(fecha de viabilidad) 

2. Elaboración del 

Expediente Técnico o 

Documento Equivalente. 

Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico y 

registro del Formato 8-A, Sección B del Banco de 

Inversiones del MEF.  

(fecha de aprobación) 

3. Ejecución física del 

Proyecto. 

Entrega de los factores productivos al operador del 

servicio público (Oficina Regional), con registro del 

documento que la sustenta en el Formato 8-A, 

Sección C del Banco de Inversiones del MEF. 

(fecha de entrega) 

HITOS DEL PROYECTO 

HITO ENTREGABLE PRINCIPAL FECHA 

Autorización de inversión del Patrocinador. 

Memorando del presidente del INPE 

que dispone atender solicitud de la 

unidad usuaria. 

(fecha de memorando) 

Predimensionamiento econométrico y 

evaluación preliminar de requisitos 

generales. 

Estimación preliminar del tamaño y 

metas del proyecto e informe técnico 

preliminar de requisitos generales. 

(fecha de entrega) 

Registro de la idea de proyecto. Formato 5-A del Banco de Inversiones (fecha de registro en BI) 

Viabilidad de la preinversión. 
Estudio de preinversión viable con 

registro de Formato 7-A. 
(fecha de entrega) 

Aprobación del Expediente Técnico.  

Expediente técnico aprobado 

resolutivamente y registro en el 

Formato 8-A, Sección B del Banco de 

Inversiones del MEF. 

(fecha de aprobación) 

Acta de Recepción de Obra.  Obra de infraestructura ejecutada. (fecha de recepción) 

Conformidad de Equipamiento. Equipamiento instalado.  (fecha de conformidad) 

Entrega de los activos. 
Acta de entrega de activos al operador 

del servicio. 
(fecha de entrega) 
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Cierre del proyecto. 

Liquidación técnica y financiera y 

registro del Formato 9: Registro de 

cierre de la inversión en el Banco de 

Inversiones del MEF. 

(fecha de cierre) 

PRINCIPALES IMPLICADOS / AFECTADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO / DPTO. 

Población penal (POPE). Privado de libertad o interno 

Familia de los internos. Familiar 

Operadores del Servicio de Readaptación Social. 

Director del Establecimiento Penitenciario. 

Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento. 

Jefe de Seguridad. 

Población afectada. Centro Poblado o Localidad que acoge al proyecto. 

Gobernador Regional y Directores Regionales de 

Educación, Salud y Trabajo. 

Gobierno Regional, donde se ejecutará el proyecto. 

Direcciones Regionales de Educación, Salud y de Trabajo. 

Alcalde Provincial y Alcalde Distrital. Municipalidad Provincial y Distrital de la jurisdicción. 

Presidente de la Corte Superior de Justicia. Corte Superior de Justicia de la jurisdicción 

Presidente de la Junta de Fiscales. Ministerio Público de la jurisdicción. 

Defensor del Pueblo. Defensoría del Pueblo de la jurisdicción. 

Jefe de la Policía Nacional de Perú. PNP de la jurisdicción. 

Presidente del INPE. Alta Dirección del INPE. 

Jefe de la OIP. Oficina de Infraestructura Penitenciaria. 

Presidente de la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio de región donde se ejecutará el proyecto. 

Representante de la Sociedad Civil. Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Representantes de Iglesia Católica y Evangélica. Iglesia Católica y Evangélica. 

Coordinador Regional de la Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza. 

Comité Ejecutivo Regional de la Mesa Regional donde se 

ejecutará el proyecto. 

Representantes de ONGs. ONGs del medio donde se ejecutará el proyecto. 

LIMITACIONES DE PARTIDA 

LIMITACIÓN AFECTA A 
(PLAZO/COSTE/CALIDAD) 

VALORACIÓN 

No se cuenta con normas técnicas de diseño en infraestructura 

penitenciaria. 
Plazo/calidad Alto impacto 

La OPMI aún no ha definido los estándares de calidad y niveles 

de servicio, en espera de normas técnicas. 
Plazo Alto impacto 

No se cuenta con suficiente recurso humano de planta. Plazo Alto impacto 

No se cuenta con extensión de terreno que satisfagan la zona 

de seguridad establecida por el D.L. 1229. 
Plazo/costo Alto impacto 
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RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES) 

RIESGO PROBABILIDAD 
IMPACTA SOBRE 

(PLAZO/COSTE/CALIDAD) 
VALORACIÓN 

Pérdida de la licencia social. Alta Plazo y costo  Muy alto impacto 

Ocurrencia de desastres naturales. Media Plazo, costo y calidad  Alto impacto 

Ocurrencia de emergencia sanitaria. Media Plazo, costo Alto impacto 

NORMATIVA APLICABLE A CUMPLIR POR EL PROYECTO 

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, publicado 

el 30 octubre 2018. 

- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado 

por el Decreto Supremo Nº 179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio de 2020), aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre 2018. 

- Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, aprobado mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, el 23 de enero de 2019. 

- Instrumentos metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

y dictan otras medidas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01, el 26 de septiembre de 

2019 (Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, y Lineamientos para la 

identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 

Reposición). 

- Disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 289-2019-EF, publicado el 08 de septiembre 2019. 

- Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, aprobado mediante Resolución 

Directoral N° 007-2020-EF/63.01, publicado el 08 de agosto 2020. 

- Programa Multianual de Inversiones del Sector Justicia y Derechos Humanos 2021-2023, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 0071-2020-JUS. 

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”, modificada por 

la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 

vigente desde el 30 de enero de 2019. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, vigente desde el 30 de enero de 

2019, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobación mediante Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05 de 

marzo de 2006, y sus modificatorias. 

- Estándares de la Cruz Roja Internacional. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-supremos/22839-decreto-supremo-n-179-2020-ef-3/file
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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- Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal aprobado por el D.S. N° 003-2021-JUS 

- Reglamento del Código de Ejecución Penal aprobado por el Decreto Supremo 015-2003-JUS 

- Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2007-JUS. 

- Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto 

Nacional Penitenciario, publicado el 06 de enero de 2017. 

- Decreto Legislativo N° 1325, Decreto Legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del 

Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, publicado el 06 de enero de 2017. 

- Decreto Legislativo N° 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el 

fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, publicado el 25 de septiembre de 2015. 

- Decreto Supremo Nº 007-2016-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229, que declara de interés público y 

prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios publicado el 21 de julio de 2016. 

- Decreto Legislativo N° 1322, Decreto Legislativo que Regula La Vigilancia Electrónica Personal, publicado el 06 de 

enero de 2017. 

- Decreto Legislativo N° 1343, Decreto Legislativo para la promoción e implementación de Cárceles Productivas, 

publicado el 7 de enero de 2017 

- Decreto Supremo Nº 025-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1343, 

Decreto Legislativo para la Promoción e Implementación de Cárceles Productivas, publicado el 22 de diciembre de 2017. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Alcance, Tiempo y Costo. 

NIVEL DE AUTORIDAD Y DECISIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO 

MÁXIMA DESVIACIÓN SOBRE 

PRESUPUESTO 
En la ejecución física, de acuerdo a la normativa de contrataciones. 

UMBRAL DE RIESGO ACEPTABLE 

En bienes y servicios hasta por el 25%  

En obras hasta el 15%, a través del titular del titular de la Entidad, 

mayor al 15% y hasta el 50% con intervención de la Contraloría 

General de la República.   

CAPACIDAD TÉCNICA DE DECISIÓN La OIP tiene autonomía técnica. 

VOLUMEN DE CONTRATACIÓN Sujeta a la asignación presupuestal. 

NIVEL SUPERIOR DE DECISIÓN 

(ESCALABILIDAD) 

Persona/Cargo Presidente del INPE (Patrocinador) 

Dpto. / Órgano  Alta Dirección 

APROBACIONES 

Firma del Patrocinador del Proyecto Firma del Director del Proyecto 

  

Fecha:  Fecha:  

Nota: Elaboración propia, adaptado sobre la plantilla modelo de la Guía de Ayuda para la 

implantación de la Norma ISO 21500, por Grupo de Análisis ISO 21500 (2013).   
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4.2.9.2 Desarrollar los Planes del Proyecto: En la línea del estándar ISO 21500, el 

Plan de Proyecto integra y consolida los planes de gestión subsidiarios y sus “líneas base”, 

en términos del alcance, la calidad, el cronograma, los costos, los recursos y los riesgos. 

Respecto a las salidas, el estándar precisa que, los planes del proyecto habitualmente 

consisten en el plan del proyecto y el plan de gestión del proyecto, pueden ser documentos 

separados o pueden combinarse en un solo documento. 

 Para una mejor operatividad de los entregables, se recomienda que la OIP cuente con 

ambos planes. Las entradas y salidas principales para el modelo, en la Tabla 24. 

Tabla 24. Desarrollar los planes del proyecto: entradas y salidas principales 

Entradas principales Salidas principales 

• Acta de constitución del proyecto. 

• Caso de negocio (Formato 5-A de Idea de Proyecto). 

• Programa Multianual de Inversiones del Sector. 

• Plan Estratégico Institucional del INPE. 

• Plan Operativo Institucional de la OIP. 

• Plan de Infraestructura Penitenciaria (por aprobarse). 

• Anexos 7 y 10 del Invierte.pe  

• Guía General para la Identificación, Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión del Invierte.pe 

• Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en 

las inversiones públicas (modelo de plan de ejecución BIM) 

• Normatividad de los sistemas administrativos del Estado. 

• Reglamentos, normas técnicas, estándares internacionales,  

• Recursos asignados al proyecto. 

• Planes de gestión subsidiarios (alcance, cronograma, costo, 

calidad, riesgos, comunicaciones, recursos, adquisiciones, 

interesados, modelo de plan de ejecución BIM, entre otros)     

• Lecciones aprendidas de proyectos previos. 

• Cambios registrados en la etapa de inicio. 

• Roles del proyecto. 

• Planes del Proyecto: Estudio de preinversión viable con 

registro del Formato 7-A en el B.I. y Expediente Técnico 

o Documento Equivalente, aprobado con resolución y 

registro de Formato 8-A, Sección B del B.I.), incluye:  

- Línea Base del Alcance (Metas del Proyecto). 

- Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto). 

- Línea Base del Costo (Presupuesto del Proyecto). 

- Línea Base de la Calidad (Especificaciones Técnicas) 

- Plan de ejecución BIM (de corresponder) 

• Plan de gestión del proyecto o una de sus fases, que 

considera:  

- Organización del equipo. 

- Seguimiento y control de costos, plazo y calidad del 

proyecto o fase (registro de acciones de expediente 

técnico en el Formato 12-B del Banco de Inversiones) 

- Identificación de las partes interesadas en el proceso. 

- Canales de comunicación y gestión social. 

- Cambios o modificaciones aprobadas. 

- Identificación de riesgos del proyecto o fase. 

- Acciones correctivas.  

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 22), para el contexto del Invierte.pe.  
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Respecto al plan de gestión de la preinversión, se debe recordar que, en el marco del 

derogado SNIP se elaboraba el plan de trabajo de acuerdo al Anexo SNIP 23 “Pautas para 

los términos de referencia o planes de trabajo para la contratación o elaboración de estudios 

de preinversión” que era aprobado por la entonces Oficina de Programación de Inversiones. 

En el marco del Invierte.pe, no se hace referencia a dicha herramienta, se entiende que el 

plan de gestión para la formulación y evaluación recae en la Unidad Formuladora hasta la 

obtención de la viabilidad del estudio; de similar forma, para el desarrollo del expediente 

técnico o documento equivalente, corresponde al responsable asignado, elaborar el plan de 

gestión que permita seguir su ejecución, supervisión control y cierre. 

Para el desarrollo de la fase de formulación y evaluación y para la elaboración del 

expediente técnico de obra o documento equivalente, se recomienda la herramienta Sprint 

del Scrum Máster, que permite realizar entregas parciales, calendarizadas y priorizadas por 

su importancia para lograr el entregable; es decir se adapta a los límites que el equipo decida. 

El Sprint, comienza con la reunión de planificación en el que se decide qué y cómo se va 

hacer para obtener los entregables parciales, se dinamiza el proceso a través de: 

• Reuniones de Scrum diario, reuniones pequeñas y rápidas del equipo. 

• Revisión del Sprint, en la que se acepta o deniega el Sprint. 

• Reunión de retrospectiva, para ver cómo ha trabajado el equipo y qué problemas 

ha tenido durante el desarrollo y cómo se pueden corregir. 

Como complemento al Sprint del Scrum Máster, el modelo considera como buena 

práctica, aplicar la herramienta Tablero de Kanban, para ayudar a visualizar el estado del 

trabajo de las actividades del Sprint a través del uso de tarjetas en tres columnas (básicas), 

pendiente, en proceso y realizado; ambas herramientas contribuyen a la mejora continua y 

que el cumplimiento de compromisos, sean más reales. El uso la herramienta Sprint del 

Scrum Master se procuró implementar en los equipos de trabajo de la OIP, luego que el 
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personal recibiera capacitación en dicha materia, entre marzo y abril de 2015, conocimientos 

que aún subsisten en el 16.2% de encuestados que señalaron conocer dicha metodología ágil; 

el modelo propone fortalecer la combinación de las herramientas Sprint y Tablero Kanban, 

según la gráfica de la Figura 69. 

Figura 69. Sprint del Srum Master y Tablero Kanban para los equipos de la OIP 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIENTE EN PROCESO REALIZADO 

         
         

         
 

         
         

         

Nota: Elaboración propia. 

 

También resulta importante en el desarrollo de los planes del proyecto, el uso de 

herramientas de metodologías colaborativas de modelamiento digital como el Building 

Information Modeling (BIM). Romper algunos paradigmas metodológicos y normativos del 

propio Invierte.pe parece más cercano con la adopción de dicha metodología; se reconoce la 

necesidad de recursos colaborativos basada en la aplicación de procesos, estándares, 

herramientas y tecnologías que permita el modelamiento digital de la información de una 

infraestructura durante su ciclo de vida, a través del uso de un entorno común de datos. Por 

su importancia, se considera una más de las estrategias del modelo a tratarse más adelante. 

Diario 

Revisión de SPRINT Planificación del SPRINT 

SPRINT 
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4.2.9.3 Dirigir el Trabajo del Proyecto: De acuerdo al estándar ISO 21500, la 

finalidad es gestionar el desempeño del trabajo tal como está definido en los planes del proyecto 

para crear los entregables aprobados del proyecto. En el marco del Inviere.pe, este proceso 

corresponde a la etapa de ejecución física de la fase de inversión del ciclo de vida de las 

inversiones, que por su envergadura en la OIP se ejecutan por administración indirecta; en 

dicho escenario, el residente de obra, en representación del Contratista y el Supervisor de 

Obra en representación de la Entidad siguen el desarrollo de la ejecución física del proyecto; 

el supervisor da cuenta del desarrollo de la ejecución física al jefe de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones. Las entradas y salidas principales para el modelo, en la Tabla 25. 

Tabla 25. Dirigir el trabajo del proyecto: entradas y salidas principales 

Entradas principales Salidas principales 

• Expediente técnico de obra o documento equivalente (líneas 

base del alcance, tiempo y costo) aprobado resolutivamente y 

de corresponder el plan de ejecución BIM definitivo). 

• Cambios o modificaciones en fase de inversión aprobados 

(consistencias evaluadas y registradas en el Formato 8-A del 

Banco de Inversiones del MEF). 

• Documentos de gestión social (actas de acuerdos). 

• Saneamiento físico legal de la propiedad. 

• Acta de entrega de terreno. 

• Aprobaciones y autorizaciones para la ejecución de obra. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• Certificación ambiental de acuerdo al SEIA, previa gestión de 

la EVAP para clasificación ambiental). 

• Aprobaciones y autorizaciones para la ejecución de obra.  

• Documentos integrantes del contrato de obra o equipamiento. 

• Contratación del Supervisión de Obra.  

• Datos de progreso del trabajo (avances del alcance, 

tiempo, costo y calidad). 

• Obtener los entregables del proyecto (metas de 

infraestructura y de equipamiento ejecutados). 

• Solicitudes de modificaciones en fase de ejecución 

(Formato 8-A, Sección C del Banco de Inversiones). 

• Implementar los cambios o modificaciones aprobadas. 

• Registro de incidencias (importante la información 

registrada en el cuaderno de obra). 

• Registro mensual de acciones en el Formato 12-B del 

Banco de Inversiones. 

• Consolidación de los canales de comunicación y la 

gestión social. 

• Documentar el seguimiento de los fatores, alcance 

tiempo y costo respecto a su línea base. 

• Información de la administración del contrato. 

• Recopilar las lecciones aprendidas. 

Nota: Elaboración propia, adaptado, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, por 

UNE ISO 21500 (2013, p. 23), para el contexto del Invierte.pe.  
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4.2.9.4 Controlar el Trabajo del Proyecto: El estándar ISO 21500, señala que la 

finalidad de controlar el trabajo del proyecto es completar las actividades del proyecto de 

una manera integrada de acuerdo con los planes del proyecto; debería realizarse a lo largo 

del proyecto e incluye la medición del desempeño, la evaluación de las mediciones y de las 

tendencias que pueden afectar a la mejora de los procesos y la activación de los cambios en 

los procesos para mejorar el rendimiento. Las entradas y salidas principales para el modelo, 

en la Tabla 26. 

Tabla 26. Controlar el trabajo del proyecto: entradas y salidas principales 

Entradas principales Salidas principales 

• Expediente Técnico o documento equivalente, 

aprobado resolutivamente (plan del proyecto), y el 

modelo de plan de ejecución BIM de corresponder.  

• Documentos de referencia para medir el control de 

calidad (especificaciones técnicas del expediente 

técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

estándares internacionales en materia de 

infraestructura penitenciaria, entre otros). 

• Registro de riesgos suscitados en la ejecución física 

• Registro de incidentes de la gestión social. 

• Datos de progreso de la ejecución física a través de la 

herramienta de análisis del Valor Ganado o curva S del 

PMBOK respecto a: 

- Variación del cronograma (SV) y la estimación de la 

conclusión (ETC). 

- Variación del costo (CV) y estimación de la 

conclusión (EAC). 

• Registro de incidencias (cuaderno de obra). 

• Solicitudes de cambio o modificaciones en fase de 

inversión, según el Invierte.pe, en dos momentos: 

- Antes de la aprobación del expediente técnico 

(artículo 31 de la Directiva General del Invierte.pe). 

- Durante la ejecución física de las inversiones 

(artículo 33 de la Directiva General del Invierte.pe). 

• Informes de progreso 

- Líneas de corte para la determinación y sustento de: 

el índice de desempeño del cronograma (SPI) y el 

índice de desempeño del costo (CPI). 

• Actualización de los documentos del proyecto. 

• Informes de finalización del proyecto (liquidación de 

obra, informe final de obra del supervisor de obra). 

• Original de cuaderno de obra (en custodia de la entidad). 

• Conformación del Comité de Recepción de Obra o 

Equipamiento. 

• Acta de recepción de la ejecución de obra o 

equipamiento. 

• Puesta en marcha (de corresponder). 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 23), para el contexto del Invierte.pe.  
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Un actor importante en el proceso de control de la ejecución física, es el Supervisor 

de Obra, que en el marco de los términos contractuales tiene como función principal 

controlar la ejecución de la obra dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y 

obligaciones contractuales, así como absolver las consultas del contratista. De acuerdo al 

artículo 187 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y la 

agrupación por funciones específicas que realiza el Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado, las funciones del supervisor o inspector de obra se agrupan en tres etapas: 

• Actividades antes del inicio de la obra: 

- Reconocimiento del área del proyecto. 

- Revisión del expediente técnico. 

- Elaboración y presentación del informe de dicha revisión con recomendaciones 

oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. 

• Actividades durante la ejecución de la obra: 

o Control Técnico 

- Control topográfico. 

- Control de calidad de materiales. 

- Control de procesos constructivos. 

- Control de calidad de trabajos ejecutados. 

- Control de maquinaria. 

- Control del personal idóneo. 

- Control de ensayos y pruebas de laboratorio. 

- Presentación de informes: quincenales, mensuales, de control de calidad, 

por adicionales, por ampliaciones de plazo, entre otros. 

o Control del Contrato 

- De documentos necesarios para iniciar la obra. 
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- Participar en la entrega de terreno. 

- Control de los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales. 

- Exigir medidas de seguridad en obra. 

- Utilizar cuaderno de obra. 

o Control Económico Financiero 

- Revisión y aprobación de las valorizaciones. 

- Cálculo de reajustes. 

- Elaboración y trámite de presupuestos adicionales y sus reajustes. 

- Elaboración y trámite de presupuestos deductivos. 

- Control de vencimiento de garantías. 

• Actividades posteriores al término de la obra: 

- Pruebas de puesta en marcha (de ser el caso). 

- Participar en la recepción de la obra. 

- De estar en el contrato, formular la liquidación de obra. 

- Revisión de la liquidación final de obra. 

- Informe final de obra. 

El Invierte.pe ha implementado una herramienta para el seguimiento y control de las 

inversiones, la misma que vincula la información del Banco de Inversiones con la del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) y otros aplicativos informáticos que permitan el 

seguimiento de la inversión. Dicho aplicativo permite ver la información que registran de 

los Formatos 7-A, Formato 8-A y el Formato 12-B, así como toda la documentación 

vinculada a sus procesos; como muestra de lo indicado se presenta al entorno general del 

registro de seguimiento del proyecto del E. P. de Arequipa, en la Figura 70. 
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Figura 70. Entorno del registro de seguimiento del aplicativo SSI del MEF  

 
Nota: Tomado de, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), para el proyecto E.P. 

Arequipa con CUI 2158194, por MEF.  

 

Así también, brinda información sobre el avance físico acumulado y mensual que 

compara la programación contractual y la valorización de obra; para el mismo proyecto del 

E.P. Arequipa se presenta la gráfica de dichos datos en la Figura 71. 
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Figura 71. Gráfica del avance físico acumulado y mensualizado según el SSI del MEF 

  

Nota: Tomado de, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), para el proyecto E.P. 

Arequipa con CUI 2158194, por MEF. 

 

4.2.9.5 Controlar los Cambios: Según el estándar ISO 21500, la finalidad es 

controlar todas las modificaciones del proyecto y los entregables, así como formalizar la 

aceptación o rechazo de estos cambios antes de su implementación subsiguiente. 

A lo largo de todo el proyecto resulta necesario registrar las solicitudes de cambio en 

un registro de cambios, evaluarlos en términos de beneficio, alcance, recursos, tiempo, costo, 

calidad y riesgo, verificar el impacto y beneficio y obtener la aprobación con anterioridad a 

la implementación. Una solicitud de cambio puede ser modificado o incluso cancelado a la 

luz de la evaluación de impacto. Una vez que el cambio ha sido aprobado, la decisión debería 

ser comunicada a todas las partes interesadas relevantes para su implementación, incluyendo 

la actualización de la documentación del proyecto según corresponda. Los cambios en los 

entregables deberían ser controlados, si es requerido, a través de la gestión de la 

configuración. Las principales entradas y salidas para el modelo, en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Controlar los cambios: entradas y salidas principales 

Entradas principales Salidas principales 

• Expediente técnico de obra o documento equivalente 

aprobado resolutivamente. 

• Estudio de preinversión declarado viable 

• Formato 7-A del Banco de Inversiones 

• Informe Técnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

que sustenta la Modificación en Fase de Inversión 

• Formato 8-A, Sección B, debidamente suscrito por el 

responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

• Solicitudes de cambio, que pueden darse por: 

- Modificaciones en la capacidad de producción 

- Modificaciones en la tecnología  

- Modificaciones en la localización dentro del área de 

influencia.  

- Modificaciones propias de la fase de ejecución física: 

o De alcance, por metas accesorias no advertidas en 

el expediente técnico. 

o Por acciones correctivas sobre imprevistos que se 

presentan en el desarrollo y que requieren de 

acciones para ser neutralizados o mitigar efectos 

de podrían producir. 

• Cambios aceptados antes de la aprobación del 

expediente técnico, mediante informe técnico de la 

Unidad Formuladora que determina que el cambio 

solicitado por la UEI no modifica la concepción 

técnica del proyecto. 

• Cambios aprobados por la UEI durante la ejecución 

física de las inversiones y registradas antes de su 

ejecución, siempre que se mantenga la concepción 

técnica y dimensionamiento del proyecto. 

• Registro de cambios aprobados antes de la 

aprobación del expediente técnico, mediante 

Formato 8-A, Sección B del Banco de Inversiones. 

• Registro de cambios aprobados durante la ejecución 

física, mediante Formato 8-A, Sección C del Banco 

de Inversiones. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 24), para el contexto del Invierte.pe.  

 

En el marco del Invierte.pe, el control de cambios es regulado por su Directiva N° 

01-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, en la que identifican dos situaciones de cambio o modificaciones en 

fase de ejecución, así como las condiciones que deben cumplir para no afectar la concepción 

técnica del proyecto, es decir , la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo 

central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en 

el estudio de preinversión, Por su importancia en el control de cambios de los proyectos de 

inversión pública y en particular en la tipología de infraestructura penitenciara, en la Tabla 

22, se describen los articulados que regulan el proceso. 
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Tabla 28. Escenarios de Control de Cambios en el marco del Invierte.pe 
Artículo 31. Modificaciones antes de la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente 

Artículo 33. Ejecución física de las 
inversiones 

31.1 Un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el 

cambio de la localización dentro de su ámbito de influencia o variaciones en 

la capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a 

la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable; incluye 

también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el 

estudio de preinversión que cumplan los requisitos de viabilidad, según 

corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepción técnica. 

31.2 En el caso de proyectos de inversión, es responsabilidad de la UEI 

sustentar dichas modificaciones a la UF que declaró la viabilidad del proyecto 

de inversión, o la que resulte competente al momento de su sustentación. La 

UF debe contar con dicha información para su evaluación y registro en el Banco 

de Inversiones. De corresponder, la UF efectúa el registro respectivo en el 

Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de 

Ejecución para proyectos de inversión. 

31.3 Si luego de la evaluación de las modificaciones informadas por la UEI, 

la UF determina que dichas modificaciones cambian la concepción técnica, 

no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso, dicho 

proyecto de inversión no puede continuar con la fase de Ejecución, 

correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo mediante 

el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión. 

33.2 Las modificaciones durante la 

ejecución física de las inversiones 

deben ser registradas por la UEI antes 

de su ejecución, mediante el Formato 

Nº 08-A: Registros en la fase de 

Ejecución para proyectos de inversión 

y Formato Nº 08-C: Registros en la 

fase de Ejecución para IOARR, según 

corresponda, y siempre que se 

mantenga la concepción técnica y 

dimensionamiento, en el caso de 

proyectos de inversión. 

Nota: Tomado de, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, por DGIP-MEF (2019).  

 

4.2.9.6 Cerrar la Fase del Proyecto o el Proyecto: De acuerdo al estándar ISO 

21500 cerrar la fase de proyecto o el proyecto consiste en confirmar la finalización completa 

de todos los procesos y actividades del proyecto con el fin de cerrar una fase de un proyecto 

o un proyecto. La terminación de todos los procesos y actividades debería ser verificada para 

asegurar que los entregables de la fase del proyecto o el proyecto han sido obtenidos y que 

todos los procesos de dirección y gestión de proyecto definidos se han completado 

adecuadamente. Se debe recopilar los documentos del proyecto y archivarlos de acuerdo con 

las normas vigentes y liberar a todo el personal y todos los recursos del proyecto. Las 

principales entradas y salidas para el modelo, en la Tabla 29. 
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Tabla 29. Cerrar la fase del proyecto o el proyecto: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Informe final de obra emitido por el supervisor de obra 

• Acta de recepción de obra 

• Conformidad del equipamiento 

• Acta de entrega de activos al operador del servicio 

• Documentación del contrato 

• Puesta en marcha (de corresponder) 

• Liquidación técnica y financiera del proyecto 

• Cierre del proyecto mediante el registro del Formato 

9: Registro de cierre de la inversión en el Banco de 

Inversiones del MEF 

• Recurso humano liberado para ser asignados a otro 

proyecto o fase. 

• De corresponder, archivo del modelo BIM del 

proyecto. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 24), para el contexto del Invierte.pe.  

 

El Formato 9, Registro de Cierre de Inversiones, consta de cinco (05) secciones: 

A. Datos generales de la Inversión. 

B. Inversión culminada (Pendiente de liquidación física y financiera) 

C. Inversión culminada con liquidación física y financiera de la inversión 

D. Inversión no culminada 

E. Información de la UEI 

Si la ejecución física se ha realizado por administración indirecta, se entiende que se 

cuenta con liquidación física y financiera, cuando está aprobada por la entidad y está 

consentida por el contratista. El flujo para registro del cierre de la inversión en la Figura 72. 

Figura 72. Flujo para el cierre de inversiones culminadas en el Invierte.pe 

 
Nota: Tomado de, Instructivo del Formato N° 9, por MEF (2019, p. 4) 
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4.2.9.7 Recopilar las Lecciones Aprendidas: El estándar ISO 21500 señala que la 

finalidad es evaluar el proyecto y recopilar experiencias, para beneficiar a los proyectos 

presentes y futuros. El equipo de proyecto y las partes interesadas principales, identifican las 

lecciones aprendidas sobre los aspectos técnicos, de gestión y de procesos del proyecto. Las 

lecciones aprendidas deberían ser aprendidas, recopiladas, formalizadas, archivadas, 

difundidas y usadas a lo largo del proyecto.  

Es de precisar que esta buena práctica, necesita ser adoptada y afianzada, dado que, 

en la lista de chequeo aplicada, el 90% señaló que no identifican, registran o documentan las 

lecciones aprendidas. Las principales entradas y salidas para el modelo, en la Tabla 30. 

Tabla 30. Recopilar las lecciones aprendidas: entradas y salidas   
Entradas principales Salidas principales 

• Expediente Técnico de obra o documento equivalente 

aprobado y actualizado 

• Compilación de lecciones aprendidas del modelamiento 

BIM (de corresponder) 

• Estudio de preinversión declarado viable 

• Informes de la supervisión en ejecución física  

• Informes técnicos de la UEI de sustento de 

modificaciones aprobadas 

• Lecciones aprendidas de las fases del proyecto 

• Registro de incidencias (cuaderno de obras) 

• Registro de riesgos y gestión social 

o Documento de lecciones aprendidas. 
 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 25).  

 

4.2.9.8 Identificar las Partes Interesadas: De acuerdo al estándar ISO 21500, la 

finalidad es determinar los individuos, grupos u organizaciones que impactan o pueden verse 

afectadas por el proyecto y documentar la información relevante relacionada con sus 

intereses e implicación. La identificación de las partes interesadas, es uno de los procesos en 

donde la OIP, ha obtenido logros importantes, llevado por la necesidad manejar la 

problemática del entorno donde se proyecta una inversión de infraestructura penitenciaria, 
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experiencia que ha permito producir una metodología propia de identificación y seguimiento 

de las partes interesadas estableciendo las pautas para la obtención de la licencia social y 

obtener el respaldo de la población que acoge un proyecto de infraestructura penitenciaria. 

Dicho documento se constituye en una herramienta fundamental para la sostenibilidad de los 

proyectos y su contribución al cierre de brechas del servicio de readaptación social. Las 

principales entradas y salidas para el modelo, en la Tabla 31 

Tabla 31. Identificar las partes interesadas: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Acta de constitución del proyecto 

• Estructura organizacional alineada la Invierte.pe 

• Metodología para la Obtención de Licencia Social en 

Proyectos de Infraestructura Penitenciaria 

o Registro de partes interesadas 
 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 26), para el contexto del Invierte.pe.  

 

Se destaca el rol del responsable de dirigir el proyecto, usualmente recae en el 

coordinador designado para un entregable específico, en concordancia a lo señalado por el 

grupo de implantación de la ISO 21500 dicho responsable debe:  

• Identificar a todas las partes interesadas por su nombre. 

• Determinar sus requerimientos, interés en el proyecto y nivel de influencia 

• Establecer las expectativas de las partes interesadas y convertirlas en requerimientos. 

• Determinar cuándo involucrar las partes interesadas en el proyecto y en qué medida. 

• Evaluar los conocimientos y habilidades de las partes interesadas. 

• Comunicar que requerimientos se cumplirán, cuales no y hacerles saber el porqué. 

• Involucrar a las partes interesadas asignándoles tareas como por ejemplo ser 

responsable de un riesgo.  

• Gestionar e influenciar la involucración de las partes interesadas en el proyecto. 

• Usar a las partes interesadas como expertos.  
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• Asegurar que el proyecto comunica a las partes interesadas lo que necesitan y 

cuando lo necesitan.  

• Involucrar a las partes interesadas cuando se precise en la gestión del cambio y su 

aprobación. 

• Evaluar nuevamente a las partes interesadas durante la ejecución del proyecto. 

• Gestionar las expectativas de las partes interesadas.  

• Asegurar el entendimiento de los trabajos a realizar 

4.2.9.9 Gestionar las Partes Interesadas: Según el estándar ISO 21500, la finalidad 

es comprender y atender apropiadamente las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. Este proceso incluye actividades tales como la identificación de las 

preocupaciones de las partes interesadas y la resolución de problemas. La diplomacia y el 

tacto son esenciales en las negociaciones con las partes interesadas. Cuando para el director 

de proyecto no es posible resolver conflictos con las partes interesadas, puede ser necesario 

elevar los asuntos de acuerdo con la organización del proyecto a un nivel más alto de 

autoridad, o solicitar la ayuda de individuos externos.  

Gestionar las partes interesadas en la OIP no sólo se limita a la identificación de 

involucrados y actores sociales en el contexto de la metodología para la obtención de la 

licencia social, también incluye a las personas que tienen la responsabilidad de producir y 

ejecutar los planes del proyecto, analizar sus expectativas e impacto en el desarrollo del 

proyecto o de alguna de sus fases, debiendo establecer las estrategias para su gestión.  

La satisfacción de las expectativas de las partes interesadas, en especial de los 

involucrados sociales afectados, debe documentarse e incluirse como un entregable clave 

más del proyecto. Dichas expectativas se considerarán como requerimientos, siempre que 

sean posibles de ser atendidas en el marco de las competencias de la entidad pública. Las 

principales entradas y salidas para el modelo, en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Gestionar las partes interesadas: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Registro de las partes interesadas 

• Plan de gestión del estudio de preinversión  

• Plan de gestión del expediente técnico o documento 

equivalente 

• Modelo BIM (de corresponder) 

o Solicitudes de cambio 

o Requerimientos de las actas de talleres de 

involucrados e informativos 

o Actualizaciones al registro de partes interesadas  
 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 25), para el contexto del Invierte.pe.  

 

La gestión social de los involucrados, resulta determinante para los proyectos de 

infraestructura penitenciaria, dicha gestión va más allá de límites de las buenas prácticas de 

la Dirección de Proyectos, en los últimos años, la buena práctica en gestión social de la OIP, 

ha tenido que enfrentar el problema de la reducción de personal, el desinterés de las gestiones 

de turno y a los alcances de la zona de seguridad del D.L. 1229, lo que no ha permitido su 

madurez, no obstante, sigue siendo la única herramienta que aún permite mantener las 

relaciones con los afectados por el proyecto. 

En la gráfica del ciclo de vida de la Figura 73, se resume los momentos y el tipo de 

gestión que debe desarrollarse a lo largo de todas las “etapas del ciclo del proyecto”, así 

llamadas en el derogado SNIP, pero que se mantienen en el Invierte.pe como Ciclo de 

Inversión, excepto la Programación Multianual de Inversiones a cargo de la OPMI del Sector 

Justicia y Derechos Humanos. 

Figura 73. Hitos importantes de la Gestión Social en Infraestructura Penitenciaria 

 
Nota: Tomado de, Memoria de Gestión 2011-2015, por OIP (2016, p. 36-37)  
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4.2.9.10 Definir el Alcance: Según el estándar ISO 21500, la finalidad es lograr 

claridad en el alcance del proyecto, mediante la definición del estado final del proyecto. 

La definición del alcance del proyecto deja claro que el proyecto contribuirá al cierre 

de brechas de infraestructura penitenciaria. Metodológicamente, la definición del alcance en 

los proyectos de infraestructura penitenciaria, se determinan en la formulación y evaluación; 

se desarrollan a nivel ingeniería de detalle en la elaboración del expediente técnico o 

documento equivalente. Las entradas y salidas principales, en la Tabla 33. 

Tabla 33. Definir el Alcance: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Programa Multianual de Inversiones del Sector  

• Caso de negocio (Formato 5-A de Idea de Proyecto). 

• Acta de Constitución del Proyecto 

• Anexos 7, 10 y 11 del Invierte.pe. 

• Predimensionamiento econométrico. 

• Evaluación preliminar de requisitos generales 

• Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión del Invierte.pe 

• Documentos de Gestión de Direcciones de Tratamiento, 

Seguridad, Salud, Educación y Trabajo, Administrativos. 

• Instrumentos de Campo aplicado a involucrados directos. 

• Actas de talleres de involucrados e informativos.  

• Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las 

inversiones públicas (de considerarse el desarrollo del modelo 

de plan de ejecución BIM) 

• Normatividad de los sistemas administrativos del Estado. 

• Reglamentos, normas técnicas, estándares internacionales.  

• Recursos asignados al proyecto. 

• Lecciones aprendidas de proyectos previos. 

• Cambios registrados en la fase de inicio. 

• Roles del proyecto. 

• Cambios aprobados. 

• Determinación de los medios fundamentales. 

• Planteamiento de las acciones del proyecto 

• Planteamiento de las alternativas de solución 

• Determinación de la brecha del proyecto  

• Enunciado del alcance o dimensionamiento del 

tamaño del proyecto (componentes y metas del 

proyecto). 

• Determinación de los beneficios sociales del 

proyecto. 

• Determinación de los requisitos o condiciones para 

la sostenibilidad del proyecto. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 26), para el contexto del Invierte.pe. 

 

La declaración de alcance del proyecto resulta importante para decisiones en la 

gestión social de proyectos, comunicar su importancia y los beneficios colaterales que 

debería obtenerse si el proyecto se lleva a cabo exitosamente. 
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4.2.9.11 Crear la Estructura de Desglose de Trabajo: Según el estándar ISO 21500, 

la finalidad es proporcionar un marco desagregado y jerárquico de trabajo para la 

presentación del trabajo que necesita ser completado para lograr los objetivos del proyecto. 

La estructura de desglose de trabajo proporciona un marco de trabajo para dividir y 

subdividir el trabajo del proyecto en partes más pequeñas y por lo tanto más gestionables. 

La estructura de desglose de trabajo puede ser estructurada, por ejemplo, en fases del 

proyecto, principales entregables, por disciplina, y por localización. Cada nivel descendente 

de la estructura de desglose de trabajo describe el trabajo del proyecto en un nivel cada vez 

más detallado. Las entradas y salidas principales para el modelo, en la Tabla 34. 

Tabla 34. Crear la Estructura de Desglose de Trabajo: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Plan de gestión del proyecto o guía de cómo se realizará el 

proyecto o una de sus fases, debe incluir:  

- Organización del equipo. 

- Seguimiento y control de costos, plazo y calidad del proyecto 

o fase (registro de acciones de expediente técnico en el 

Formato 12-B del Banco de Inversiones) 

- Identificación de las partes interesadas en el proceso. 

- Canales de comunicación y gestión social. 

- Cambios o modificaciones aprobadas. 

- Identificación de riesgos para el proceso. 

- Acciones correctivas.  

• Estudio de preinversión viable (Formato 7-A del B.I.) 

• Exp. Técnico o Doc. Equivalente, aprobado con resolución y 

registro de Formato 8-A, Sección B del B.I.), debe contener:  

- Línea Base del Alcance (Metas del Proyecto). 

- Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto). 

- Línea Base del Costo (Presupuesto del Proyecto). 

- Línea Base de la Calidad (Especificaciones Técnicas) 

- Plan de ejecución BIM 

• Requisitos o condiciones para la sostenibilidad del proyecto. 

• Modificaciones en fase de inversión aprobadas.  

• Estructura de desglose de trabajo del proyecto o 

de alguna de sus fases. 

• Diccionario de la estructura de desglose de 

trabajo, con datos relevantes para la ejecución 

de cada uno de los paquetes de trabajo. Debe 

contener como mínimo: 

- Identificador 

- Descripción del trabajo 

- Responsable 

- Identificación de hitos de cronograma y las 

actividades precedentes y siguientes, así 

como un detalle de recursos necesarios, 

coste estimado, requisitos de calidad y 

criterios de aceptación. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 27).  
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En la OIP, sólo un 30% de los estudios sometidos a la lista de chequeo cuenta con 

una EDT o Estructura de Desglose de Trabajo; la descomposición jerárquica de los 

entregables del proyecto identificados a nivel de paquetes de trabajo, principalmente en la 

formulación y evaluación, así como en la elaboración del expediente técnico, requieren de 

su implementación con la finalidad que el equipo de proyecto pueden controlar el desarrollo 

de cada uno de los elementos independientes que configuran el entregable final y asignar 

responsabilidades para su logro. En la Figura 74, se presenta un modelo de EDT de primer 

nivel del proyecto en su conjunto, de acuerdo a los alcances del Invierte.pe y de la Gestión 

de Proyectos de Infraestructura Penitenciaria, la descomposición a niveles de paquetes de 

trabajo requerirá del consenso del equipo y el fortalecimiento de capacidades para su 

adecuada elaboración y control.   

Figura 74. EDT de primer nivel para un proyecto de infraestructura penitenciaria. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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4.2.9.12 Definir las Actividades: De acuerdo al estándar ISO 21500 la finalidad es 

identificar, definir y documentar todas las actividades que deberían estar incluidas en el 

cronograma y realizarse para lograr los objetivos del proyecto. El proceso comienza al nivel 

más bajo de la estructura de desglose de trabajo, proporcionando una base para la 

planificación del proyecto, la implementación, el control y el cierre del trabajo. Las entradas 

y salidas principales, en la Tabla 35. 

Tabla 35. Definir las Actividades: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Estructura de desglose de trabajo del proyecto o de alguna de 

sus fases. 

• Diccionario de la estructura de desglose de trabajo, con datos 

relevantes para la ejecución de los paquetes de trabajo. 

• Plan de gestión del proyecto o guía de cómo se realizará el 

proyecto o una de sus fases, debe incluir:  

- Organización del equipo. 

- Seguimiento y control de costos, plazo y calidad del proyecto o 

fase (registro de acciones de expediente técnico en el Formato 

12-B del Banco de Inversiones) 

- Identificación de las partes interesadas en el proceso. 

- Canales de comunicación y gestión social. 

- Cambios o modificaciones aprobadas. 

- Identificación de riesgos para el proceso. 

- Acciones correctivas.  

• Estudio de preinversión viable (Formato 7-A del B.I.) 

• Expediente Técnico o Documento Equivalente, aprobado con 

resolución y registro de Formato 8-A, Sección B del B.I.), que 

debe contener:  

- Línea Base del Alcance (Metas del Proyecto). 

- Línea Base del Tiempo (Cronograma del Proyecto). 

- Línea Base del Costo (Presupuesto del Proyecto). 

- Línea Base de la Calidad (Especificaciones Técnicas) 

- Plan de ejecución BIM (de corresponder) 

• Requisitos para la sostenibilidad del proyecto. 

• Modificaciones en fase de inversión aprobadas.  

• Lista de Actividades para el proyecto o para 

algunas de sus fases, definidas a través de: 

- Descomposición 

- Planificación gradual 

- Plantillas 

- Juicio de expertos  

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 27). 
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4.2.9.13 Controlar el Alcance: Según el estándar ISO 21500, la finalidad es 

maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos generados por 

cambios en el alcance del proyecto. Debe determinar el estado actual del alcance, 

comparando la situación actual con el alcance de la línea base aprobado para determinar 

cualquier variación, pronosticando el alcance e implementando las solicitudes de cambio 

apropiadas para evitar impactos negativos. Las entradas y salidas principales en la Tabla 36. 

Tabla 36. Controlar el Alcance: entradas y salidas   
Entradas principales Salidas principales 

• Datos de progreso o avance de la ejecución de las 

metas del proyecto y la variación del cronograma 

(SV) y la estimación de la conclusión (ETC). 

• Determinación de la brecha del proyecto  

• Enunciado del Alcance o dimensionamiento del 

tamaño del proyecto (componentes y metas del 

proyecto). 

• Estructura de desglose de trabajo 

• Lista de actividades.  

• Solicitudes de cambio en el dimensionamiento o tamaño del 

proyecto (componentes y metas del proyecto), que deben ser 

sustentados en el contexto del Invierte.pe como: 

- Modificaciones en la capacidad de producción 

- Modificaciones en la tecnología  

- Modificaciones en la localización dentro del área de 

influencia.  

- Modificaciones propias de la fase de ejecución física: 

o De alcance por imprevistos no tomados en cuenta 

o Por acciones correctivas sobre imprevistos sucedidos 

que requieren de acciones para neutralizar o mitigar 

los efectos que podrían producir.  

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 28). 

 

4.2.9.14 Identificar Riesgos: Según el estándar ISO 21500, su finalidad es determinar 

eventos de riesgo potenciales y sus características que, si ocurren, pueden tener un impacto 

positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Es un proceso repetible porque nuevos 

riesgos pueden conocerse o cambiar a medida que el proyecto avanza; implica a muchos de 

los participantes, usualmente el cliente del proyecto, el patrocinador del proyecto, el director 

de proyecto, el equipo de dirección de proyecto, el equipo de proyecto, altos directivos, 

usuarios, expertos en gestión de riesgos, otros miembros del comité de dirección de proyecto 

y expertos según la materia. Las entradas y salidas principales, en la Tabla 37. 
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En el contexto del Invierte.pe, desde el 09 de mayo del 2017, se cuenta con la Directiva 

N° 012-2017-OSCE/CD, “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, 

aprobado por la Resolución N° 014-2017-OSCE/CD. Dicho instrumento normativo 

establece disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la 

identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la 

ejecución del contrato de obras públicas, siendo de cumplimiento obligatorio para las 

Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones 

del Estado. Dicho instrumento normativo brinda las pautas más comunes en la gestión de 

riesgos de proyectos del sector público. Las entradas y salidas principales, en la Tabla 37. 

Tabla 37. Identificar Riesgos: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Acta de constitución del proyecto 

• Predimensionamiento econométrico de la brecha 

• Factibilidad de los servicios básicos, permisos, 

licencias y/o arreglos institucionales 

• Evaluación preliminar de requisitos generales. 

• Resultados de estudios especializados. 

• Lecciones aprendidas de proyectos previos. 

• Cambios registrados en la etapa de inicio. 

• Cambios normativos. 

• Normas técnicas de diseño en establecimientos 

penitenciarios desactualizados y sin efecto legal. 

• Resultados de la gestión social de proyectos. 

• Planes de gestión subsidiarios (alcance, cronograma, 

costo, calidad, riesgos, comunicaciones, recursos, 

adquisiciones, interesados, modelo de plan de 

ejecución BIM, entre otros).    

• Registro de riesgos técnicos, legales o sociales que 

trunquen la viabilidad o el proceso de diseño del proyecto. 

• Identificación de riesgos para la ejecución física, en el 

contexto del numeral 7.2 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, dicha lista no es taxativa, puede incorporar 

otros riesgos, como los riesgos sociales, dependiendo de 

la complejidad del proyecto.  

• Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar 

respuesta a riesgos. De la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 35). 

4.2.9.15 Evaluar los Riesgos: De acuerdo al estándar ISO 21500, la finalidad de es 

medir y priorizar los riesgos identificados para una acción posterior. Este proceso incluye 

estimar la probabilidad de la ocurrencia de cada riesgo identificado y la correspondiente 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/Resoluci%c3%b3n%20N%c2%b0%20014-2017-OSCE-CD.pdf


235 

 

 

consecuencia en los objetivos del proyecto, si el riesgo ocurre. Se priorizan los riesgos de 

acuerdo con la evaluación, considerando otros factores, como plazos y la tolerancia al riesgo 

de las principales partes interesadas. Las entradas y salidas principales, en la Tabla 38. 

Tabla 38. Evaluar Riesgos: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Registro de riesgos técnicos, legales o sociales que trunquen 

la viabilidad o el proceso de diseño del proyecto. 

• Identificación de riesgos para la ejecución física, en el 

contexto del numeral 7.2 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, dicha lista no es taxativa, puede incorporar otros 

riesgos, como los riesgos sociales, dependiendo de la 

complejidad del proyecto.  

• Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta 

a riesgos. De la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.    

• Análisis del riesgo de desastres de la Unidad 

Productora. 

• Análisis de las externalidades sociales negativas. 

• Priorización de los riesgos. 

• Análisis cualitativo de los riesgos según la Directiva 

N° 012-2017-OSCE/CD. Anexo N° 2: Matriz de 

probabilidad e impacto según la Guía del PMBOK. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 35). 

4.2.9.16 Tratar los Riesgos: De acuerdo al estándar ISO 21500, la finalidad es 

desarrollar opciones y determinar las acciones a realizar para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas con los objetivos del proyecto. El tratamiento debe ser adecuado al 

riesgo, eficaz en costo, oportuno, realista dentro del contexto del proyecto, comprendido por 

todas las partes interesadas y asignado a una persona adecuada. Las entradas y salidas 

principales, en la Tabla 39. 

Tabla 39. Tratar los Riesgos: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Análisis del riesgo de desastres de la Unidad 

Productora. 

• Análisis de las externalidades sociales negativas. 

• Priorización de los riesgos. 

• Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto, según la 

Guía del PMBOK. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD 

• Planes del proyecto 

• Acta de acuerdos y compromisos del Comité de 

Seguimiento de Inversiones del Sector MIJUSDH. 

• Talleres informativos con participación de Alta Dirección 

• Respuesta a riegos (evitar, mitigar, transferir o aceptar) 

• Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos de la Directiva 

N° 012-2017-OSCE/CD. 

• Solicitudes de modificaciones en fase de ejecución. 

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 36). 
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4.2.9.17 Controlar los Riesgos: Según el estándar ISO 21500, la finalidad es 

minimizar los trastornos al proyecto, determinando si las respuestas a los riesgos han sido 

ejecutadas y si éstas han logrado el efecto deseado. Esto se logra mediante el seguimiento 

de los riesgos identificados, identificando y analizando nuevos riesgos, siguiendo las 

condiciones provocadas por los planes de contingencia y revisando el progreso de las 

respuestas a los riesgos, mientras se evalúa su efectividad. Los riesgos del proyecto deberían 

ser evaluados periódicamente durante todo el ciclo de vida del proyecto, cuando surge un 

nuevo riesgo o cuando se alcanza un hito. Las entradas y salidas principales, en la Tabla 40. 

Tabla 40. Controlar los Riesgos: entradas y salidas   

Entradas principales Salidas principales 

• Acta de acuerdos y compromisos del Comité de 

Seguimiento de Inversiones del Sector MIJUSDH. 

• Registro de riesgos técnicos, legales o sociales. 

• Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar 

respuesta a riesgos. De la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD. 

• Anexo N° 2: Formato para asignar riesgos de la Directiva 

N° 012-2017-OSCE/CD. 

• Talleres informativos con participación de Alta Dirección 

• Solicitudes de modificaciones en fase de ejecución. 

• Resultados del seguimiento a los acuerdos y 

compromisos del Comité de Seguimiento de 

Inversiones del Sector. 

• Seguimiento permanente y registro de las acciones 

correctivas. 

• Licencias sociales ratificadas. 

• Registro de modificaciones en el Formato 8-A  

Nota: Elaboración propia, adaptado de, Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

por UNE ISO 21500 (2013, p. 37). 

4.2.11 Implementación progresiva de la metodología colaborativa BIM 

El Ministerio de Economía y Finanzas, define al BIM (Buliding Information Modeling) 

como una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión 

pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para 

facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de 

decisiones. BIM no solo hace referencia al uso de herramientas tecnológicas, su principal objetivo 

es asegurar la gestión eficiente de información y es fundamental para la planificación y ejecución 
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de una inversión, desde la definición de los requisitos de los activos hasta el término de su uso, 

cubriendo su concepción, desarrollo, operación, mantenimiento y disposición. 

La aplicación de BIM en el sector público se desarrolla en la Guía Nacional BIM la cual 

es una adecuación de la norma internacional ISO 19650 (norma internacional de gestión de la 

información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo construido utilizando el modelado de 

información para la edificación – BIM) y otros estándares internacionales, basados en el contexto 

de las inversiones en el Perú. 

La Guía Nacional BIM señala que, en el marco de la Medida de Política 1.2: Plan BIM, 

del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por el D.S. N°237-2019- EF, se 

publicó el Decreto Supremo N°289-2019 EF, modificado por el Decreto Supremo 108-2021-EF, 

así como la Resolución Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el Plan de 

Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú. Este documento define la planificación para 

la adopción progresiva de BIM en los procesos de inversión de las entidades y empresas públicas. 

Una de sus líneas estratégicas es la “Construcción de un Marco Colaborativo”, enfocado en 

desarrollar un marco legal y técnico, con la finalidad de dar soporte e impulsar la adopción 

progresiva de BIM en inversiones de las entidades y empresa públicas sujetas al Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

La Guía Nacional BIM es un documento de orientación, el cual ha sido elaborado con el 

objetivo de describir la aplicación del Entorno de Datos Comunes o CDE (en inglés, Common 

Data Environment) como pieza fundamental del proceso de gestión de la información en las 

inversiones desarrolladas aplicando BIM. Sus principales documentos de referencia son las NTP-

ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021, los cuales han sido adaptados al contexto nacional 

y articulado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

La metodología no se sustrae para un tipo específico de inversión, es aplicable para 

el sector construcción, específicamente para las entidades y empresas públicas que 
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desarrollen inversiones de cualquier tipología aplicando BIM, en los tres niveles de 

gobierno. La esencia colaborativa de dicha metodología se explica en el la Figura 75. 

Figura 75. Colaboración en un Entorno Común de Datos (CDE) 

 
Nota: Tomado de, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/ 

Fundamentos _BIM_Peru.pdf  

 

El Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú define objetivos y 

acciones para implementar el BIM en la inversión pública de manera progresiva hacia el año 

2030 y establece hitos de la medida de política 1.2: Plan BIM, según se traduce de forma 

gráfica en la Figura 76.   

Figura 76. Hitos del Plan BIM Perú 

 
Nota: Tomado de, BIM y sus beneficios en la inversión pública, Dirección de Políticas y 

Estrategias de la Inversión Pública-DGPMI-MEF (Presentación 17) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/%20Fundamentos%20_BIM_Peru.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/%20Fundamentos%20_BIM_Peru.pdf
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El Anexo N° 01 del Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, 

establece las acciones a corto, mediano y largo plazo vinculados a cada objetivo específico 

por línea estratégica, los que se resumen en el gráfico de la Figura 77. 

Figura 77. Hoja de Ruta del Plan BIM Perú 

 
Nota: Tomado de, Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, por MEF 

(2021, p. 29). 

En la OIP la implementación del BIM, demandará de la formación de capital humano 

y el pilotaje de su aplicación, la literatura técnica que viene publicando el MEF es aún poco 

entendida y tomará algún tiempo para entender su compatibilización con el lenguaje de la 

Dirección de Proyectos y del propio Invierte.pe; en la Figura 78, un abordaje de lo dicho. 

 Figura 78. BIM en el Ciclo de Inversión 

 
Nota: Tomado de, BIM y sus beneficios en la inversión pública, Dirección de Políticas y 

Estrategias de la Inversión Pública-DGPMI-MEF (Presentación 17). 
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Si bien, la metodología BIM tomara tiempo para ser entendido e implementado en 

su verdadera concepción, el uso de los aplicativos para el modelado de la información de 

construcción, se constituye en un punto de partida para su adopción por los profesionales de 

la OIP, este nuevo marco normativo es un punto de quiebre a la tradicional forma de realizar 

los expedientes técnicos en la OIP, que a pesar de las restricciones abordadas, resultarán 

muy importantes para eliminar o cuando menos mitigar las “interferencias” que en la 

actualidad sume a los expedientes técnicos que desarrolla la OIP en prolongados procesos 

de elaboración y revisión, como del proyecto E.P. de Arequipa que tomó aproximadamente 

4.6 años para su elaboración, tiempo que no necesariamente se atribuye a la envergadura de 

la intervención. 

Los Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones 

públicas, recomienda establecer un modelo de Plan de Ejecución BIM para cada tipo de 

inversión, junto con el equipo técnico que ejecutará la inversión. 

Al momento de iniciar la ejecución se deberá determinar el Plan de ejecución BIM 

definitivo que debe contener como mínimo: 

• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM. 

• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM, 

incluyendo la explicación y sustento de lo que se considera alcanzar en cada fase 

de la inversión determinada y para cada caso, conforme al(los) objetivo(s) 

general(es) y específico(s) del Modelo BIM. 

• La definición del Entorno Común de Datos. 

• La definición de los roles y responsabilidades de cada uno de los operadores 

involucrados en el desarrollo del proyecto, a fin de buscar el cumplimiento de lo 

establecido en el Plan de Ejecución BIM. 



241 

 

 

• La definición de las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo 

de la inversión pública, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las 

consideraciones previas para obtenerlo. Se recomienda que la definición de las 

actividades de los operadores se realice de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018 Guía Marco para el modelado de 

información de la edificación (BIM) o la norma que la sustituya. 

Un aspecto, sobre el cual, el modelo persiste es la necesidad de contar con un 

instrumento técnico para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de 

establecimientos penitenciarios, pues resulta importante para guiar las condiciones técnicas 

de cualquier adopción metodológica y que mínimamente debe permitir: 

• Estandarizar el planteamiento técnico en la fase de formulación y evaluación. 

• Estandarizar el diseño de todas las especialidades de los expedientes técnicos. 

• Mejorar los términos de referencia y estandarizar los entregables que se 

desarrollan por consultoría externa. 

• Avivar y fortalecer el interés por las iniciativas privadas ya sea por asociación 

público-privada o la ejecución bajo la modalidad de obras por impuestos.
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Capítulo 5: Validación del Modelo de Gestión 

5.1 Resultados Esperados 

La investigación parte de la problemática que aqueja a la gestión de proyectos en la 

OIP, cuyo análisis se vuelca en la técnica del árbol de causas y efectos, cuya positivización 

de sus factores causales se traducen en los medios fundamentales del árbol de medios y fines 

que sostienen los resultados esperados con la adopción de las estrategias del modelo 

propuesto. La representación gráfica de dicha herramienta en la Figura 79. 

Figura 79. Árbol de Medios y Fines que define el Resultado Esperado 

 
Nota: Elaboración propia. 
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En torno a los medios fundamentales de la herramienta del árbol de medios y fines, se 

asocian las estrategias que darán soporte al cómo de la implementación o adopción del 

modelo para resolver el problema de la investigación, dicha asociación se consolida en la 

Tabla 41. 

Tabla 41. Relación de las estrategias del modelo y los medios fundamentales  

PILARES DEL 
MODELO 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
RELACION CON MEDIOS 

FUNDAMENTALES 

I 
ARTICULACIÓN 
INTERSISTÉMICA 

Integración de los sistemas 
administrativos con los 
factores de éxito del 
proyecto. 

1. Articulación de los sistemas 
administrativos con la gestión 
de inversiones. 

Adecuada gestión de la 
normatividad vinculada a la 
gestión de inversiones 

II 
GESTION 
TÉCNICA DE LA 
LEGALIDAD 

Adecuada y oportuna 
gestión de los aspectos 
técnicos y regulatorios 

2.  Gestión de los arreglos inter 
institucionales. 

3. Participación técnica en 
cambios normativos 
vinculantes. 

4. Parámetros de diseño y 
equipamiento en 
infraestructura penitenciaria. 

Adecuada definición de 
estándares técnicos en 
infraestructura penitenciaria. 
 
Consultores con suficientes 
capacidades en materia de 
infraestructura penitenciaria (*) 

III 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Transferir, desarrollar, 
retener y documentar el 
conocimiento. 

5. Asistencia técnica 
especializada para la gestión 
de proyectos. 

Adecuado fortalecimiento de 
capacidades para la gestión de 
proyectos. 

6. Gestión del talento humano 
Disponibilidad de especialistas 
de planta para la gestión de las 
inversiones 

IV 
ORGANIZACIÓN 
ENFOCADA EN 
INVERSIONES   

Organización y optimización 
de los procesos 
administrativos 

7. Redefinición de funciones 
alineado a la Gestión de 
Proyectos e Invierte.pe 

Adecuados procesos para la 
gestión de inversiones. 
 
Adecuada gestión social en las 
fases del ciclo de inversión. 

8. Sistematización de los 
procesos enfocado en el ciclo 
de inversión. 

V 
OFICINA DE 
GESTION DE 
PROYECTOS 

Gestión integral de las 
inversiones 

9. Relación de fases del 
Invierte.pe y sus involucrados 
con la gestión de proyectos. 

10. Gestión de Inversiones 
enfocado en procesos clave 
de la Dirección de Proyectos 

VI 
GESTION DE LA 
INFORMACIÓN 

Facilitar la comunicación y 
el trabajo colaborativo en 
los procesos del ciclo de 
inversiones. 

11. Implementación progresiva 
de la metodología 
colaborativa BIM  

Nota: Elaboración propia. (*) Es un medio fundamental externo, se vincula por el interés de 

la información de la normatividad técnica que debe ser de alcance público. 



244 

 

 

5.2 Escenario de Cambio Deseado como Resultado de la Encuesta 

La adopción de un modelo u otro tipo de instrumento que genere cambios, depende en 

gran medida de la actitud y el compromiso de las personas, a través de ellos es que se 

concretan las propuestas, en tal propósito y como complemento a la encuesta aplicada para 

conocer el estado actual sobre el grado de conocimiento en herramientas de las buenas 

prácticas de la Dirección de Proyectos, se ha buscado conocer cuál es la disposición que 

tienen los involucrados en los procesos de la gestión de proyectos de infraestructura 

penitenciaria, para responder a un escenario de cambio deseado, en relación a las variables 

más sensibles del modelo.  

Figura 80. Resultado de encuesta. Pregunta 15 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

 

En la Figura 80, el 67.6% de los encuestados considera muy importante y 32.4% 

como importante, la implementación de buenas prácticas o estándares internacionales de la 

Dirección de Proyectos en el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura 

penitenciaria; indicadores que dan sostenibilidad a la necesidad de implementar los procesos 

de la Gestión de Proyectos en las intervenciones que ejecuta la OIP, para el caso, de acuerdo 

a los alcances de las estrategias 10 y 11 del modelo. 
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Figura 81. Resultado de encuesta. Pregunta 16 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

 

En la Figura 81, el 62.2% reconoce como muy importante y 37.8% como importante 

la planificación estratégica vinculada a la Programación Multianual de Inversiones, siendo 

necesario fortalecer la articulación de los órganos del Invierte.pe con la OPMI sectorial 

participando en los procesos de priorización y seguimiento que permitan planificar la 

ejecución de las inversiones y la disponibilidad de recursos a través de la programación y 

formulación presupuestaria y colateralmente con el plan anual de contrataciones del sistema 

de abastecimiento. Este resultado se vincula a la estrategia 1 del modelo.  

Figura 82. Resultado de encuesta. Pregunta 17 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

 

En la Figura 82, el 81.1% reconoce como muy importante y el 18.9% como importante, 

la urgencia de contar con lineamientos, procedimientos y normas técnicas para agilizar la 
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gestión de los proyectos; instrumentos de gestión cada vez más imprescindibles. El resultado 

se vincula a la estrategia 4 del modelo. 

Figura 83. Resultado de encuesta. Pregunta 18 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

En la Figura 83, el 70.3% considera muy importante y 27% como importante que la 

OIP redefina su estructura orgánica acorde a las necesidades de las buenas prácticas de la 

Dirección de Proyectos y alineada a los procesos del Invierte.pe, 2.7% considera poco 

importante; los encuestados reconocen la necesidad de cambio. Se vincula a la estrategia 7 

y 8 del modelo. 

Figura 84. Resultado de encuesta. Pregunta 19 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 
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En la Figura 84, el 73% considera muy importante y 27% importante, que el personal 

debe tener conocimientos y aplicar las buenas prácticas o estándares internacionales para 

mejorar la Gestión de Proyectos en la OIP. El reconocimiento de dicha necesidad, establece 

un escenario de condiciones favorables de cambio en el recurso humano. Se vincula a las 

estrategias 5 y 6 del modelo. 

Figura 85. Resultado de encuesta. Pregunta 20 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

En la Figura 85, el 78.4% considera muy importante y 21.6% importante, tener 

conocimientos sobre lineamientos y herramientas del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y lo más importante integradas a los procesos de la 

Gestión de Proyectos, con el sólo propósito de mejorar las capacidades de respuesta a la 

demanda de infraestructura penitenciaria mejorando la Gestión de Proyectos en la OIP. El 

resultado se vincula a las estrategias 2, 3 y 9 del modelo. 

De las encuestas, en la generalidad de los casos, se percibe que los involucrados en 

la gestión de proyectos de la OIP, aceptan la necesidad de adoptar buenas prácticas para la 

gestión de proyectos de infraestructura penitenciaria, tal condición, revela la 

predisposición del recurso humano para el fortalecimiento de sus capacidades y la 

transferencia del conocimiento que se espera de la Asistencia Técnica Especializada. 
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5.3 Impacto Esperado sobre los Factores de Éxito como Resultado de la Encuesta 

Ante la hipótesis de la investigación enunciada como: Aplicando el modelo de 

gestión basado en buenas prácticas, es posible mejorar los factores de éxito en proyectos de 

inversión pública en infraestructura penitenciaria; resulta necesario conocer, cual es la 

percepción que tienen los involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública en 

infraestructura penitenciaria de la OIP, respecto al nivel de impacto que esperan sobre los 

factores de éxito de un proyecto con la adopción de las buenas prácticas en Gestión de 

Proyectos.  

Figura 86. Resultado de encuesta. Pregunta 21 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

En la Figura 86, el 89.5% de los encuestados tienen la convicción de que la 

implementación de buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de 

Proyectos tendrán un alto impacto sobre la gestión del alcance de los proyectos respecto a la 

situación actual; el 8.1%, percibe que el nivel de impacto será medio y un 2.7%, expresa que 

el nivel de impacto será bajo. Del resultado, gran parte de involucrados tienen la convicción 

de cambio para mejorar la gestión del alcance, que para el modelo se enfoca en la gestión y 

articulación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con 

el Sistema de Nacional de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Abastecimiento. 
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Figura 87. Resultado de encuesta. Pregunta 22 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 

En la Figura 87, el 81.5% de los encuestados expresan que la implementación de 

buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de Proyectos tendrán un alto 

impacto sobre la gestión del tiempo en los proyectos respecto a la situación actual; el 16.2%, 

percibe que el nivel de impacto será medio y el 2.7%, que será bajo. Gran parte de 

involucrados perciben que el cambio puede mejorar la gestión del tiempo, que se enfoca en 

mejorar la gestión que se derivan de los procesos en el marco del Sistema Nacional de 

Abastecimiento y articuladas con los alcances del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y del Sistema de Nacional de Presupuesto Público. 

Figura 88. Resultado de encuesta. Pregunta 23 

 
Nota: Elaboración propia de encuesta y resultados del Formulario Electrónico Google 
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En la Figura 88, el 67.7% de los encuestados expresan que la implementación de 

buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de Proyectos tendrá un alto 

impacto en la gestión del costo en los proyectos respecto a la situación actual; el 24.3%, 

indica que será medio y 8.1%, como bajo. Indicador, relativamente menor a los otros factores 

de éxito, que podría traducirse en la necesidad de mejorar los procesos del alcance y tiempo 

para un mayor impacto en la gestión del costo en el marco de los procesos del Sistema de 

Nacional de Presupuesto Público, articulado con el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y el Sistema Nacional de Abastecimiento. 

5.4 Seguimiento del Modelo 

Para el seguimiento del modelo se determina las acciones más prioritarias que deben 

ejecutarse para cada una de las estrategias del modelo. Dicha priorización se consolida en 

Tabla 42 y se secuencia su implementación según la Figura 89.  

Tabla 42. Acciones prioritarias de las estrategias del modelo  

PILARES DEL 
MODELO 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIORITARIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

1 
ARTICULACIÓN 
INTERSISTÉMICA 

1. Articulación de los sistemas 
administrativos con la gestión de 
inversiones. 

Fortalecer capacidades y elaborar lineamiento. 

2 
GESTION 

TÉCNICA DE LA 
LEGALIDAD 

2.  Gestión de los arreglos inter 
institucionales. 

Fortalecer capacidades y aplicar en los procesos del Invierte.pe 

3. Participación técnica en cambios 
normativos vinculantes. 

Sustento para revisión y/o modificación del D.L. 1229 sobre zona 
de seguridad 

4. Parámetros de diseño y equipamiento en 
infraestructura penitenciaria. 

Dinamizar el proceso por UNOPS para el desarrollo del compendio 
de parámetros técnicos por encargo 

3 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

5. Asistencia técnica especializada para la 
gestión de proyectos. 

Gestionar firma de convenio con Perú compras o por encargo a 
organismo internacional para la contratación de Asistencia Técnica 
Especializada (ATE) 

6. Gestión del talento humano 
Evaluación de la gestión de la OIP y reclutamiento de personal 
especializado en el marco del D.U. N° 034.2021 

4 
ORGANIZACIÓN 
ENFOCADA EN 
INVERSIONES   

7. Redefinición de funciones alineado a la 
Gestión de Proyectos e Invierte.pe 

Gestiones para actualización de funciones en el ROF con soporte 
de ATE 

8. Sistematización de los procesos enfocado 
en el ciclo de inversión. 

Actualización de procesos en Invierte.pe y culminación del 
componente de desarrollo de Sistema de Información del PI-CUI 
2186391, concurrencia de ATE 

5 
OFICINA DE 
GESTION DE 
PROYECTOS 

9. Relación de fases del Invierte.pe y sus 
involucrados con la gestión de proyectos. 

Fortalecer capacidades y adopción para la organización del 
proyecto con soporte de ATE 

10. Gestión de Inversiones enfocado en 
procesos clave de la Dirección de 
Proyectos 

Aplicación concurrente de los procesos de la Gestión de Proyectos 
en el desarrollo de los Proyectos de Inversión por la ATE con 
transferencia conocimientos 

6 
GESTION DE LA 
INFORMACIÓN 

11. Implementación progresiva de la 
metodología colaborativa BIM  

Fortalecer capacidades en la metodología BIM en el marco del 
Invierte.pe y adopción progresiva según el Plan BIM Perú 

Nota: Elaboración propia.
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Figura 89. Proceso de implementación de las estrategias del modelo de gestión de proyectos en infraestructura penitenciaria. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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5.5 Evaluación del Modelo 

La evaluación, se dará luego de la implementación de cada una de las estrategias del 

modelo, hasta el establecimiento del marco legal y técnico para la aplicación del BIM en el 

sector público, momento en el que se debe establecer la línea base de los parámetros 

vinculados a los efectos directos que se derivan de la inadecuada administración de los 

factores de éxito de la gestión de proyectos en el desarrollo de los proyectos de inversión 

pública en infraestructura penitenciaria, cuyo seguimiento se dará a través de los siguientes 

indicadores: 

• Indicador para la evaluación del factor alcance: Una adecuada gestión del 

alcance debe expresarse en un sólido dimensionamiento de las metas de los 

factores productivos que se determinan en la fase de formulación y evaluación, 

técnicamente consolidado en la ingeniería de detalle, y como consecuencia el 

número de modificaciones en fase de ejecución que se registra en el Banco de 

Inversiones, debe ser el mínimo posible, y cuya reducción en términos 

porcentuales respecto al número de modificaciones registrados hasta la 

determinación de la línea base (año anterior), se evaluará del siguiente modo. 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝐹𝐸 =
𝑁°𝑀𝐹𝐸(𝑎ñ𝑜 𝑛−1)

− 𝑁°𝑀𝐹𝐸(𝑎ñ𝑜 𝑛)
 

𝑁°𝑀𝐹𝐸(𝑎ñ𝑜 𝑛−1)

𝑥100% 

Donde: 

MFE: Modificaciones en Fase de Ejecución 

Valor porcentual esperado del indicador: Positivo 

Periodo de seguimiento de la evaluación: Anual  

• Indicador para la evaluación del factor tiempo: La adecuada gestión del tiempo 

se traduce en una adecuada gestión de las contrataciones dando lugar a una 

oportuna ejecución de los proyectos y evitando los mecanismos de solución de 
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conflictos, situación que facilitará las gestiones de la liquidación técnica y 

financiera así como el registro de cierre en el aplicativo del Banco de Inversiones, 

y cuya reducción en términos porcentuales respecto al número de proyectos sin 

registro de cierre, hasta la determinación de la línea base (año anterior), se 

evaluará del siguiente modo. 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑆𝑅𝐶 =
𝑁°𝐼𝑆𝑅𝐶(𝑎ñ𝑜 𝑛−1)

− 𝑁°𝐼𝑆𝑅𝐶(𝑎ñ𝑜 𝑛)
 

𝑁°𝐼𝑆𝑅𝐶(𝑎ñ𝑜 𝑛−1)

𝑥100% 

Donde: 

ISRC: Inversiones Sin Registro de Cierre 

Valor porcentual esperado del indicador: Positivo 

Periodo de seguimiento de la evaluación: Anual  

• Indicador para la evaluación del factor costo: Determinado por los recursos 

asignados para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura 

penitenciaria en el marco de los procedimientos del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, cuya evaluación se dará por el nivel de ejecución del gasto 

devengado respecto al Presupuesto Institucional Modificado, a través del 

siguiente indicador: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑀 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 (𝑎ñ𝑜 𝑛)

𝑃𝐼𝑀 (𝑎ñ𝑜 𝑛)
𝑥100% 

 

Donde: 

PIM: Presupuesto Institucional Modificado 

Sentido del indicador: Ascendente respecto al año anterior 

Supuesto: PIM >= PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 

Periodo de seguimiento de la evaluación: Anual  
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Finalmente, la gestión de los factores de éxito de la gestión de proyectos, bajo los 

alcances del modelo propuesto para proyectos de inversión pública en infraestructura 

penitenciaria, permitirá mejorar la producción de los factores productivos para la 

prestación del servicio público de readaptación social, cuya evaluación debe estar 

vinculada al cierre de brechas de infraestructura penitenciaria, en términos de la 

capacidad instalada, cuyo seguimiento de contribución al cierre se evaluará a través 

del siguiente indicador:  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝐼 =  
𝐶𝐼(𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎) − 𝐶𝐼(𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎)

𝐶𝐼(𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎)
𝑥 100% 

Donde: 

CI : Capacidad instalada, definida como el número total de espacios destinados 

a los detenidos que se pueden albergar en una institución cumpliendo los 

requisitos mínimos, incluyendo los servicios especificados de antemano, 

en términos de área de suelo por persona, incluido el espacio de 

alojamiento (CNDH México, 2015, p. 7).  

 Dato referente para la CI (demandada): Número total de población penal del 

régimen cerrado del Sistema Penitenciario Nacional. 

 Dato referente para la CI (ofertada): Aforo total de unidades de albergue del 

régimen cerrado del Sistema Penitenciario Nacional. 

 Fuente de datos:  Informe Estadístico Penitenciario del INPE  

Sentido del indicador: Descendente 

Periodo de seguimiento de la evaluación: Anual  
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Conclusiones 

PRIMERA :  Luego del desarrollo de los objetivos específicos de la investigación, como 

respuesta a la problemática actual de la gestión de proyectos de 

infraestructura penitenciaria, resulta necesaria la aplicación del modelo de 

gestión basado en buenas prácticas, para mejorar los factores de éxito en 

proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria. 

SEGUNDA : El modelo de gestión basado en buenas prácticas para la gestión de 

proyectos en infraestructura penitenciaria propuesto por la investigación, se 

sostiene en seis pilares fundamentales que dan lugar a once estrategias que 

exponen el curso de acción a seguir para su adopción o implementación 

progresiva con estricto apego al principio de legalidad, por el cual, todo 

servidor público se obliga a actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho. 

TERCERA : El modelo conjuga herramientas, procedimientos y lineamientos normativos 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

con las herramientas, materias, procesos y metodología de la Gestión de 

Proyectos, compatibilizando el alcance terminológico de sus acepciones 

para facilitar su adopción. 

CUARTA : La adopción de los cambios que se derivan de las buenas prácticas 

propuestas por las estrategias del modelo, demandan del compromiso y 

decisión política de la Alta Dirección del INPE y de las instancias 

competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
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QUINTA : La investigación se apoya en instrumentos de campo aplicados a los 

involucrados que dan sostenibilidad al diagnóstico y al escenario de cambio 

esperado.   

SEXTA :   En base a los resultados del instrumento de campo aplicado, que permite 

conocer el nivel de impacto de cambio esperado por los involucrados en la 

gestión de proyectos de infraestructura penitenciaria, sumado a un marco 

jurídico vigente y factible para la adopción e implementación fáctica de las 

estrategias propuestas, se comprueba que, con la aplicación del modelo de 

gestión basado en buenas prácticas, es posible mejorar los factores de éxito 

en proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria, dando 

lugar a la hipótesis cierta de la investigación. 

SEPTIMA  :  La implementación y puesta en marcha de las estrategias del modelo 

permitirá contribuir al cierre de brechas de infraestructura penitenciaria y 

cuyo seguimiento del indicador de evaluación del modelo, se apoya en datos 

estadísticos oficiales del Ente Rector del Sistema Nacional Penitenciario.   
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Recomendaciones 

PRIMERA :  Se recomienda que la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, acoja los 

alcances de la presente investigación para ser socializado con la Alta 

Dirección del INPE, e implementar las estrategias del modelo, con el fin de 

mejorar la gestión de proyectos en dicha Unidad Ejecutora, contribuyendo 

así al cierre de brechas de infraestructura penitenciaria en la línea de los 

objetivos estratégicos de los instrumentos de gestión institucionales y 

sectoriales.  

SEGUNDA :  La investigación brinda un enfoque integral de la gestión de proyectos en la 

Oficina de Infraestructura Penitenciaria, por lo que, en determinados 

aspectos se recomienda la profundización del análisis individualizado en 

base a los alcances normativos que aborda la investigación.  

TERCERA : Se recomienda que la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, priorice la 

gestión del talento humano, fortaleciendo las capacidades, promoviendo la 

transferencia y retención del conocimiento especializado en materia de 

gestión de proyectos de infraestructura penitenciaria. 

CUARTA : Intensificar las gestiones para la culminación de los componentes 

pendientes de ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de 

Información para la Gestión de la Inversión Pública del Instituto Nacional 

Penitenciario-INPE, distrito de Miraflores, provincia de Lima, 

departamento de Lima” (CUI N° 2186391). 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de Chequeo 
Medición de la aplicación de los instrumentos de la Gestión de Proyectos en los proyectos de la OIP 

(Considérese como proyecto a un fase o etapa que resulta en un producto definido como P.I. Viable, E.T. Aprobado)  

GRUPO DE 
MATERIA 

PREGUNTAS 

Respuesta 
(Marque "X") 

Si No 

INTEGRACIÓN 

¿Se cuenta con el Acta de Constitución del proyecto?   

¿Se desarrollan planes de trabajo para el desarrollo del proyecto?   

¿Se dirige o se mide el desempeño del trabajo del proyecto?   

¿Se tiene registro del control o monitoreo del desarrollo del proyecto?   

¿Se tiene registro de control cambios (modificaciones) del proyecto?   

¿Se gestiona y realiza el cierre del proyecto?   

¿Se identifica, registra o documenta las lecciones aprendidas?   

PARTE 
INTERESADA 

¿Se identifican a las partes interesadas del proyecto?   

¿Se gestiona necesidades y expectativas de las partes interesadas?    

ALCANCE 

¿Se define el alcance (objetivos, requisitos y límites) del proyecto?   

¿Se cuenta con una Estructura de Desglose de Trabajo?   

¿Se definen y documentan las actividades?   

¿Se controla los impactos de cambios en el alcance del proyecto?   

RECURSO 

¿Se establece el equipo que completará el proyecto?   

¿Se estiman los recursos que demandará cada actividad del proyecto?   

¿Se define una estructura organizativa y roles del proyecto?   

¿Se desarrolla o motiva el desempeño del equipo de proyecto?   

¿Se tiene registro de control de los recursos?   

¿Se gestiona u optimiza el desempeño del equipo de proyecto?   

TIEMPO 

¿Se tienen secuenciadas (diagramas de red) las actividades del proyecto?   

¿Se estima la duración de las actividades?   

¿Se desarrolló un cronograma?   

¿Se tiene registros de control de cronograma?   

COSTO 

¿Se estiman los costos de las actividades del proyecto?   

¿Se desarrolla o desagrega los costos para las actividades del proyecto?   

¿Se tiene un registro de control de los costos?   

RIESGOS 

¿Se identifican los riesgos para el desarrollo del proyecto?   

¿Se evalúa (medir y priorizar) los riesgos del proyecto?   

¿Se tratan (mitigar o reducir) los riesgos del proyecto?   

¿Se controlan (respuesta a riesgo y efecto) los riesgos del proyecto?   

CALIDAD 

¿Se planifica la calidad del proyecto?   

¿Se cuenta con registro de cumplimiento de la calidad?   

¿Se realiza el control (cumplimiento de requisitos) de la calidad?   

ADQUISICIONES 

¿Se planifica las contrataciones para el desarrollo del proyecto?   

¿Se selecciona los proveedores?   

¿Se administra los contratos?   

COMUNICACIONES 

¿Se planifica las comunicaciones?   

¿Se distribuye la información a las partes interesadas?   

¿Las comunicaciones satisfacen a las partes interesadas?   

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Encuesta 
Conocimiento de buenas prácticas en dirección de proyectos y valoración de la percepción para su implementación en 

la OIP 

PRIMERA PARTE 

1 

¿Tiene conocimientos en alguna de las siguientes buenas prácticas en Dirección de Proyectos? 

a. PMBOK 

b. ISO 21500 

c. Scrum Master 

d. Ninguno 

2 

¿Usted aplica estándares internacionales de la Dirección de Proyectos en el desarrollo de los proyectos de la OIP? 

a. Si 

b. No 

c. De forma limitada, sólo algunas herramientas 

3 

¿Tiene conocimiento sobre la triple restricción o factores de éxito de un proyecto? 

a. Si 

b. No 

4 

¿Qué variables del proyecto identifica usted que son las más sensibles o recurrentes a cambios y modificaciones 
en los proyectos desarrollados o ejecutados por la OIP? 

a. El alcance o metas finales del proyecto 

b. Los costos y presupuestos del proyecto 

c. El plazo o cronograma de ejecución del proyecto 

d. Todos 

e Ninguno 

5 

¿Tiene conocimiento sobre lineamientos y procesos de las fases del Ciclo de Inversión del Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones? 

a. Si 

b. No 

c. Solo de forma referencial 

    

SEGUNDA PARTE 

6 

¿Qué tan importante considera desarrollar el Acta Constitución del Proyecto? (formalizar el inicio, objetivos, 
responsabilidades, restricciones, resultados, ente otros aspectos)? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

7 

¿Qué tan importante considera definir el Alcance del proyecto? (entregables, requisitos, límites, metas finales del 
proyecto, EDT, entre otros aspectos) 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

8 

¿Qué tan importante considera estimar los Recursos del proyecto? (equipo del proyecto, organización, entre 
otros aspectos) 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

9 

¿Qué tan importante considera secuenciar Actividades y estimar el Cronograma del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 
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10 

¿Qué tan importante considera estimar los Costos y Presupuesto del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

11 

¿Qué tan importante considera identificar y tratar los Riesgos del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

12 

¿Qué tan importante considera planificar y asegurar la Calidad del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

13 

¿Qué tan importante considera planificar y administrar las Adquisiciones del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

14 

¿Qué tan importante considera planificar y gestionar las Comunicaciones del proyecto? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

15 

¿Qué tan importante considera la implementación de buenas prácticas o estándares internacionales de la 
Dirección de Proyectos en el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura penitenciaria en la OIP? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

16 

¿Qué tan importante considera la planificación estratégica y su vinculación con la Programación Multianual de 
Inversiones, para la gestión de los proyectos de la OIP? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

17 

¿Qué tan importante considera contar con lineamientos, procedimientos y normas técnicas para agilizar la 
gestión de los proyectos de la OIP? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

18 

¿Qué tan importante considera que la Oficina de Infraestructura Penitenciaria redefina su estructura orgánica 
acorde a las necesidades de las buenas prácticas de la Dirección de Proyectos y alineada a los procesos del 
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

19 

¿Qué tan importante considera que el personal involucrado en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
penitenciaria, tenga conocimientos y aplique las buenas prácticas o estándares internacionales para mejorar la 
Gestión o Dirección de Proyectos en la OIP?  

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 
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20 

¿Qué tan importante considera tener conocimientos sobre los lineamientos y herramientas del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones e integradas a los procesos de la Gestión o Dirección de 
Proyectos para mejorar la Gestión de Proyectos en la OIP? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

TERCERAPARTE 

21 

De implementarse las buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de Proyectos, ¿Cuál cree 
que sería el impacto sobre el Alcance de los proyectos (entregables o metas finales) respecto a la situación 
actual? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 

d. Ninguno 

22 

De implementarse las buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de Proyectos, ¿Cuál cree 
que sería el impacto sobre el Tiempo o cronograma de ejecución de los proyectos respecto a la situación actual? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 

d. Ninguno 

23 

De implementarse las buenas prácticas o estándares internacionales de la Dirección de Proyectos, ¿Cuál cree 
que sería el impacto sobre el Costo de los proyectos respecto a la situación actual? 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 

d. Ninguno 

Nota: Elaboración propia. 

 

 


