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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal “Analizar la relación 

entre los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional (OCI) con la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015-2018”, en tal sentido, se planteó como hipótesis que existe relación 

entre los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional con la variación de los 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, 2015-2018, es por ello que para el cumplimiento del objetivo antes mencionado se 

utilizó el método analítico, inductivo-deductivo, descriptivo y correlacional, además de la 

técnica de recopilación de información en base al análisis de fuentes secundarias como bases 

de datos en línea principalmente de la Contraloría General de la República, INFOBRAS, 

Ministerio de Economía y Finanzas y de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Finalmente se muestran las conclusiones donde existe relación entre el número total de 

riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional de forma directa e intensidad 

moderada respecto a la variación de plazos y de forma inversa e intensidad moderada con la 

variación de presupuestos de obras ejecutas por contrata. 

Por otro lado, el OCI durante el periodo 2015 – 2018 efectuó 23 visitas de control e 

identificó 98 riesgos, de los cuales los referidos a “riesgos de errores o deficiencias en el diseño 

que repercuten en el costo y pueden generar retrasos” y “riesgos de construcción que generan 

sobrecostos y/o sobre plazos”, fueron los más frecuentes, sin embargo durante este periodo 

83% de las obras ejecutadas por contrata sobrepasaron el presupuesto asignado y el 72% 

culminaron su ejecución fuera del plazo establecido. 

 

Palabras Clave: Órgano de Control Institucional, visita de control, riesgos, obra por contrata. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to “Analyze the relationship between the risks 

detected by the Institutional Control Body with the variation of budgets and deadlines of works 

executed by contract in the District Municipality of Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018”, In 

this sense, it was hypothesized that there is a relationship between the risks detected by the 

Institutional Control Body with the variation of the budgets and deadlines of works executed 

by contract in the District Municipality of Cerro Colorado, 2015-2018, is by that for the 

fulfillment of the aforementioned objective, the inductive-deductive, descriptive and 

correlational analytical method was used, in addition to the information gathering technique 

based on the analysis of secondary sources such as online databases mainly from the 

Contraloria General of the Republic, INFOBRAS, Ministry of Economy and Finance and the 

District Municipality of Cerro Colorado. 

Finally, the conclusions shown that there were a relationship between the total number 

of risks detected by the Institutional Control Body in a direct and moderate intensity with 

respect to the variation of deadlines and in reverse and moderate intensity with the variation of 

budgets of works executed by contract. 

On the other hand, the Institutional Control Body during the period 2015 - 2018 made 

23 control visits and identified 98 risks, of which those referred to “risks of errors or design 

deficiencies that have an impact on the cost and may cause delays” and “risks of construction 

that generate cost overruns and / or over deadlines”, were the most frequent, however during 

this period 83% of the works executed by contract exceeded the assigned budget and 72% 

completed their execution outside the established deadline. 

 

Keywords: Institutional Control Body, visit of control, risk, contract work 
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto público es el instrumento de gestión de mayor importancia que hace uso 

de recursos pertenecientes al Estado, el cual es destinado para la creación y prestación de 

servicios, así como el cumplimiento de metas de forma eficaz y eficiente, en beneficio de la 

población; por lo que en el presente estudio nos ocuparemos de los recursos provenientes del 

canon y regalías mineras, ya que estos configuran la fuente de financiamiento con la cual la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa durante el periodo 2015 

al 2018 ejecutó obras de transporte, saneamiento, educación, salud, cultura y deporte.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, resulta importante la aplicación del control 

gubernamental, el cual es efectuado por los órganos conformantes del Sistema Nacional de 

Control, con la finalidad de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de los proyectos 

y actividades ejecutados por cada entidad, evaluando la eficiencia, eficacia y economía en su 

ejecución. 

En este contexto, el presente estudio se centra en como el Órgano de Control 

Institucional (OCI), como órgano conformante del Sistema Nacional de Control influye en el 

control de los presupuestos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa; a través, de visitas de control y los riegos 

detectados, con la finalidad de recomendar a la entidad una propuesta que contribuya con el 

uso eficiente de los recursos presupuestados para la ejecución de obras por contrata y que estas 

sean entregadas a la población en los plazos previstos. 

Así mismo, se planteó como hipótesis general que existe relación entre los riesgos 

detectados por el OCI con la variación de los presupuestos y plazos de obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad de Cerro Colorado, Arequipa durante el periodo 2015 al 2018, y 

como hipótesis específicas se tienen: 
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i) El Órgano de Control Institucional realiza visitas de control detectando riesgos 

en la ejecución de obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, durante el periodo 2015 – 2018. 

ii) La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ejecutó obras por contrata de 

saneamiento, transporte, educación, cultura y deporte, durante el periodo 2015 

– 2108. 

iii) El presupuesto ejecutado excede al presupuesto programado para la ejecución 

de obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado durante 

el periodo 2015 – 2018. 

iv) Los plazos ejecutados exceden a los plazos programados en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, durante el periodo 2015 - 2018. 

La metodología empleada es analítica inductiva - deductiva, descriptiva y correlacional, 

con un enfoque cuantitativo, asimismo, se utilizó la técnica de recopilación de información en 

base al análisis de fuentes secundarias como bases de datos en línea principalmente de la 

Contraloría General de la República, INFOBRAS, Ministerio de Economía y Finanzas y de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa. 

Para esta investigación, se estructuró el trabajo en cuatro capítulos: 

Capítulo I, abordamos el planteamiento del problema, teniendo en cuenta su 

descripción, problema general y específicos, objetivo general y específicos, justificación, 

hipótesis y delimitación de la investigación. 

Capitulo II, se divide en: i) antecedentes que hacen referencia a trabajos de 

investigación relacionados al tema de estudio y ii) marco teórico referente a aspectos 

conceptuales que dan a conocer las principales definiciones con las que se desarrollará la 

presente investigación. 
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Capitulo III, detallamos la metodología de la investigación, considerando el método 

utilizado, el alcance, el diseño y el tipo de diseño de la investigación, así como la 

operacionalización de las variables. 

Capitulo IV, se desarrolla el tema central del presente trabajo de investigación, es decir 

los resultados y análisis, determinando la relación entre los riesgos detectados por el Órgano 

de Control Institucional con la variación del presupuestos y plazos de obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018; finalizando con 

las conclusiones y recomendaciones arribadas como resultado de la contrastación y verificación 

de las hipótesis planteadas.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La Contraloría General de la República, ente del Estado encargado de supervisar, vigilar 

y fiscalizar los recursos públicos de las entidades estatales, en los últimos años, evaluó 21 

requerimientos por un total de S/ 90 492 946,40 de los cuales 16 requerimientos corresponden 

a solicitudes de prestaciones adicionales de ejecución de obra y 5 a solicitudes por servicios de 

supervisión de obra, habiéndose autorizado un importe de S/ 4 508 941,79 que representa el 

4,98% de lo solicitado y consiguientemente un ahorro para el estado peruano de  

S/ 85 984 004,62 equivalente al 95,02% del monto solicitado. Cabe resaltar que entre las causas 

más frecuentes que generan estos adicionales son las deficiencias en los expedientes técnicos 

de obra, motivadas por la inexacta determinación de metrados, partidas nuevas no 

contempladas en el proyecto, deficiente determinación de características geológicas y 

materiales a utilizar, las cuales influyen en el incremento de los presupuestos de obras. 

(Contraloría General de la República, 2017) 

Los gobiernos locales a nivel nacional vienen haciendo uso de recursos provenientes 

del canon y regalías mineras, en el financiamiento de los proyectos de inversión pública a nivel 

nacional, representando en los últimos 4 años la proporción más importante de los ingresos de 

los gobiernos locales, presentando un incremento en la ejecución presupuestal del gasto 

correspondiente al canon minero de S/ 6 035 569 592 durante el 2015, hasta  

S/ 7 789 859 523 durante el 2018. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Teniendo en cuenta este incremento y el impacto de la ejecución del presupuesto 

destinado a la realización de obras públicas en beneficio de la población, es que, durante el año 

2017 los órganos del Sistema Nacional de Control efectuaron 2 206 visitas de control a la 
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ejecución de obras en todo el Perú, posteriormente durante el año 2018 se realizaron 4 529 

visitas de control a nivel nacional, es decir el doble de las efectuadas el año anterior, motivadas 

por el incremento en el ingreso y gasto del canon minero en los gobiernos locales, así como las 

observaciones frecuentes que se presentaron en la ejecución de las obras que fueron materia de 

visita de control. (Contraloría General de la República, 2017) 

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

como órgano conformante del Sistema Nacional de Control, mediante visitas de control alertó 

la existencia de hechos que afectan el presupuesto destinado y el plazo estipulado para la 

ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución presupuestal indirecta (por contrata) durante 

los años 2015, 2016, 2017 y 2018; hechos que en su mayoría influyeron en el costo final de 

obra y que ocasionaron que las construcciones, así como los proyectos de inversión no hayan 

sido transferidos a la población beneficiaria, demandante de servicios públicos, como son agua, 

desagüe, educación, recreación, transporte, entre otros, en los plazos determinados. 

Por lo tanto, resulta necesario determinar la relación entre los riesgos detectados por el 

Órgano de Control Institucional con la variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas 

por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa en el 

periodo 2015 al 2018. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Planteamiento General del Problema 

 ¿Cuál es la relación entre los riesgos detectados por el Órgano de Control 

Institucional con la variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018? 
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1.2.2. Planteamiento de Interrogantes Específicas 

 ¿Cuáles son las visitas de control y riesgos detectados por el Órgano de Control 

Institucional en las obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018? 

 ¿Cuáles son las obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015 - 2018? 

 ¿Cuál es el presupuesto programado y ejecutado para las obras por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018? 

 ¿Cuál es la diferencia entre los plazos programados y ejecutados para las obras por 

contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la relación entre los riesgos detectados por el Órgano de Control 

Institucional con la variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las visitas de control y los riesgos detectados por el Órgano de Control 

Institucional en las obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

 Clasificar las obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015-2018. 
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 Determinar el presupuesto programado y ejecutado para las obras por contrata en 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

 Describir la diferencia entre los plazos programados y ejecutados para las obras por 

contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación académica 

La investigación propuesta busca contribuir al desarrollo de conocimiento científico 

sobre los resultados de la ejecución de proyectos de inversión pública en gobiernos locales, 

asimismo contribuirá como aporte al desarrollo de futuras investigaciones que relacionen la 

identificación y gestión de riesgos en la ejecución del presupuesto de proyectos de inversión 

en el sector público. 

1.4.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realiza con el motivo de dar a conocer cómo es que se desarrollan 

los proyectos de inversión pública a través de la ejecución de obras por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, identificando que factores (riesgos) conllevan a que 

el costo final de las obras sea mayor al presupuestado inicialmente y que no sean ejecutadas en 

los plazos programados. Contribuyendo por medio de los resultados, al uso eficiente de los 

recursos presupuestados, así como la gestión oportuna de riesgos en la ejecución de obras en 

la Municipalidad. 
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1.4.3. Justificación personal 

El presente trabajo de investigación se desarrolla por la urgente necesidad de analizar 

la gestión en la ejecución de obras públicas, ya que la mayoría de los gobiernos locales han 

obtenido resultados desalentadores, debido a problemas de carácter técnico y de gestión, los 

cuales vienen afectando la calidad del gasto en infraestructura, siendo este un componente 

importante en el desarrollo económico y social de la población; al respecto, la CEPAL señala 

que “la ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios 

de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden para la implementación eficaz de 

políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico que superen los 

promedios internacionales” (Rozas & Sánchez, 2004, pág. 5). Por tal motivo resulta necesario 

identificar como se han ejecutado las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado de la Provincia de Arequipa, con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión 

y uso eficiente de los recursos destinados a la ejecución de obras públicas en los plazos 

establecidos. 

1.4.4. Justificación social 

La presente investigación se lleva a cabo con la finalidad de que la autoridad edil, 

funcionarios encargados de la planificación y de las unidades ejecutoras del presupuesto, 

proyectos de inversión y obras, se comprometan con el cumplimiento de los objetivos y metas 

relacionados al desarrollo social, a través de la gestión eficiente de recursos, pues estos deben 

ser destinados a incrementar la calidad de vida de la sociedad y la satisfacción de sus 

necesidades, ya sea mediante la ejecución de obras públicas, cubriendo de forma oportuna la 

demanda de servicio de educación, salud, transporte, vivienda y desarrollo urbano, entre otras 

de la población del distrito, con la calidad y dentro de los plazos establecidos. 
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1.4.5. Justificación económica 

La investigación propuesta busca analizar la influencia del OCI en el control de los 

presupuestos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

de la Provincia de Arequipa en el periodo 2015 al 2018, con la finalidad de que los futuros 

proyectos y obras sean ejecutados acompañados de criterios de eficiencia y productividad 

económica que repercutan en la utilización de recursos disponibles y que no excedan a los 

presupuestados, de esta manera generando un sector publico eficiente, con la capacidad de 

responder satisfactoriamente a las demandas de infraestructura, por lo que es esencial para que 

una localidad o región sea competitiva e interviniendo de esta manera en el desarrollo de la 

actividad económica de la población, como consumidores o productores, asegurando de esta 

manera a través del control, supervisión y gestión eficiente, el apropiado manejo de las 

inversiones. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

 Existe relación entre los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional 

con la variación de los presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 2015 - 2018. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 El Órgano de Control Institucional realiza visitas de control detectando riesgos 

en la ejecución de obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, durante el periodo 2015 – 2018. 
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 La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ejecutó obras por contrata de 

saneamiento, transporte, educación, cultura y deporte, durante el periodo 2015 

– 2108. 

 El presupuesto ejecutado excede al presupuesto programado para la ejecución 

de obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado durante 

el periodo 2015 – 2018. 

 Los plazos ejecutados exceden a los plazos programados en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, durante el periodo 2015 - 2018. 

1.6. Delimitación 

1.6.1. Ámbito del estudio 

Se desarrolló con datos obtenidos de fuentes fiables (Órgano de Control 

Institucional, Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y 

Finanzas) correspondientes a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la 

Provincia y Región de Arequipa. 

1.6.2. Temporalidad 

La presente investigación abarca las obras culminadas correspondientes al 

periodo 2015 al 2018. 

1.6.3. Unidad de estudio 

Se analizaron las variables como: riesgos detectados por el OCI, los 

presupuestos y plazos ejecutados de obras por contrata. 



 

 

8 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Locales 

“Auditoria de Cumplimiento para evaluar la normatividad legal al proceso de 

contrataciones en la adquisición de bienes de la Municipalidad Provincial de Caylloma 

2016.” (Tanco, 2019) 

 Cuyo objetivo principal fue “Determinar de qué forma el resultado de la Auditoria de 

Cumplimiento incide en el desarrollo de la gestión y en el proceso de contratación de 

adquisición de bienes en la Municipalidad Provincial de Caylloma 2016” (Pág. 19), utilizando 

la técnica de recolección de datos mediante análisis documental, siendo de tipo descriptiva y 

explicativa, cuyo resultado de la investigación señala que la Auditoria de Cumplimiento influye 

en la mejora de la economía, eficacia y eficiencia de las áreas operativas de las entidades 

públicas y una buena evaluación del Control Interno, el cual incide en la optimización del nivel 

de estrategias utilizadas en las entidades públicas. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

“Control Interno en obras por administración directa en las Municipalidades 

Distritales de la Provincia de Jauja” (Peralta & Vilchez, 2016) 

El objetivo de la investigación fue “Determinar de qué manera el control interno influirá 

en la ejecución de obras por administración directa en las Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Jauja” (Pág. 13), utilizando el método descriptivo y el diseño correlacional, se 

concluyó de los resultados obtenidos que la falta de control influye negativamente en la 

ejecución presupuestal de obras por administración directa; además de no existir directivas o 
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procedimientos necesarios para implementar el sistema de control interno que regule el proceso 

de inversión. 

 

“El Control Interno de los recursos financieros y su incidencia en la ejecución de 

obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Miguel año 2012” (Bartolo, 2014) 

Planteo como objetivo “Determinar si el control interno de los recursos financieros 

incide en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Miguel año 2012” 

(Pág. 8), para ello utilizó el método descriptivo – analítico, la técnica de encuesta y análisis 

documental, cuyo diseño fue con un grupo con medición antes y después, en la cual concluyó 

que el control interno de los recursos financieros influye en la ejecución de obras, así como el 

cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de San Miguel. 

 

 “Incidencia en el Control Interno en la Implementación de las recomendaciones 

emitidas por el OCI de la Policía Nacional del Perú 2015” (Caspumana & Velasquez, 2015) 

Cuyo objetivo fue “Determinar la incidencia del Sistema de Control Interno en la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el OCI de la Policía Nacional del Perú, 

2015” (Pág. 63), el estudio utilizó la técnica de recolección de datos mediante encuestas, siendo 

de tipo transversal y diseño no experimental, cuyo resultado de la investigación fue que el no 

implementar un sistema de control interno, hace que las actividades que se realicen dentro de 

la institución carezcan de una adecuada supervisión, poniendo en riesgo el cumplimiento de 

determinados objetivos. 

 

“Implicancias de las observaciones formuladas en los informes de auditoría por el Órgano 

de Control Institucional a la Unidad de Abastecimientos y su incidencia en la gestión 

Institucional de la UNA Puno periodos 2009 – 2010” (Chura, 2015) 
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Se planteó el objetivo de “Analizar la implicancia de las observaciones presentadas por 

el Órgano de Control Institucional en la Gestión de la Unidad de Abastecimientos, periodos 

2009 – 2010” (Pág. 7), utilizando la técnica de recolección de datos mediante análisis 

documental y cuestionarios, así como el procesamiento de datos mediante tabulación, 

determinación de porcentajes e interpretación de datos; por otro lado, se utilizaron los métodos 

analítico, sintético e inductivo, siendo el resultado de la investigación que las observaciones y 

recomendaciones en los informes que emite el OCI ayudaran al mejor desempeño de las labores 

propias de la función pública. 

 

“Control interno y presupuesto de inversión en obras de la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo en el año 2016” (Hidalgo, 2018) 

Cuyo objetivo se orientó en “Determinar de qué manera se relaciona el control interno 

y el presupuesto de inversión en las obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

en el año 2016” (Pág. 4), el estudio utilizó el diseño correlacional, mediante la técnica encuesta 

y análisis documental, el resultado de la investigación fue que el control interno se relacionó 

significativamente con el presupuesto de inversión en las obras de la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo. 

 

 “Auditoria a los proyectos de inversión pública sus deficiencias y alternativas de 

mejora continua en la liquidación financiera en la gestión de FONCODES Ayacucho, 

2016” (Cordero, 2017) 

Presentó como objetivo el “Determinar que la auditoria a los proyectos de inversión 

pública mejorará las deficiencias existentes en la liquidación financiera y se efectuarán 

propuestas de mejora continua para la gestión de FONCODES Ayacucho” (Pág. 35), utilizando 

la técnica de entrevista y encuesta estructurada, siendo el diseño de investigación de tipo 
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bibliográfico documental, finalmente concluyó que las recomendaciones realizadas en la 

auditoria a los proyectos de inversión pública sirven para mejorar la gestión del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social en la ciudad de Ayacucho. 

 

 “Control Interno en la ejecución de gastos de inversión de la Municipalidad de 

Independencia – Ancash” (Montes, 2015) 

El artículo fue publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo fue “Determinar en qué medida la 

aplicación del control interno constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento en la 

ejecución de gastos destinados para proyectos de inversión” (Pág. 82), utilizando el método 

descriptivo y explicativo se concluyó que el débil y bajo nivel de control interno con que cuenta 

la Municipalidad Distrital de Independencia, no permitió alcanzar los objetivos y metas 

establecidos en la ejecución de gastos destinados para proyectos de inversión durante el periodo 

2007-2011, sin llegar a culminar la ejecución de proyectos de inversión programados. 

 2.2. Marco Legal 

2.2.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de La Contraloría General de la 

Republica, Ley N° 27785. 

En su artículo 1º define las normas que reglamentan “el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República como ente técnico rector de dicho sistema” (Congreso de la Republica del Perú, 

2002) 

El Sistema Nacional de Control conformado por los Órganos de Control Institucional 

de las Entidades Públicas en sus diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) y la 
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Contraloría General de la República, son los encargados de propender el apropiado, oportuno 

y efectivo ejercicio del Control Gubernamental, para prevenir y verificar la correcta, eficiente 

y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, así como el 

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control. (Congreso 

de la Republica del Perú, 2002)  

2.2.2. Ley de Control Interno de las entidades del Estado, Ley Nº 28716 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 

aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno 

en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y 

posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y 

transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. (Congreso de la Republica 

del Perú, 2006) 

2.2.3. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411 

La “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en adelante Ley General 

establece los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto que 

se establece en el artículo 11 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público - Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política.” 

y cuyo alcance cubre el gobierno nacional, regional y local.  (Congreso de la Republica del 

Perú, 2004, pág. 2). 
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2.2.4. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 

Mediante el presente Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se derogó la Ley N° 27293 referida a la 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene la 

finalidad de orientar la inversión hacia la efectiva prestación de servicios y creación de 

infraestructura indispensable que propicie el desarrollo del país, teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

a) El principal objetivo de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) es el 

cierre de brechas de infraestructura y de accesos a servicios públicos. 

b) Esta debe estar vinculada con los objetivos y planes nacionales, ya sean estos de 

desarrollo concertado a nivel regional y local, conforme a las proyecciones 

establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual. 

c) Para realizar la PMI se efectúa el diagnostico situacional de las brechas de 

infraestructura, posteriormente se establecen objetivos que permitan superar la 

brecha existente, estableciendo indicadores de los resultados obtenidos. 

d) Los resultados a obtener por las inversiones realizadas deben ser de impacto en 

favor de la sociedad. 

e) Mediante la aplicación del ciclo de inversión se realiza la programación de los 

recursos destinados a la inversión, considerando los recursos necesarios para su 

ejecución, operación y mantenimiento. 

f) Se debe aplicar mecanismos que procuren la transparencia y calidad en la gestión 

de las inversiones. 
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Además, bajo el marco normativo del señalado decreto legislativo, el ciclo de 

inversiones presenta las fases siguientes: 

a) Programación Multianual: En esta fase se realiza el diagnóstico del estado actual 

del acceso a servicios públicos y de las brechas de infraestructura, definiendo los 

objetivos que permitan superar la brecha existente, guiados de los planes sectoriales 

nacionales, en un periodo de tres años. 

b) Formulación y evaluación: En esta fase se realiza la formulación de proyectos, los 

cuales fueron incluidos en la programación multianual, además se efectúa la 

evaluación correspondiente señalando la conveniencia de su ejecución, incluyendo 

las fuentes de financiamiento para su realización, operación o funcionamiento y 

mantenimiento, registrados y aprobados en el banco de inversiones. 

c) Ejecución: Esta fase se inicia con la elaboración del estudio definitivo o expediente 

técnico hasta la culminación de la ejecución física y financiera correspondiente. 

d) Funcionamiento: Esta fase se efectúa la operación y mantenimiento de las 

inversiones públicas ejecutadas. 

Así también, conforme refiere el numeral 4.3 del presente Decreto Legislativo, durante 

la fase de ejecución se asigna recursos únicamente a las inversiones incluidas en la 

Programación Multianual correspondiente. (Presidencia de la República, 2016) 
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2.3. Marco teórico 

2.3.1. Descripción de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

2.3.1.1. Referencias Históricas 

En la actualidad el Perú cuenta con 1 643 Municipalidades Distritales, de las cuales la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se ubica en la provincia y región de Arequipa, 

ubicado en la parte sur occidental del país a 772 km de Lima en línea recta, con una superficie 

total de 17 490 has, de las que el 30% (5 234 has) se utilizan como área urbana y agrícola; 

siendo 2 693 has de uso urbano (15,40% del total del territorio) y 2 541 has de uso agrícola 

(14,60% del total del territorio), quedando 12 256,56 hectáreas de terreno eriazo y accidentado 

– montañoso que corresponde al 70% del territorio total. (Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, 2011) 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado bajo el marco de la Ley Nº 12075 el 26 de 

febrero de 1952 como consecuencia del crecimiento de la población que en un principio 

pertenecía al pueblo de Cayma. En sus inicios se conformó por el pueblo de este mismo 

nombre, La Libertad y los caseríos de Zamácola, Cerrito los Álvarez y Pachacútec. 

(Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2011) 
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Figura Nº 1: Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011 – 2021 

Recuperado de la página Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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2.3.1.2. Misión, visión y principios 

2.3.1.2.1. Misión 

“La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene como misión ser una Entidad 

que brinda servicios de calidad con rapidez y eficiencia, con una gestión transparente y 

responsable que garantiza el manejo óptimo de los recursos públicos, promoviendo el 

bienestar y el desarrollo local, integral y sostenible de su población de manera participativa 

e inclusiva” (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2019, pág. 8) 

2.3.1.2.2. Visión 

“La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene como visión ser una 

Institución moderna, competitiva, organizada y líder en la Región, que presta servicios de 

calidad gracias a una labor proactiva, eficaz y eficiente de sus trabajadores altamente 

calificados a favor del bienestar de la población, bajo una gestión democrática, responsable 

y participativa.” (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2019, pág. 8) 

2.3.1.2.3. Valores 

Los valores de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado han sido ajustados 

centrando acciones por parte de los involucrados, especialmente del área de recursos 

humanos que puedan ser interiorizados y aplicados como habito cotidiano. Estos valores 

son transparencia, compromiso institucional, proactividad y responsabilidad. 

(Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2019) 

2.3.1.2.4. Estructura organizacional 

Para el cumplimiento de sus objetivos, metas, competencias y funciones, la Entidad 
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se estructura de forma gerencial, rigiéndose por principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación ciudadana, 

distribuyendo su estructura orgánica (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2019) 

Conforme se describe a continuación: 

 

 

Figura Nº 2: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

Extraído de la Ordenanza Municipal Nª 502-MDC del 17 de abril del 2019. (Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, 2019) 



 

 

19 

 

Con lo cual la estructura interna de la municipalidad según el Plan Operativo 

Institucional 2019 es de la siguiente forma: 

1. Órganos de alta dirección 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 Gerencia Municipal 

2. Órganos de coordinación, participación y consultivos 

 Comisiones de Regidores 

 Concejo de Coordinación Local Distrital 

 Junta de Delegados Vecinales 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 Plataforma Distrital de Defensa Civil 

 Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche 

 Concejo Participativo de Educación 

 Concejo Local de Salud 

 Comité de Gestión Ambiental 

3. Órganos de Control Institucional y de Defensa Judicial 

 Órgano de Control Institucional 

 Procuraduría Pública Municipal 

4. Órganos de Asesoramiento 

 Gerencia de Asesoría Jurídica 

- Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos 

 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

- Sub Gerencia de Presupuesto 
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- Sub Gerencia de Planificación y Racionalización 

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 

- Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones OPMI 

5. Órganos de Apoyo 

 Oficina de Secretaría General 

- Sub Gerencia de Relaciones Públicas 

- Sub Gerencia de Prevención de Conflictos Sociales 

 Gerencia de Administración Financiera 

- Sub Gerencia de Logística 

- Sub Gerencia de Tesorería 

- Sub Gerencia de Contabilidad 

- Sub Gerencia de Control Patrimonial 

- Sub Gerencia de Mantenimiento de Vehículos 

 Gerencia de Recursos Humanos 

- Sub Gerencia de Tecnologías de la Información 

6. Órganos de Línea 

 Gerencia de Administración Tributaria 

- Sub Gerencia de Registro Tributario 

- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

- Sub Gerencia de Recaudación y Control 

- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 

 Gerencia de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana 

- Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 

- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
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- Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial 

 Gerencia de Servicios a la Comunidad 

- Sub Gerencia de Áreas Verdes 

- Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos 

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

- Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria y Recursos Hídricos 

 Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Local 

- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo 

- Sub Gerencia de Administración de Mercados y Comercio Ambulatorio 

- Sub Gerencia de Licencia de Funcionamiento y Autorizaciones 

 Gerencia de Desarrollo Social 

- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Salud 

- Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios 

- Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes 

- Sub Gerencia de Promoción Social 

 Gerencia de Obras de Infraestructura Pública 

- Sub Gerencia de Obras Públicas 

- Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública 

- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 

 Gerencia de Catastro y Edificaciones Privadas 

- Sub Gerencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas 

- Sub Gerencia de Control Urbano 

- Sub Gerencia de Catastro 

7. Órganos Desconcertados 
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 Agencia Municipal de Ciudad Municipal 

 Agencia Municipal Margen Derecha del Cono Norte 

 Agencia Municipal de Mariscal Castilla 

 Agencia Municipal Semi Rural Pachacútec 

 Agencia Municipal de APIPA 

 Agencia Municipal de José Luis Bustamante y Rivero 

2.3.1.3. Población del distrito de Cerro Colorado 

Tabla Nº 1: Total de habitantes según sexo del 

Distrito de Cerro Colorado al 2017 

Sexo Número de habitantes % 

Hombre 96 135 48,56 

Mujer 101 819 51,44 

Total 197 954 100,00 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 

Nacional 2017 del INEI 

 

En la tabla Nº 1 se observa que la población del Distrito de Cerro Colorado asciende 

aproximadamente a 197 954 habitantes, conformado por 96 135 hombres (48,56%) y  

101 819 mujeres (51,44%), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) correspondientes al último censo realizado el 2017, representando el 21% de la 

población total de Arequipa metropolitana (Anexo Nº 1). 
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Tabla Nº 2: Grupos quinquenales de edad del 

distrito de Cerro Colorado al 2017 

Grupos Quinquenales de 

edad 

N° 

Habitantes 
% 

De 0  a 4 años 18 348 9,27% 

De 5  a 9 años 18 082 9,13% 

De 10 a 14 años 16 018 8,09% 

De 15 a 19 años 16 952 8,56% 

De 20 a 24 años 19 112 9,65% 

De 25 a 29 años 18 351 9,27% 

De 30 a 34 años 16 814 8,49% 

De 35 a 39 años 15 502 7,83% 

De 40 a 44 años 13 917 7,03% 

De 45 a 49 años 11 060 5,59% 

De 50 a 54 años 9 159 4,63% 

De 55 a 59 años 7 009 3,54% 

De 60 a 64 años 5 530 2,79% 

De 65 a 69 años 4 197 2,12% 

De 70 a 74 años 2 991 1,51% 

De 75 a 79 años 2 120 1,07% 

De 80 a 84 años 1 499 0,76% 

De 85 a 89 años 828 0,42% 

De 90 a 94 años 354 0,18% 

De 95 a más 111 0,06% 

Total 197 954 100,00% 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 

Nacional 2017 del INEI 
 

Por otro lado, la Tabla Nº 2 describe la población total distribuida por grupos 

quinquenales de edad, en la cual se observa que el Distrito de Cerro Colorado presenta una 

mayor cantidad de población joven, encontrándose esta entre los rangos de edad de 20 y 

34 años. 
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2.3.1.4. Población Económicamente Activa – PEA de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado 

La Población Económicamente Activa (PEA), está compuesta por 80 709 personas, 

que corresponde al 44,94% del total de la población del Distrito de Cerro Colorado, 

conforme el resultado del Censo Nacional 2017 (Anexo 2), la cual está distribuida en el 

comercio y afines, agricultura, obreros de diversas actividades, construcción civil, no 

calificados y varios. 

2.3.1.5. Aspectos socioeconómicos 

2.3.1.5.1. Características socioeconómicas – demográficas del distrito 

A partir del año 1965, debido a la construcción de la vía asfaltada con dirección al 

distrito de Yura desde el aeropuerto, se formó un proceso gradual de invasiones en las 

áreas eriazas, generando con ello lo que en la actualidad sería el Cono Norte de la Ciudad 

de Arequipa, la cual es la mayor área de asentamientos urbanos informales generada 

principalmente por traficantes de terrenos, lo que originó una serie de problemas 

relacionados al orden de la ciudad, servicios y equipamientos básicos, marginalidad y 

pobreza. (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2011) 

2.3.1.5.2. Organización de la Población 

Producto de la formación gradual del Cono Norte, se dio inicio a una nueva etapa 

en la organización de centros poblados de Arequipa; actualmente el distrito se encuentra 

estructurado en cuatro jurisdicciones (Anexo 3), que son la jurisdicción de Cerro Colorado, 

Ciudad Municipal, Mariscal Castilla y Zamácola. (Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, 2018) 
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2.3.1.5.3. Análisis del contexto distrital 

Económico – Productivo 

El distrito posee equipamiento de incidencia regional y metropolitana, aspecto que 

lo caracteriza y diferencia de los demás distritos colindantes, como son: El aeropuerto 

Rodríguez Ballón, los accesos viales de la costa y alto andinos, parte de la vía ferroviaria 

que pasa por la ciudad, los dos mayores cementerios privados de la ciudad, el parque 

industrial de Rio Seco, la vía de Evitamiento, ladrilleras, reencauchadoras, industria metal 

mecánica, etc.  

Respecto a su actividad productiva, en el distrito se desarrolla la actividad agrícola 

y pecuaria, las extractivas de canteras y agregados, talleres y fábricas de menor escala, 

PYMES, pequeños negocios ferreteros y otras actividades relacionadas al comercio. 

(Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2011) 

Social cultural 

Cerro Colorado, y especialmente el Cono Norte poseen unas características (de 

acomodación y de poca solicitud de mano de obra) que lo podrían categorizar como un 

distrito dormitorio, ya que gran parte de su población suele trasladarse fuera de su territorio 

por motivos de trabajo o estudios. Además, hay una elevada concentración de oferta de 

mano de obra que se acumula en los paraderos informales por toda la Avenida Aviación y 

alrededores de Zamácola, situación que causa una alta congestión y caos vehicular, 

especialmente por la tarde y noche. Asimismo, este distrito goza de una alta población 

joven, donde el 53,97% de la población está comprendida por gente entre los 0 y 29 años 

de edad. (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2011) 

Físico ambiental 

Presenta ocupación urbana en zonas vulnerables, así como baja calidad de las 
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construcciones, representando un alto riesgo para la vida y desarrollo de las actividades de 

la población, las cuales habitan en bordes y zonas aledañas a torrenteras, quebradas y 

laderas. (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2011) 

2.3.1.6. Logros de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

La Municipalidad desarrolló el “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Cerro 

Colorado 2016-2021”, en el cual participaron diferentes instituciones como: La Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, PromPERU, Colegio de Licenciados de 

Turismo, Asociación de Guías de Turismo de Arequipa, Dirección de Cultura de Arequipa, 

Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa, Asociación Gastronómica de Cerro 

Colorado y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo. (Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, 2017) 

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, obtuvo el trofeo 

nacional PROVAL 2017 a nivel nacional, el mismo que califica como el mejor programa 

administrativo de vaso de leche a nivel de la Región de Arequipa en el 2017. 

(Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2017) 

2.3.1.7. Proyectos destacados de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2015 – 

2018 

Durante este periodo la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ejecutó un total 

de 64 proyectos de inversión pública mediante la ejecución de obras por contrata, de los 

cuales 14 corresponden a proyectos de inversión de cultura y deporte, 7 referidas al 

mejoramiento de servicio educativo, 1 proyecto correspondiente al mejoramiento del orden 

público y seguridad, 9 proyectos de inversión de saneamiento, 32 correspondientes a 

ejecución de infraestructura vial y 1 proyecto de vivienda y desarrollo urbano. Es así que 
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las obras más ejecutadas son las referidas a la construcción de infraestructura vial, debido 

a la demanda por parte de la población por servicios de transitabilidad y el incremento de 

la misma. Siendo los proyectos más resaltantes los siguientes: 

Tabla Nº 3: Proyectos de inversión pública de mayor relevancia según monto del 2015-

2018 

AÑO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

COSTO DE 

EJECUCIÓN 

DE OBRA 

2015 

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 

Santo Tomas de Aquino de la Urbanización Mariscal Castilla, 

distrito de Cero Colorado, Arequipa. 

4 342 063,37 

2015 

Construcción de la infraestructura vial en la Asociación de 

Vivienda Villa Paraíso – Margen Derecha del Cono Norte, distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa. 

5 189 420,32 

2016 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y 

ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del Centro 

Poblado Semi Rural Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

11 512 266,55 

2017 

Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías principales de 

los pueblos de la margen derecha Asociación Amazonas, Jorge 

Chávez, Chachani I, y Chachani II - Cono Norte, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

4 749 238,21 

2017 

Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y veredas en la 

Asociación de Vivienda Las Gardenias, distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

4 570 855,95 

2018 
Construcción de las vías colectoras en la Asociación de Vivienda 

Ciudad Municipal, distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
9 632 906,30 

2018 
Construcción de vías secundarias en la Asociación de Vivienda 

Las Flores, distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
8 866 322,63 

2018 

Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimento, bermas y 

veredas) en la urbanización Ciudad Municipal, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

9 475 084,57 

Nota: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) 
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2.3.1.8. Observaciones más destacadas que presentaron las obras ejecutadas por la 

Municipalidad 

Durante el periodo 2015 – 2018, el Órgano de Control Institucional realizó diversas 

visitas de control a obras durante su ejecución, siendo las observaciones más destacadas y 

frecuentes las siguientes: 

 Incongruencias y deficiencias en el Expediente Técnico. 

 Deficiencias en el proceso constructivo. 

 Hechos que generan costos adicionales y ampliaciones de plazo. 

Al respecto, las observaciones mencionadas fueron comunicadas oportunamente al 

titular de la Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones preventivas y correctivas 

que correspondan; no obstante, existieron obras en la cuales las observaciones realizadas 

por el OCI no fueron levantadas, persistiendo de esta manera situaciones adversas, las 

cuales se concretaron en la finalización de la ejecución de la obra; motivo por el cual el 

OCI efectuó auditorias de cumplimiento detectando perjuicio económico por el actuar de 

funcionarios a cargo de su ejecución. Las cuales se detallan a continuación: 

 Auditoría de cumplimiento a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las vías 

locales en el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda y Taller de Interés 

Social Andrés Avelino Cáceres". (Organo de Control Institucional, 2015) 

 “Auditoría de cumplimiento a los procesos de selección y ejecución de la obra 

creación del Complejo Deportivo Teófilo El Nene Cubillas en la Asociación 

Urbanizadora PERÚARBO”. (Municipalidad Distrtital de Cerro Colorado, 2016) 

 “Auditoría de cumplimiento a los procesos de contratación y ejecución de la obra 

Instalación del sistema de agua y desagüe en la Asociación de Vivienda Taller 

Monserrat”. (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2017) 
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 "Auditoría de cumplimiento a los "planos de expediente técnico y mayores 

metrados ejecutados en la obra: Construcción y mejoramiento de la infraestructura 

peatonal y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del Centro Poblado Semi Rural 

Pachacutec, distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa". (Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, 2018) 

 Procesos de selección y ejecución de la obra Mejoramiento de calles mediante 

pavimentación de vías de construcción de veredas en el APVIS Benigno Ballón 

Farfán II etapa, distrito de Cerro Colorado – Arequipa - Arequipa”. (Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, 2018) 

2.3.2. Finanzas Públicas y el Desarrollo Económico 

2.3.2.1. Aspecto Histórico 

El desenvolvimiento histórico de las disciplinas financieras y económicas procura 

encontrar el equilibrio entre el total del consumo por parte del sector público en relación a los 

recursos tomados del sector privado. (Tarantino, 1961) 

2.3.2.2. Aspecto Sociológico 

Tanto las finanzas públicas y el desarrollo económico están vinculados 

sociológicamente. Según Pareto las fuerzas sociales y políticas que manipulan los hechos 

financieros generan transformaciones en la estructura de la vida nacional, ubicando de esta 

manera a las finanzas en el marco de la sociología, siendo el Estado quien genera ingresos de 

los contribuyentes para después efectuar el gasto el cual está dirigido al desarrollo. (Tarantino, 

1961) 
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2.3.2.3. Aspecto Económico 

Desde el punto de vista económico se relaciona con la renta nacional, ciclos económicos 

y estructuras económicas. El objeto del Estado y del sector público convergen hacía el 

desarrollo económico promoviendo la redistribución equitativa de la renta nacional e 

incrementando la esperanza de vida, existiendo influencia por parte de factores políticos, 

sociales y jurídicos en las finanzas públicas. (Tarantino, 1961) 

2.3.3. Ámbito de Acción de las Finanzas Públicas Para el Desarrollo Económico 

Existe conexión entre las relaciones económicas, financieras, jurídicas y políticas, en la 

cual se plasman ideas de bienestar, siendo este el objetivo primordial de la labor del gobierno. 

Por lo que el derecho, la economía y las finanzas públicas son instrumentos que conducen a 

una nación hacia el bienestar general y prosperidad. (Tarantino, 1961) 

2.3.3.1. Gasto Público y Desarrollo Económico 

Las políticas de gasto público deben estar orientadas al desarrollo económico 

valiéndose del volumen de capital necesario para alcanzar tal desarrollo, a través de 

mecanismos de inversión. Asimismo, el gasto público debe atender la prestación de servicios, 

así como el suministro de bienes imprescindibles para la población y la continuidad e 

incremento de los mismos. (Tarantino, 1961) 
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2.3.4. Presupuesto Público en la Planificación y Desarrollo 

2.3.4.1 El presupuesto público 

Es el instrumento de gestión del Estado desarrollado con el fin de logro de resultados 

en favor de la población, mediante la prestación de servicios y cumplimiento de metas de 

manera eficaz y eficiente por parte de las entidades públicas. Así también es la cuantificación 

conjunta y sistemática de los gastos a atender en un determinado año fiscal. (Presidencia de la 

República, 2018) 

El presupuesto público ligado al desarrollo debe adecuarse a prioridades reflejadas en 

la unidad, consecuencia, selección y compatibilidad de las necesidades de la población. 

(Tarantino, 1961) 

Es importante ya que nace como una herramienta necesaria para el planeamiento y 

control, evidenciando los diferentes indicadores económicos relacionados con los aspectos 

financieros, contables y administrativo. Asimismo, para la elaboración del presupuesto es 

primordial tener en cuenta la planeación y el control, como también la coordinación y 

organización, para así poder asignar recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados. 

En tal sentido el presupuesto público calcula los recursos requeridos para la inversión, 

prestación de servicios, atención normal de operaciones, así como servicios de deuda pública, 

realizando estimaciones que cuantifiquen remuneraciones de trabajadores de instituciones y 

entidades del estado, inversión de proyectos en el sector público e iniciativa privada, entre 

otros. (Burbano & Ortiz, 1995) 
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2.3.4.2. Importancia del Presupuesto Público 

Este instrumento económico es importante ya que contiene el plan financiero del 

gobierno, en el cual está reflejado las programaciones anuales de las prestaciones de servicios 

públicos, indicando la procedencia y los recursos necesarios y el costo de las prestaciones de 

los servicios a ser atendidos. Asimismo, es importante ya que es un instrumento de carácter 

político, económico, es una herramienta de la administración, es un instrumento de 

planificación y de gestión. (Serruto, 2003) 

2.3.4.3. Sistema Nacional de Presupuesto  

Es un conjunto de principios, procesos, procedimientos, técnicas, normas que guían el 

proceso presupuestario de las entidades públicas. (Presidencia de la República, 2018) 

 2.3.4.4. Fases del Proceso Presupuestario 

De acuerdo a la Ley Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411 (Congreso de la Republica 

del Perú, 2004), el proceso presupuestario comprende fases que se sujetan a criterios de 

estabilidad, las cuales son: 

a) Programación Presupuestaria 

La programación está referida a la previsión de gastos debidamente sustentados de las 

actividades, productos y resultados deseados, conforme a la escala de prioridades reflejadas en 

los objetivos institucionales que dispone el titular de la entidad. Esta previsión considera el 

siguiente orden: 

Primero, gastos de carácter permanente o de funcionamiento; segundo, los bienes y 

servicios indispensables para la operación de la entidad; tercero, el mantenimiento de 

infraestructura de proyectos de inversión; cuarto, la previsión de contraprestación de contratos 
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o convenios; quinto, los proyectos de inversión en ejecución y por último, los nuevos proyectos 

a ejecutarse. 

b) Formulación Presupuestaria 

En esta fase se determina la lógica de las inversiones, encaminadas al logro de los 

objetivos institucionales de la entidad y en función a la escala de prioridades, asignándose las 

cadenas de gastos y las respectivas fuentes de financiamiento. 

c) Aprobación 

Para la aprobación, la oficina de presupuesto o la jefatura o área que asuma estas 

funciones presenta al titular de la entidad, el proyecto de presupuesto municipal, el cual incluye 

los gastos por la adquisición de bienes, servicios, así como las inversiones, proyectos de 

inversión y actividades programadas a realizarse en un periodo determinado; para que 

seguidamente el titular de la entidad proponga el mencionado proyecto de presupuesto al 

Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo de Concejo. 

d) Ejecución Presupuestaria 

Durante esta fase se lleva a cabo las actividades, proyectos de inversión y otras 

establecidas y aprobadas en el presupuesto de la entidad, atendiendo las obligaciones de gastos 

propias a la ejecución de las actividades presupuestadas. 

e) Evaluación Presupuestaria 

Utilizando herramientas como indicadores de desempeño durante la ejecución del 

gasto, la entidad correspondiente efectúa el análisis de la variabilidad financiera y física, 

teniendo en cuenta la ejecución de ingresos, gastos y metas, indicando las causas de las 

variaciones observadas relacionadas con las inversiones, proyectos de inversión, programas y 

actividades, los cuales fueron aprobados en el presupuesto de la entidad. Los resultados 

obtenidos mediante la evaluación realizada son utilizados como fuente de información para 
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desarrollar la fase de programación presupuestaria, con la finalidad de contribuir con la mejora 

continua en la calidad del gasto público. 

2.3.5. Gasto Público 

Conjunto de operaciones que efectúan las entidades del Estado, en sus diferentes niveles 

(nacional, regional y local), en conformidad con sus funciones y objetivos institucionales; 

relacionados a gastos de capital, gasto corriente y servicio de deuda, los cuales son destinados 

para la atención y prestación de servicios públicos, con cargo a los créditos presupuestarios 

aprobados en los presupuestos respectivos. (Congreso de la Republica del Perú, 2004) 

2.3.5.1. Estructura del Gasto Público 

De acuerdo a la Ley Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411 (Congreso de la Republica 

del Perú, 2004), el gasto público se estructura teniendo en cuentas la siguiente clasificación: 

a) Clasificación Institucional: Reúne a todas las entidades con créditos 

presupuestarios que han sido aprobados en el Presupuesto Institucional de cada 

entidad respectiva. 

b) Clasificación Funcional Programática: Reúne los créditos presupuestarios 

disgregados en: función, división funcional y grupo funcional. Mediante los cuales 

se observa las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus 

objetivos establecidos en los presupuestos institucionales de cada año fiscal. 

c) Clasificación Económica: Reúne los créditos presupuestarios de gastos de capital, 

corriente y servicio de deuda. 

d) Clasificación Geográfica: Son los créditos presupuestarios agrupados de acuerdo 

al espacio geográfico donde se asignará el presupuesto, ya sea a nivel de región, 

departamento, provincia y distrito. 
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2.3.6. Programación Multianual de Inversiones 

Es una fase del ciclo de inversión, la cual comprende el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de efectuar el 

diagnostico en un tiempo determinado, de las brechas de infraestructura y de accesos a servicios 

públicos efectuando el planteamiento de objetivos a alcanzar en relación a las mencionadas 

brechas, para su realización se incluye los planes de desarrollo concertado regionales, locales, 

además de los planes sectoriales nacionales. (Alvarez & Alvarez, 2015) 

2.3.6.1. Brecha de infraestructura o de acceso a servicios 

Es el resultado de la diferencia entre los servicios existentes, así como el acceso a los 

mismos, los cuales se encuentran disponibles (incluye infraestructura optimizada y natural) y 

la demanda de estos servicios por parte de la población en un tiempo y ámbito geográfico 

determinado. (Presidencia de la República, 2018) 

2.3.6.2. Proyecto de Inversión 

Son financiadas en su totalidad o parcial con recursos del estado, estas intervenciones 

se realizan en un tiempo determinado con la finalidad de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción de bienes, con el ánimo de desarrollar capital físico, institucional, 

humano e intelectual. (Presidencia de la República, 2018) 

2.3.6.3. Eficiencia 

Esta referida a la producción de un bien o un servicio y los insumos utilizados ya sean 

financieros, humanos o bienes, para su creación, haciendo uso mínimo de los recursos 

disponibles. (Dirección general de presupuesto, 2010) 
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2.3.7. Control Gubernamental 

El control gubernamental es un proceso permanente e integral que consiste en 

supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública, orientada al 

cumplimiento de normas legales, lineamientos de políticas y planes de acción internos. Estas 

actividades se efectúan evaluando eficiencia, eficacia y economía. (Yabar, 2017) 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, en su Artículo 8 lo define como “el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del 

Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la 

gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado.” (Congreso de la Republica 

del Perú, 2002) 

2.3.7.1. Servicio de Control 

Son constituidos por los procesos que buscan responder satisfactoriamente a las 

necesidades del control gubernamental correspondiente a los órganos del Sistema Nacional de 

Control. (Yabar, 2017) 

Estos servicios de control pueden ser en tres tipos: (Contraloría General de la República, 

s.f.) 

De control previo; mediante la autorización de presupuestos adicionales, servicios de 

supervisión, opiniones para contrataciones de carácter secreto militar u otros que contenga la 

norma. 

De control simultaneo; por medio de la acción simultanea que trata de evaluar cómo 

se desarrollan las actividades en curso de un proceso, la orientación de oficio que busca alertar 
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de forma puntual sobre situaciones que conlleven a errores y la visita de control al verificar 

que la ejecución de obras se ajuste a la normatividad. 

De control posterior; a través de auditoría financiera al examinar los estados 

financieros, auditoria de desempeño revisando la eficacia, eficiencia, economía y calidad de 

los bienes y servicios, y finalmente de cumplimiento buscando determinar la correcta 

aplicación de la normativa en los contratos establecidos. 

2.3.7.2. Visita de Control 

Es una modalidad de control simultaneo efectuada mediante la inspección u 

observación de una actividad o hito de control que integre un proceso en curso relacionado a 

la prestación de servicios, ejecución de obras, mantenimiento de la infraestructura pública, u 

otros relacionados son la recepción, almacén, distribución y entrega de bienes. (Contraloria 

General de la Republica, 2016) 

2.3.7.3. Control Interno 

Acciones que deben adoptar los titulares y funcionarios de las Entidades Públicas con 

la finalidad de preservar, evaluar y monitorear las operaciones y calidad de los servicios a su 

cargo, para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que la Entidad cumpla su misión. 

(Yabar, 2017) 

2.3.7.4. Órgano de Control Institucional (OCI) 

El Órgano de Control Institucional (OCI), también denominado “Órgano de Auditoría 

Interna”, conforme señala la Ley N° 27785, es el órgano conformante del Sistema Nacional de 

Control, que tiene por finalidad llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley antes mencionada, promoviendo la correcta y 
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transparente gestión de los recursos y bienes de la Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia 

de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los 

servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados. (Contraloria General de 

la República, 2015) 

2.3.8. Obra 

Es la ejecución de trabajos de construcción. reconstrucción, mejoramiento, ampliación 

de edificaciones, carreteras, puentes entre otros que involucren un servicio a la población, de 

lo cual es necesario que cumpla con una dirección técnica y un estudio definitivo (expediente 

técnico). (Presidencia de la República, 2015) 

2.3.8.1. Modalidades de ejecución de obras en función a la ejecución presupuestal 

a) Ejecución Presupuestaria Directa 

Se produce cuando la entidad, su pliego de personal junto a su infraestructura 

es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades, proyectos y de sus 

respectivos componentes. (Cotrina, Tapia, & Porras, 2015) 

b) Ejecución Presupuestaria Indirecta 

b.1. Obra por Contrata 

Es la ejecución física y/o financiera de proyectos, obras y es efectuada por una 

entidad distinta, por contrato entre una entidad pública o privada. (Cotrina, 

Tapia, & Porras, 2015) 

b.2. Obras por Asociación Público Privadas (APP) 

Este tipo de obras se ejecutan por la modalidad de concesiones, operación, 

gerencia, joint venture o de los que son permitidas por la ley se puede acceder 

por iniciativa estatal o privada, dependiente si el proyecto fue de origen público 
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o privado (autosostenibles o cofinanciadas), incorporando experiencia, 

conocimientos, equipos, tecnología, distribuyéndose riesgos y recursos, 

preferentemente privados, con el objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar 

o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos. (Presidencia 

de la República, 2015) 

b.3. Obras por Impuestos 

Se efectúa con una empresa privada donde financia un proyecto de 

inversión pública a cambio de negociar y/o cancelar su impuesto de renta, la 

cual financia desde la idea, elaboración del perfil técnico, fichas simplificadas, 

fichas estándar, hasta la operatividad del proyecto. (Congreso de la República 

del Perú, 2008) 

2.3.8.2. Expediente Técnico 

Es el conjunto de documentos donde determina de forma explicada las características, 

requisitos y especificaciones para la ejecución de la edificación. Este expediente está 

constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, 

cronograma de ejecución y memoria descriptiva. (Salinas, 2013) 

2.3.8.3. Gastos Generales 

Se relacionan con los costos indirectos realizados por el contratista en el proceso de 

ejecución de la obra, y se refieren a actividades empresariales inherentes al contratista que no 

pueden ser adjuntos en las partidas de la obra. Más específicamente son sueldos, jornales, 

alquileres, útiles, etc. (Alvarez & Alvarez, 2015) 
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2.3.8.4. Cuaderno de obra 

Se refiere al “documento técnico oficial de control de los procesos constructivos, en el 

cual se registra las anotaciones de las ocurrencias suscitadas durante la ejecución de la obra” 

(Alvarez & Alvarez, 2015, pág. 512), y este debe de abrirse al momento que inicia la obra, 

suscribirse por el supervisor y el residente, y se debe de cerrar al momento de la ejecución total 

de la obra. 

2.3.8.5. Prestación adicional de obra 

Comprende la realización de obras complementarias e indispensables que causan el 

desarrollo de presupuestos adicionales, además de aumentos de plazo para la ejecución total de 

la obra; esta no se considera en el expediente técnico y/o contrato. (Alvarez & Alvarez, 2015) 

2.3.8.6. Liquidación del contrato de obra 

Esta referida al cálculo técnico a través de operaciones para determinar el monto final 

pagado teniendo en cuenta el contrato original, contrato actualizado con adicionales aprobados 

y ejecutados, además de ampliaciones de plazo concedidos, gastos generales, utilidad, intereses 

de valorizaciones, etc. y considerando la aplicación de penalidades por incumplimientos o mora 

en la prestación del servicio u otras establecidas en el contrato; obteniendo un saldo económico 

a favor o en contra de la entidad o de la empresa contratista. (Alvarez & Alvarez, 2015) 

2.3.8.7. Presupuesto de obra: 

Conforme define el reglamento de la Ley de Constataciones del Estado Ley Nº 30225, 

el presupuesto de obra es “el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus 

respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos” 

(Presidencia de la República, 2019) 
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2.3.9. Riesgo: 

Se refiere a la probabilidad de que suceda un hecho adverso, el cual afecte de forma 

negativa el cumplimiento de los objetivos, así como el logro de metas de una actividad, proceso 

determinado u otra que ejecute una Entidad. (Contraloría General de la República, 2015) 

Teniendo en cuenta la definición señalada anteriormente, las entidades del Estado con 

la finalidad de incrementar la eficiencia de las inversiones realizadas en obras públicas, llevan 

a cabo la gestión de riesgos durante la ejecución de obras. Para lo cual se identifican los riesgos, 

los cuales son administrados y evaluados de forma permanente por el residente, supervisor o 

inspector, según corresponda, durante el desarrollo del proyecto y todo el plazo de ejecución 

de la obra. (Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, 2017) 

Al respecto, la Guía del PMBOK señala que “el objetivo de la gestión de los riesgos del 

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

la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, con el propósito de optimizar las 

posibilidades de éxito del proyecto” (Project Management Institute, 2017, pág. 395) 

2.3.9.1. Tipos de riesgos desde el punto de vista financiero 

Estos tipos pueden clasificarse en (Jorion, 1999): 

Riesgo de mercado: Es aquel que se da como consecuencia de cambios en precios de 

activos y pasivos en el mercado. 

Riesgo de crédito: Es aquel referido al posible incumplimiento de obligaciones 

contractuales de las contrapartes. 

Riesgo de liquidez: Referido a la incapacidad de cumplir con los requerimientos de 

financiamiento, los cuales son generados por diferencias negativas de flujos de efectivo. 
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Riesgo legal: Este se presenta cuando una de las partes no posee autoridad regulatoria 

o legal para efectuar una transacción. 

Riesgo operacional: Esta referido a las pérdidas potenciales generadas por fallas 

administrativas, controles inadecuados, errores humanos, así como fraude en el desarrollo de 

los procesos. Asimismo, para la administración de este tipo de riesgo es importante la 

identificación de responsabilidades, ejecutando un adecuado control interno, además prever 

planes de contingencias. 

2.3.9.2. Clasificación según la directiva Nº 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras” 

Los riesgos que pueden ser identificados son: 

a) Riesgos de errores o deficiencias en el diseño (Expediente Técnico): repercuten 

en el costo y pueden generar retrasos en la ejecución de la obra. Este tipo de 

riesgo incide en la variación y ejecución del presupuesto previamente 

determinado en el Expediente Técnico. 

b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos: Este tipo de 

riesgo se da durante la ejecución de la obra, presentando deficiencias durante el 

proceso constructivo, originados por motivos de carácter técnico, 

administrativos o regulatorios. Incidiendo de esta manera en la variación y 

ejecución del presupuesto asignado para la obra. 

c) Riesgo de expropiación de terrenos: Referido al encarecimiento y/o a que este 

no se encuentra disponible para la ejecución de la obra, generando retrasos y 

costos adicionales. 

d) Riesgo geológico o geotécnico: Corresponde a las diferencias de los procesos, 

condiciones y composición del suelo del área donde se ejecutará la obra, y lo 
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determinado en el expediente técnico; los cuales influyen en la generación de 

ampliaciones de plazos y mayores costos en la ejecución. 

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados, que se traduce en la posibilidad 

de sobrecostos y sobreplazos de construcción: Referido a las interferencias que 

pueden presentarse en la prestación de servicios durante la ejecución de la obra. 

f) Riesgo arqueológico: Es el referido con los hallazgos de restos arqueológicos 

en el área donde se ejecuta la obra, generando paralizaciones que se traduzcan 

en plazos y gastos adicionales. 

g) Riesgos regulatorios: Son los referidos a modificaciones de normas, que, de ser 

implementadas durante la ejecución, dichas modificaciones alterarían los plazos 

y costo de la obra. 

h) Riesgos provocados por eventos de caso fortuito o fuerza mayor los cuales no 

son imputables a la Entidad contratante y al contratista. 

i) Riesgos vinculados o relacionados a accidentes de construcción y daño a 

terceros. 

j) Riesgo ambiental: Es el relacionado con el incumplimiento de las normas 

ambientales, así como de las medidas establecidas en los estudios 

correspondientes, para adoptar las correcciones pertinentes. 

k) Riesgo de obtención de permisos y licencias: Referido a la demora en la 

obtención de licencias o permisos las cuales son expedidas por otras 

Instituciones o Entidades diferentes a la Entidad contratante, estas son 

necesarias para poder iniciar la obra y también durante su ejecución de ser el 

caso. 

Los riesgos antes señalados son los propuestos en la “Directiva de Gestión de riesgos 

en la planificación de la ejecución de obras” (Organismo Supervisor de Contrataciones con el 
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Estado, 2017), no obstante, conforme señala la directiva en mención, la Entidad puede 

incorporar otros riesgos, teniendo en cuenta la complejidad y naturaleza de la obra; en tal 

sentido, en la presente investigación se identificó otros riesgos los cuales se dieron de manera 

recurrente en la ejecución de obras por contrata, las cuales se describen a continuación: 

a) Riesgo en el control de las labores ejecutadas: Es el relacionado a la ausencia y 

falta de registro en el cuaderno de obra, donde se realizan las anotaciones de los 

trabajos y ocurrencias suscitadas diariamente durante todo el proceso de 

construcción, generando que no se cuente con sustento de las ocurrencias, 

necesarias para la solución de conflictos. 

b) Riesgo en la dirección técnica de la obra: Es el referido al incumplimiento de 

contrato debido a la ausencia del profesional a cargo de la ejecución y 

supervisión de la obra (residente y supervisor), generando que no se cuente con 

la dirección y responsabilidad técnica de los trabajos diarios que se realizan en 

el proceso constructivo de la obra. 

c) Riesgo en la calidad de la obra: Relacionado a los protocolos de pruebas del 

material a ser utilizado, así como ensayos de resistencia y otros controles de 

calidad de los componentes ejecutados durante la obra, los cuales de no ser 

efectuados generan deterioro prematuro de la obra y baja calidad en la 

prestación del servicio a la población. 

d) Riesgo de incumplimiento de calendario de obra: Referido al desconocimiento 

de la entidad contratante del estado situacional o avance físico de la obra, debido 

a la ausencia de controles, reflejados en el atraso en la ejecución de obra. 
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2.3.9.3. Gestión del Riesgo por Parte de las Entidades 

En tal sentido con la finalidad de incrementar la eficiencia de las inversiones y por ende 

los presupuestos asignados, así como los plazos y calidades establecidas para la ejecución de 

obras, las Entidades del Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional y local) a cargo de 

la ejecución de obras públicas, llevan a cabo la gestión de riesgos teniendo en cuenta por lo 

menos los siguientes procesos: 

 

Identificar Riesgos 

En este proceso la Entidad o el responsable de la elaboración y posterior 

ejecución del Expediente Técnico (Unidad Ejecutora de Inversiones), teniendo 

en cuenta la naturaleza y particularidades de la obra a ejecutar, identifica los 

riesgos posibles a ocurrir durante su ejecución.   

Analizar riesgos 

En este proceso, la Entidad, a través del área responsable de la ejecución de 

obras públicas, lleva a cabo el análisis cualitativo de los riegos que fueron 

identificados, evaluando la probabilidad de que estos ocurran y su impacto en 

la ejecución de la obra. 

Planificar la respuesta a riesgos 

La Entidad precisa los planes o acciones que llevará a cabo para mitigar, evitar, 

transferir o aceptar los riesgos identificados. 

IDENTIFICAR 
RIESGOS

ANALIZAR 
RIESGOS

PLANIFICAR LA 
RESPUESTA A 
RIESGOS

ASIGNAR 
RIESGOS

 
Figura Nº 3: Procesos de gestión del riesgo. 

Elaboración propia en base a la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación 

de la Ejecución de Obras” 
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Asignar riesgos 

La entidad asigna cada riesgo a las partes que considere pertinente, ya sea al 

área responsable de la ejecución de obras, la empresa contratista o al supervisor 

de obra. 

2.3.10. Plan Anual de Control y servicios de control simultaneo bajo la modalidad de 

visita de control  

Con la finalidad de contribuir de forma oportuna en la correcta y eficiente gestión de 

los recursos del estado, la Contraloría General de la Republica formula anualmente el Plan 

Anual de Control, en el cual establece las acciones y actividades mediante las cuales llevara a 

cabo el ejercicio de control gubernamental, a través de los Órganos de Control Institucional de 

las diferentes Entidades Públicas del Estado, programando la realización de servicios de control 

ya sean simultáneo, posterior y otros servicios relacionados. 

En relación al servicio de control simultaneo, es el que se lleva a cabo a los actos o 

actividades que ejecuta la Entidad sujeta a control, con el propósito de alertar de forma oportuna 

al titular de la Entidad la existencia de hechos que ponen en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos de las operaciones y otras actividades realizadas por la Entidad. 

El control simultáneo se lleva a cabo bajo las siguientes modalidades: a) visita de 

Control, b) orientación de oficio y c) control concurrente (Contraloría General de la República, 

2015). Sin embargo, para la presente investigación se prestará especial atención a los servicios 

de control simultáneo, bajo la modalidad de visita de control, los cuales se realizan aplicando 

los siguientes criterios: 

- Materialidad: Las visitas de control se ejecutarán a las actividades, programas o 

proyectos con mayor significancia económica, es decir en las que exista mayores 

recursos presupuestados por la Entidad sujeta a control. 
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- Relevancia de las actividades, en relación al impacto que causarían los hechos 

irregulares, en el normal desarrollo de los procesos a cargo de la Entidad sujeta a 

control. 

2.3.10.1. Etapas de la Visita de Control 

a) Planificación: En esta etapa el Órgano de Control Institucional elabora y 

aprueba el plan de visita de control, estableciendo objetivos, el alcance y los 

procedimientos que ejecutará. 

b) Ejecución: Se inicia con la acreditación del equipo de control ante el titular de 

la Entidad, iniciando de esta manera la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el Plan de Visita de Control. Durante esta etapa se realizan 

inspecciones físicas, observaciones e indagaciones, con el propósito de verificar 

que los actos o hechos materia de vista de control, se lleven a cabo en 

concordancia a la normativa aplicable, estipulaciones contractuales y 

disposiciones internas; identificando riesgos que afecten el cumplimiento de 

objetivos o que impidan que las actividades materia de visita de control se 

ejecuten eficientemente.  

c) Elaboración de informe: Una vez terminada la etapa de ejecución, el equipo 

de control elabora el informe de visita de control exponiendo de manera 

concreta y objetiva los hechos que, por incumplimiento de la normativa 

aplicable, estipulaciones contractuales y disposiciones internas, entre otros, 

generan riesgos que de persistir pueden afectar el cumplimiento de los procesos 

ejecutados por la Entidad y los objetivos institucionales. Estos riesgos son 

puestos a conocimiento del titular de la Entidad, mediante el informe de visita 
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de control, para que adopte las medidas correspondientes, en relación a la 

gestión de los mencionados riesgos. 

 

2.3.11. Pruebas de Correlación 

2.3.11.1. Coeficiente de Correlación 

Este “mide el grado de relación existente generalmente entre dos variables aleatorias. 

No es conveniente identificar correlación con dependencia causal, ya que, si hay una semejanza 

formal entre ambos conceptos, no puede deducirse de estos que sean análogos” (Restrepo & 

Gonzales, 2007) 

Del coeficiente de correlación se puede extraer que todos los valores que obtenga son 

un indicador de la fuerza y dirección, es decir cuando el valor obtenido se encuentra entre 0 y 

+1 nos indica que existe una correlación positiva que serán más directamente proporcionadas 

conforme se acerquen a +1; de la misma forma cuando el coeficiente de correlación se 

VISITA DE CONTROL
PLAN ANUAL DE 

CONTROL
PAC

ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN

ETAPA DE EJECUCIÓN
ETAPA DE 

ELABORACIÓN DE 
INFORME

TITULAR DE LA 
ENTIDAD

El informe es 
remitido al titular 
de la entidad para 
la adopción de 
medidas que 
mitiguen los 
riesgos

EL TITULAR DE LA ENTIDAD 
REMITE AL OCI LA INFORMACIÓN 

QUE ACREDITE LAS ACCIONES 
ADOPTADAS PARA EL 

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

OCI

7 días hábiles

 
Figura Nº 4: Flujograma del proceso de visita de control. 

Elaboración propia en base a la Directiva Nº 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultaneo”  
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encuentra entre -1 y 0 nos indica que existe una correlación negativa que será inversamente 

proporcional conforme se acerque al -1. (Rosas & Zúñiga, s.f.) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Método  

Se utilizó la técnica de recopilación de información en base a leyes, normas, 

entre otra información bibliográfica relacionada al Sistema Nacional de Control, 

servicios de control simultáneo y ejecución de obras por contrata. Asimismo, a través 

de la observación directa se tuvo conocimiento acerca de los riesgos más frecuentes en 

las obras ejecutadas por contrata, obteniendo resultados, mediante información 

recopilada. Por otro lado, se aplicó procesamiento de datos, mediante técnicas 

estadísticas. 

El procesamiento de información fue en base al análisis de fuentes secundarias 

como bases de datos en línea principalmente de la Contraloría General de la República, 

INFOBRAS, Ministerio de Economía y Finanzas y de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, de igual forma de artículos relacionados al tema los cuales ayudaron a 

la realización del marco teórico - conceptual y a la presentación del resultado. Se obtuvo 

información suficiente y necesaria para la investigación y así poder analizar la relación 

entre los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional con la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa durante el periodo 2015-2018. 

Para la elaboración de los resultados se analizó los datos mediante el uso del 

coeficiente de Pearson y tablas de contingencia obteniéndose así los cuadros que 

posteriormente fueron analizados y procesados en el desarrollo de las conclusiones del 

estudio, utilizando un enfoque de investigación cuantitativo. 
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3.1.2. Alcance de la Investigación 

Es descriptivo ya que especifica los aspectos más importantes del fenómeno de 

estudio (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), es así que la investigación actual 

detalla las características de las obras desarrolladas por contrata en el distrito de 

análisis. 

Es Explicativo porque trata de explicar las causas y efectos de las variables de 

estudio (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), es decir cómo se relacionan los 

riesgos detectados por el OCI con la variación del presupuesto para las obras por 

contrata efectuadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la Provincia 

de Arequipa para los años 2015 – 2018. 

Es inductivo-deductivo porque “está conformado por dos procedimientos 

inversos: inducción y deducción” (Rodriguez & Perez, 2017, pág. 187), es decir: 

Inductivo porque en un principio se obtuvo la información de los riesgos y 

presupuestos a partir de los informes de las visitas de control. 

Deductivo ya que con la información de los riesgos y presupuestos obtenidos 

de los informes de las visitas de control permitieron realizar un análisis para determinar 

su relación. 

3.1.3. Diseño del estudio 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se hace ninguna 

manipulación de variables. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
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3.1.4. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es longitudinal, ya que recolecta la información a ser 

analizada en diferentes puntos del tiempo. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 

El nivel de investigación es correlacional, ya que “Describe las relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 157). 

3.1.5. Universo/Población   

El universo/población está conformado el total de 64 obras ejecutadas en la 

modalidad de obra por contrata durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 que han sido 

liquidadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la Provincia de 

Arequipa. 

3.1.6. Muestra 

La muestra utilizada para el estudio es igual a la población, es decir 64 obras 

ejecutadas en la modalidad de obra por contrata en el periodo 2015 al 2018. 

3.1.7. Instrumento de investigación 

Toda la información recopilada en la investigación fue recuperada de los 

siguientes medios: 

 Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS 

(https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/) 

 Informes de control de obras de la contraloría.  

(https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html) 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html
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 Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI. 

(https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/) 

 Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta 

de ejecución del gasto. 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx) 

 Página web Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

(https://www.mdcc.gob.pe/) 

3.2. Planteamiento de variables e indicadores 

Se han planteado dos variables: 

Variable Independiente 

Riesgos detectados 

Se refiere a la probabilidad de que suceda un hecho adverso, el cual afecte de 

forma negativa el cumplimiento de los objetivos, así como el logro de metas de una 

actividad, proceso determinado u otra que ejecute una Entidad. (Contraloría General de 

la República, 2015) 

Para motivos del presente estudio se analizan los riesgos de tipo operacional, 

definidos por la directiva Nº 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras” 

 Variable Dependiente: 

Variación de presupuestos y plazos de obras por contrata. 

“Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos 

metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos” 

(Presidencia de la República, 2019)  

  

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
https://www.mdcc.gob.pe/
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla Nº 4: Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Indicadores 

Variable 

Independiente 

Riesgos detectados por 

el Órgano de Control 

Institucional (OCI) 

- Número de riesgos detectados por el OCI. 

Variable 

dependiente 

Variación de 

presupuestos y plazos 

de obras por contrata 

- Variación de los presupuestos ejecutados 

de las obras por contrata en soles. 

- Variación de los plazos ejecutados de las 

obras por contrata en días. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 5: Matriz de consistencia – “Relación de los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional con la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa, 2015 - 2018.” 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Técnicas 

General 

¿Cuál es la relación entre los riesgos 

detectados por el Órgano de Control 

Institucional con la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas 

por contrata en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018? 

 

Específicos 

¿Cuáles son las visitas de control y riesgos 

detectados por el Órgano de Control 

Institucional en las obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018? 

 

 

¿Cuáles son las obras ejecutadas por 

contrata en la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015 - 2018? 

 

 

¿Cuál es el presupuesto programado y 

ejecutado para las obras por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015 – 2018? 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los plazos 

programados y ejecutados para las obras 

por contrata en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 

2018? 

General 

Analizar la relación entre los riesgos 

detectados por el Órgano de Control 

Institucional con la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas 

por contrata en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, Arequipa 2015-2018. 

 

Específicos 

Identificar las visitas de control y los 

riesgos detectados por el Órgano de 

Control Institucional en las obras 

ejecutadas por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

 

Clasificar las obras ejecutadas por contrata 

en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015-2018. 

 

 

Determinar el presupuesto programado y 

ejecutado para las obras por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

 

 

Describir la diferencia entre los plazos 

programados y ejecutados para las obras 

por contrata en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, Arequipa 2015 – 2018. 

General 

Existe relación entre los riesgos detectados 

por el Órgano de Control Institucional con la 

variación de los presupuestos y plazos de 

obras ejecutadas por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

Arequipa 2015-2018. 

 

Específicas 

El Órgano de Control Institucional realiza 

visitas de control detectando riesgos en la 

ejecución de obras por contrata en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

durante el periodo 2015 – 2018. 

 

 

La Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado ejecutó obras por contrata de 

saneamiento, transporte, educación, cultura 

y deporte, durante el periodo 2015 – 2108. 

 

El presupuesto ejecutado excede al 

presupuesto programado para la ejecución 

de obras por contrata en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado durante el 

periodo 2015 – 2018. 

 

Los plazos ejecutados exceden a los plazos 

programados en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, durante el periodo 2015 

- 2018. 

Variable independiente 

Riesgos detectados por el 

OCI 

 

Indicadores: 

- Número de riesgos 

detectados por el OCI. 

 

Variable dependiente 

Variación de 

presupuestos y plazos 

ejecutados de obras por 

contrata. 

 

Indicadores: 

- Variación de los 

presupuestos 

ejecutados de las obras 

por contrata en soles. 

- Variación de los plazos 

ejecutados de las obras 

por contrata en días. 

Alcance 

Descriptivo – 

Explicativo. 

 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

 

Diseño 

No 

experimental 

 

Tipo 

Longitudinal y 

correlacional 

Observación 

 

Análisis de datos 

(Razonamiento 

deductivo e 

inductivo) 

 

Análisis 

estadístico. 

 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. Visitas de control y riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional en las 

obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa 

2015 – 2018 

Resulta importante destacar los efectos favorables de las obras públicas, en relación al 

crecimiento, desarrollo económico y social de la localidad, siendo necesario analizar si la 

ejecución de estas obras poseen criterios de eficiencia y productividad que incidan en la 

disminución de costos, por lo que resulta preciso revisar cómo se ejecutan, más aun si presentan 

deficiencias de carácter técnico y de gestión que obstaculizan el logro de los objetivos 

relacionados al cumplimiento de plazos y al monto presupuestado. En tal sentido, el Órgano de 

Control Institucional efectuó labores o servicios de control, denominados “visitas de control” 

a las obras ejecutadas por contrata durante el periodo 2015 – 2018, conforme se detalla a 

continuación: 

Tabla Nº 6: Obras ejecutadas por contrata y 

visitas de control realizadas por el OCI 

durante el periodo 2015 – 2018 

Año 
Obras 

ejecutadas 

Visitas de control 

realizadas 

2015 17 4 

2016 19 8 

2017 9 6 

2018 19 5 
Nota: Elaboración propia en base al Sistema de 

Información de Obras Públicas  (INFOBRAS) – Ver 

Anexo 4 
 

En la Tabla Nº 6 se observa que durante el 2015 se ejecutaron diecisiete (17) obras 

realizándose cuatro (4) visitas de control, posteriormente en el 2016 se efectuaron diecinueve 
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(19) obras y ocho (8) visitas de control, durante el 2017 se ejecutaron nueve (9) obras y seis 

(6) visitas de control y finalmente, el 2018 se efectuaron diecinueve (19) obras y cinco (5) 

visitas de control por parte del OCI. 

 

En la Figura Nº 5 se explica gráficamente las obras ejecutadas por contrata y las visitas 

de control realizadas por el OCI, para el mismo periodo de tiempo analizado, al respecto se 

observa que durante el año 2017 se ejecutaron menos obras en relación a los años 2015, 2016 

y 2018, debido a que el año 2017 entro en vigencia el Decreto Legislativo N°1252, mediante 

el cual se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe) reemplazando de esta manera al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

Por lo que, la programación, formulación y ejecución de proyectos a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado durante este periodo se ajustó a los criterios 

señalados en la nueva normativa. 

Es así que, en el periodo 2015-2018, el Órgano de Control Institucional efectuó en total 

veintitrés (23) visitas de control a obras ejecutadas por contrata, no obstante para la presente 

  
Figura Nº 5: Obras ejecutadas y visitas de control realizadas por el OCI. 2015 – 2018 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) 
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investigación resulta importante identificar la cantidad de riesgos detectados en las 

mencionadas visitas de control, que tienen como objetivo propiciar el cumplimiento de plazos 

y uso eficiente de los presupuestos asignados para la ejecución de obras, además de servir como 

parámetros y referencias de riesgos a tener en cuenta en la ejecución de otras obras de similares 

características y naturaleza. La cantidad de riesgos detectados se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 7: Visitas de control y riesgos detectados por el 

OCI 

Año Visitas de control  Riesgos detectados 

2015 4 15 

2016 8 46 

2017 6 25 

2018 5 12 
Nota: Elaboración propia en base al buscador de informes de servicios de 

control de la página web de la Contraloría General de la Republica. – Ver 

Anexo 5 – 8 

Conforme se observa en la Tabla N° 7, durante el año 2015 en las cuatro (4) visitas de 

control se detectaron quince (15) riesgos en la ejecución de estas obras, en el 2016 se realizó 

ocho (8) visitas de control en las cuales se detectó cuarenta y seis (46) riesgos, durante el 2017 

en las correspondientes seis (6) visitas de control se detectó veinticinco (25) riesgos y 

finalmente en el año 2018 en las cinco (5) visitas de control se detectó un total de doce (12) 

riesgos. 

 

 
Figura Nº 6: Evolución de los riesgos en las visitas de control en los años 2015 – 2018. 

Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la página web de la 

Contraloría General de la Republica. 
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En la Figura Nº 6 se muestra la evolución de los riesgos que se dieron en las visitas de 

control durante el periodo 2015 al 2018, donde se alcanzó los siguientes resultados: 

Por el número de visitas de control, se presenta un comportamiento no muy variable el 

cual oscila entre cuatro (4) y ocho (8) visitas para el periodo de análisis, donde el año 2015 se 

presentó el menor número de visitas; mientras que, el mayor número de visitas se presentó el 

año 2016, es decir ocho (8) visitas, considerando obras que a la fecha fueron liquidadas con la 

finalidad de determinar el monto de presupuesto final ejecutado y el plazo real de ejecución del 

mismo. 

Por el número de riesgos, el año 2018 se presentó menos riesgos; mientras que el 2016 

alcanzó cuarenta y seis (46) riesgos. 

Tabla Nº 8: Clasificación de los riesgos detectados por la OCI 

Riesgo Codificación 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo 

y pueden generar retrasos. 
A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos. B 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores ejecutadas 

diariamente en obra. 
C 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio del 

profesional clave. 
D 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos ejecutados. E 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra. F 

Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la 

posibilidad de sobrecostos y sobreplazos de construcción. 
G 

Riesgo de obtención de permisos y licencias. H 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. I 

Nota: Elaboración propia en base a la Directiva de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 

de Obras. 

 

En la Tabla Nº 8, se observa que el OCI en las visitas de control que realizó durante el 

periodo 2015 – 2018, alertó nueve (9) tipos de riesgos diferentes; de los cuales, los tipos A, B 

y G corresponden a riesgos que generan gastos adicionales y sobreplazos, es decir que las obras 

no se ejecuten en los plazos establecidos, mientras que la clasificación correspondiente al tipo 
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F son los riesgos generados por retrasos en la ejecución de obras, ya que estas no concluyen en 

el plazo de ejecución programado, identificando de esta manera los tipos de riesgos detectados 

para los fines de la siguiente investigación. 

Tabla Nº 9: Riesgos detectados por el OCI en el 2015 

Obra Riesgo Código 

Mejoramiento de las Calles 

mediante la pavimentación de vías 

y construcción de veredas en la 

APVIS Benigno Ballón Farfán 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las 

labores ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Construcción de la infraestructura 

vial de interconexión y accesos de 

la Asociación de Interés Social 

Santa Rosa de Lima III y el A.H. 

Centro Industrial Las Canteras  

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Creación de Mini Complejo 

Deportivo y Recreativo n.° 25 en la 

Asociación de PERUARBO – 

sector Perú I 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Mejoramiento de las calles 

mediante la pavimentación de vías 

y construcción de veredas en la 

APVIS Benigno Ballón Farfán. Se 

evidenció que continuaban la 

existencia de riesgos 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del “Buscador de informes de servicios de control de 

la página web de la Contraloría General de la Republica” – Ver Anexo 5 

 

En la Tabla Nº 9 se aprecia los riesgos detectados en las visitas de control realizadas 

por el OCI en el año 2015, de los cuales los más frecuentes fueron: riesgos de construcción que 

generan sobrecostos y/o sobre plazos (tipo B) y riesgos vinculados a accidentes de construcción 

y daños a terceros (tipo I). 
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La Figura Nº 7 muestra que en las visitas de control efectuadas durante el año 2015, el 

OCI identificó siete (7) “riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos” 

(tipo B), el cual representa el mayor número de riesgos reconocidos en este periodo, asimismo 

identificó cinco (5) “riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros” (tipo 

I), un (1) “riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y que pueden 

generar retrasos” (tipo A), un (1) “riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra” (tipo C) y un (1) “riesgo generado por la falta de dirección 

técnica y/o cambio del profesional clave” (tipo D).  

Por otro lado, se aprecia que para el mismo año los tipos de riesgo E, F, G y H no se 

presentaron en las obras en las que se realizó visita de control. 

Durante el periodo 2016 el Órgano de Control Institucional realizó visitas de control, 

identificando los siguientes riesgos: 

 

 

Figura Nº 7: Cantidad de riesgos detectados según tipo. 2015 

Elaboración propia en base a información obtenida del “Buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica” 
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Tabla Nº 10: Riesgos detectados por el OCI en el 2016 

Obra Riesgo Código 
Creación del complejo 

recreativo deportivo de la 

Asociación de Vivienda 

José Luis Bustamante y 

Rivero sector II - cono 

norte del distrito de Cerro 

Colorado 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Mejoramiento de pistas, 

veredas y bermas faltantes 

en el pueblo joven Víctor 

Andrés Belaunde, III etapa, 

distrito de Cerro Colorado  

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos 

ejecutados 
E 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros 
I 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros 
I 

Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura peatonal y 

ornato público en las vías 

Arequipa, Bolognesi, 

Choquehuanca, Francisco 

Pizarro, Mariano Melgar, 

Miguel Grau del C.P. Semi 

Rural Pachacutec del 

distrito de Cerro Colorado 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros 
I 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos 

ejecutados 
E 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Mejoramiento de los 

servicios de seguridad 

ciudadana en el ámbito de 

la comisaria modelo de la 

Libertad, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo de incumplimiento del calendario de obra F 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 



 

 

63 

 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Mejoramiento del sistema 

de agua potable y desagüe 

en el pueblo tradicional 

Pachacutec Viejo del 

distrito de Cerro Colorado 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos 

ejecutados 
E 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos 

ejecutados 
E 

Construcción de 

pavimentos, veredas y 

bermas en las vías del 

pueblo de Villa San Juan – 

Cono Norte del distrito de 

Cerro Colorado 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de obtención de permisos y licencias H 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros 
I 

Construcción de 

pavimentos, veredas y 

bermas en las vías del 

pueblo de Villa San Juan – 

Cono Norte del distrito de 

Cerro Colorado 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio 

del personal clave 
D 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de incumplimiento del calendario de obra F 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura peatonal y 

ornato público en las vías 

Arequipa, Bolognesi, 

Choquehuanca, Francisco 

Pizarro, Mariano Melgar, 

Miguel Grau del C.P. Semi 

rural Pachacutec del 

distrito de Cerro Colorado 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica – Ver Anexo 6 

 

En la Tabla Nº 10 se aprecia los riesgos detectados en las visitas de control realizadas 

por el OCI en el año 2016, de los cuales los más frecuentes fueron: “riesgos de errores o 

deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y pueden generar retrasos” (tipo A) y 
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“riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos” (tipo B); por otra parte, el 

menos frecuente fue el “riesgo de obtención de permisos y licencias” (tipo H). 

 

En la Figura Nº 8, se detalla que en las visitas de control realizadas durante el año 2016, 

el OCI identificó trece (13) “riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos” 

(tipo B), siendo este riesgo el más frecuente durante este periodo, además identificó diez (10) 

“riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y pueden generar 

retrasos” (tipo A), ocho (8) “riesgos generados por la falta de dirección técnica y/o cambio del 

profesional clave” (tipo D), cuatro (4) “riesgos ocasionados por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra” (tipo C), cuatro (4) “riesgos de control de calidad de los 

trabajos y procesos ejecutados” (tipo E), cuatro (4) “riesgos vinculados a accidentes de 

construcción y daños a terceros” (tipo I), dos (2) “riesgos de incumplimiento de calendario de 

obra” (tipo F) y un (1) “riesgo de obtención de permisos y licencias” (tipo H). De igual forma 

se aprecia que para el mismo año no hubo “riesgo de interferencias/servicios afectados” (tipo 

 
Figura Nº 8: Cantidad de riesgos detectados según tipo. 2016 

Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica 
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G) en las visitas de control efectuadas. Seguidamente durante el periodo 2017 el Órgano de 

Control Institucional realizó visitas de control, identificando los siguientes riesgos: 

Tabla Nº 11: Riesgos detectados por el OCI en el 2017 

Obra Riesgo Código 

Mejoramiento vial de la calle 12 y 

calle 13 en la asociación de 

vivienda pequeños artesanos 

Amazonas, zona A, del Cono 

Norte 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra F 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Mejoramiento del servicio de 

interconexión vial en la av. 

Interzonal entre la av. Principal y 

calle 29 de la asociación 

urbanizadora Sor Ana de los 

Ángeles y Monteagudo 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra F 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Mejoramiento de la 

infraestructura vial de las vías 

principales de los pueblos de la 

margen derecha asociación 

amazonas, Jorge Chávez, 

chachani I y II Cono Norte 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Mejoramiento del servicio 

educativo de la I.E.I. las Flores – 

zona 5, en el asentamiento 

poblacional asociación pro-

vivienda las Flores zona 5 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Mejoramiento del sistema vial 

(pistas, bermas y veredas) en la 

asociación de vivienda las 

Gardenias 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Mejoramiento del sistema vial 

(pistas, bermas y veredas) en la 

asociación de vivienda las 

Gardenias 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo de interferencias / servicios afectados G 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica   – Ver Anexo 7 
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En la Tabla Nº 11 se aprecia los riesgos que el Órgano de Control Institucional 

identificó como resultado de las visitas de control realizadas, de los cuales los más frecuentes 

fueron: “riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y pueden 

generar retrasos” (tipo A), “riesgos generados por la falta de dirección técnica y/o cambio del 

profesional clave” (tipo D) y “riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros” (tipo I); por otra parte, los menos frecuentes corresponden a riesgos ocasionados por 

la falta de control de las labores ejecutadas diariamente en obra (tipo C) y “riesgos de 

interferencias/servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y 

sobreplazos” (tipo G). 

 

En la Figura N° 9, se detalla que en las visitas de control realizadas durante el año 2017 

el OCI identificó seis (6) riesgos referidos a: “Riesgos de errores o deficiencias en el diseño 

que repercuten en el costo y pueden generar retrasos” (tipo A), “riesgos generados por la falta 

de dirección técnica y/o cambio del profesional clave” (tipo D) y “riesgos vinculados a 

accidentes de construcción y daños a terceros” (tipo I), respectivamente. Asimismo, se 

identificó tres (3) “riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos” (tipo B), 

 
Figura Nº 9: Cantidad de riesgos detectados según tipo. 2017 

Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica 
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dos (2) “riesgos de incumplimiento del calendario de obra” (tipo F), un (1) “riesgo ocasionado 

por la falta de control de las labores ejecutadas diariamente en obra” (tipo C) y un (1) “riesgo 

de interferencias/servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobre costos y sobre 

plazos” (tipo G). Y para el mismo año de análisis no se presentaron los “riesgos de control de 

calidad de los trabajos y procesos ejecutados” (tipo E) y el “riesgo de obtención de permisos y 

licencias” (tipo H). 

Para el año 2018, el Órgano de Control Institucional realizó cinco (5) visitas de control, 

a las obras que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 12: Riesgos detectados por el OCI en el 2018 

Obra Riesgo Código 
Creación del sistema de agua 

potable en la asociación pequeños 

comerciantes villa Faucett 

Asociación La Perla del Chachani 

 No se detectó riesgos  

Mejoramiento de la infraestructura 

vial (pavimentos, bermas y 

veredas), en la urbanización Ciudad 

Municipal 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores 

ejecutadas diariamente en obra 
C 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Construcción de las vías colectoras 

en la asociación de vivienda Ciudad 

Municipal 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o 

cambio del personal clave 
D 

Mejoramiento de vías en el Pueblo 

Tradicional Pachacútec Viejo 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra  F 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos 
B 

Mejoramiento del parque 

recreativo k-8 de la urbanización 

Campo Verde I 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra  F 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros 
I 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica  – Ver Anexo 8 

En la Tabla N° 12 se aprecia los riesgos identificados por el OCI, de los cuales los más 

frecuentes corresponden a: “riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el 
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costo y pueden generar retrasos” (tipo A) y “riesgos de construcción que generan sobrecostos 

y/o sobreplazos” (tipo B); por otra parte, los menos frecuentes corresponden a “riesgos 

ocasionados por la falta de control de las labores ejecutadas diariamente en obra” (tipo C) y 

“riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros” (tipo I). 

 

En la Figura Nº 10 se detalla que en las visitas de control realizadas durante el año 2018, 

se identificó tres (3) riesgos referidos a: “riesgos de errores o deficiencias en el diseño que 

repercuten en el costo y pueden generar retrasos” (tipo A) y “riesgos de construcción que 

generan sobrecostos y/o sobreplazos” (tipo B), respectivamente; asimismo, se identificó dos 

(2) “riesgos generados por la falta de dirección técnica y/o cambio del profesional clave” (tipo 

D), dos (2) “riesgos de incumplimiento de calendario de obra” (tipo F), un (1) “riesgo 

ocasionado por la falta de control de las labores ejecutadas diariamente en obra” (tipo C) y un 

(1) “riesgo vinculado a accidentes de construcción y daños a terceros” (tipo I). De igual manera 

en la figura anterior se aprecia que para el mismo año no se presentó el “riesgo de control de 

calidad de los trabajos y procesos ejecutados” (tipo E), “riesgo de interferencias/servicios 

 
Figura Nº 10: Cantidad de riesgos detectados según tipo. 2018 

Elaboración propia en base a información obtenida del Buscador de informes de servicios de control de 

la página web de la Contraloría General de la República 
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afectados que se traduce en la posibilidad de sobre costos y sobreplazos” (tipo G) y “riesgo de 

obtención de permisos y licencias” (tipo H). 

Teniendo en cuenta lo descrito en las tablas anteriores, se efectuará la agrupación de los 

riesgos identificados por el Órgano de Control Institucional durante el periodo 2015 – 2018, 

conforme se detalla a continuación: 

Tabla Nº 13: Riesgos detectados por el OCI durante el periodo 2015 – 2018 

Año A B C D E F G H I Total 

2015 1 7 1 1 0 0 0 0 5 15 

2016 10 13 4 8 4 2 0 1 4 46 

2017 6 3 1 6 0 2 1 0 6 25 

2018 3 3 1 2 0 2 0 0 1 12 

Total 20 26 7 17 4 6 1 1 16 98 
Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del buscador de informes de servicios de control de la 

página web de la Contraloría General de la Republica. Ver Anexo 5 – 8 
 

En la Tabla Nº 13 se observa que durante el periodo 2015 – 2018 el Órgano de Control 

Institucional identificó el total de noventa y ocho (98) riesgos, de los cuales veinte (20) 

corresponden a “riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y 

pueden generar retrasos” (tipo A), veintiséis (26) a “riesgos de construcción que generan 

sobrecostos y/o sobreplazos” (tipo B), siete (7) a “riesgos ocasionados por la falta de control 

de las labores ejecutadas diariamente en obra” (tipo C), diecisiete (17) a “riesgos generados 

por la falta de dirección técnica y/o cambio del profesional clave” (tipo D), cuatro (4) a “riesgos 

de control de calidad de los trabajos y procesos ejecutados” (tipo E), seis (6) a “riesgos de 

incumplimiento de calendario de obra” (tipo F), un (1) “riesgo de interferencias / servicios 

afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construcción” (tipo 

G), un (1) “riesgo de obtención de permisos y licencias” (tipo H) y dieciséis (16) “riesgos 

vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros” (tipo I). 
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Figura Nº 11: Total de riesgos identificados por el OCI 

Elaboración propia en base a información obtenida del Buscador de informes de servicios de control de la página 

web de la Contraloría General de la República. 

En la Figura Nº 11 se explica gráficamente el total de riesgos identificados por el 

Órgano de Control Institucional durante el periodo 2015 – 2018, al respecto se observa que el 

27% corresponde a “riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos” (tipo 

B) y el 21% a “riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y pueden 

generar retrasos” (tipo A), siendo estos dos riesgos los más frecuentes que se dieron durante la 

ejecución de obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Cabe señalar que el “riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el 

costo y pueden generar retrasos” (tipo A), se refiere a los errores o deficiencias en el expediente 

técnico, en el cual se determina el presupuesto total y plazos de ejecución de obra, no obstante, 

este riesgo afecta el costo de la obra ocasionando una variación en el presupuesto previamente 

determinado, así como en el plazo de ejecución. 
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71 

 

4.2. Obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

2015-2018 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado durante el periodo 2015 – 2018 ejecutó 

el total de sesenta y cuatro (64) obras por contrata, cuya finalidad pública fue satisfacer la 

demanda de servicios de la población y conforme las tipologías de proyectos de inversión se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 14: Obras ejecutadas según tipología del proyecto de inversión 

Año de 

la obra 

Cultura 

y 

Deporte 

Educación 

Orden 

Público y 

Seguridad 

Saneamiento Transporte 

Vivienda 

y 

Desarrollo 

Urbano 

Total 

2015 4 4 0 2 7 0 17 

2016 5 0 1 4 8 1 19 

2017 3 1 0 0 5 0 9 

2018 2 2 0 3 12 0 19 

Total 14 7 1 9 32 1 64 
Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 9 

En la Tabla Nº 14 se observa que durante el periodo 2015 – 2018, la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado ejecutó catorce (14) obras correspondientes a proyectos de 

inversión pública de “cultura y deporte”, siete (7) obras referido a “educación”, una (1) obra 

de “orden público y seguridad”, nueve (9) obras de “saneamiento”, treinta y dos (32) obras de 

“transporte” y finalmente una (1) obra correspondiente a “vivienda y desarrollo urbano”. 
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Conforme se detalla en la Figura Nº 12 la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

durante el periodo 2015 al 2018 ejecutó sesenta y cuatro (64) obras, donde el mayor número 

de obras ejecutadas fueron las referentes a proyectos de inversión pública de “transporte” (32 

obras) y la menor cantidad de obras corresponde a los proyectos inversión pública de “vivienda 

y desarrollo urbano”, y “orden público y seguridad”, en ambos casos solo se ejecutó una (1) 

obra. 

A continuación, se identificarán las obras ejecutadas durante cada año, teniendo en 

cuenta la tipología del proyecto de inversión, siendo que para el año 2015 se ejecutaron las 

obras contenidas en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 15: Obras Ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2015 

Nombre del proyecto Inicio 
Tipología del 

proyecto 
2179335 Construcción de la infraestructura vial de 

interconexión y accesos de la asociación de interés social 

Santa Rosa de Lima III y el A.H. Centro Industrial Las 

Canteras, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

16/07/2015 Transporte 

2102343 Mejoramiento de las calles mediante la 

pavimentación de vías y construcción de veredas en la APVIS 

Benigno Ballón Farfán, II etapa, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

06/12/2014 Transporte 

 
Figura Nº 12: Obras ejecutadas según tipología del proyecto de inversión. 

Elaboración propia en base información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
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2136780: Construcción de la infraestructura vial en la 

Asociación de Vivienda Villa Paraíso - margen derecha del 

Cono Norte, distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa 

06/03/2015 Transporte 

2195997: Mejoramiento de parques y áreas verdes en la 

urbanización 12 de Octubre, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

15/08/2015 Cultura y deporte 

2219240: Creación del complejo deportivo Santa Isabel en la 

Asoc. de Vivienda Villa Santa Isabel, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

07/09/2015 Cultura y deporte 

2219349: Creación del mini complejo deportivo y recreativo 

nº 25 en la Asoc. PERUARBO - sector Perú I, distrito de 

Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

08/09/2015 Cultura y deporte 

2128653: Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en 

la APVIS Guillermo Mercado, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

13/12/2014 Transporte 

2138707: Construcción del parque recreativo deportivo en la 

Asociación de Vivienda Alipio Ponce - margen derecha Cono 

Norte, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

13/08/2015 Cultura y deporte 

2165373: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 

Santo Tomas de Aquino de la Urb. Mariscal Castilla, distrito 

de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

18/03/2015 Educación 

2154593: Mejoramiento de las vías locales en el 

Asentamiento Humano Asociación de Vivienda y Taller de 

Interés Social Andrés Avelino Cáceres, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

10/12/2014 Transporte 

2198499: Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

peatonal en la Av. Ricardo Palma, Semi rural Pachacutec, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

10/03/2015 Transporte 

2202373: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en la calle nº 1 - San Agustín, entre la calle nº 6 de 

la Asoc. APTASA y Av. Vía de Evitamiento - Cono Norte, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

13/08/2015 Transporte 

2218489: Creación de la infraestructura educativa en la Inst. 

Educativa inicial - sector IV de la Asoc. Urbanizadora José 

Luis Bustamante y Rivero, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

25/12/2014 Educación 

2137441: Construcción de nueva infraestructura en la 

Institución Educativa 40055, Romeo Luna Victoria - nivel 

primaria, Zamacola, distrito de Cerro Colorado - Arequipa - 

Arequipa (II etapa meta patio de honor) 

22/11/2014 Educación 

2179139: Ampliación del servicio de alcantarillado en el 

Sector Ciudad Municipal colindante al Cono Norte, distrito de 

Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

17/12/2014 Saneamiento 

2180768: Instalación del sistema de agua potable, 

alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Asoc. de 

Vivienda Centro Poblado Juventud Nazareno - Programa 

Municipal Bosques de Ghetzemani, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

12/12/2014 Saneamiento 

2214597: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. 

Zamácola, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
04/12/2014 Educación 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 9 
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En la Tabla Nº 15, se observa que en el año 2015 la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado ejecutó el total de diecisiete (17) obras por contrata, de las cuales siete (7) 

corresponden a proyectos de inversión de “transporte”, cuatro (4) corresponden a proyectos de 

inversión de “cultura y deporte” y “educación”, respectivamente, y dos (2) a proyectos de 

inversión pública de “saneamiento”. Evidenciándose que durante este periodo las obras más 

ejecutadas corresponden a proyectos de inversión pública que cubren el acceso al servicio de 

transporte. 

Tabla Nº 16: Obras Ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2016 

Nombre del proyecto Inicio 

Tipología 

del 

proyecto 
2080404: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la 

APVIS Javier de Luna Pizarro - Cono Norte, distrito de Cerro Colorado 

- Arequipa – Arequipa 

29/12/2015 Transporte 

2111356: Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el 

Pueblo Joven Víctor Andrés Belaúnde, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

21/04/2016 Transporte 

2115218: Mejoramiento de la infraestructura vial en el grupo zonal 7, 

Centro Poblado Semi rural Pachacutec, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

16/11/2015 Transporte 

2139584: Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y 

ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del C.P Semi rural 

Pachacutec, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

08/06/2016 Transporte 

2150845: Mejoramiento del complejo recreacional del Pueblo 

Tradicional de Cerro Viejo, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – 

Arequipa 

11/05/2016 
Cultura y 

deporte 

2165374: Creación del complejo recreativo deportivo de la Asoc. de 

Vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector II - Cono Norte, distrito 

de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

24/11/2015 
Cultura y 

deporte 

2165377: Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el 

ámbito de la Comisaria Modelo de la Libertad, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

28/05/2016 

Orden 

público y 

seguridad 

2167655: Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el 

Pueblo Tradicional Pachacutec Viejo, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

19/08/2016 Saneamiento 

2179668: Creación de la plaza cívica en la Asociación Villa Cerrillos, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
31/12/2015 

Vivienda y 

desarrollo 

urbano 

2180786: Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado con 

conexiones domiciliarias en la Asoc. de Vivienda Taller e Industria 

Hernán Bedoya Forga - II etapa, distrito de Cerro Colorado - Arequipa 

– Arequipa 

25/01/2016 Saneamiento 



 

 

75 

 

2181142: Mejoramiento de la calle Trujillo desde el jr. Tacna hasta la 

calle Leoncio Prado en la urbanización Semi rural Pachacútec, distrito 

de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

08/09/2015 Transporte 

2181331: Mejoramiento de la infraestructura vial en la urbanización 

Sudamericana, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
21/10/2015 Transporte 

2182870: Mejoramiento y construcción de la infraestructura vial para la 

transitabilidad vehicular y peatonal en el Pueblo Tradicional de 

Zamácola, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

07/12/2015 Transporte 

2184566: Ampliación del servicio de agua y desagüe de las manzanas B, 

C, D, E y parte de la manzana A de la Asoc. Centro Industrial las 

Canteras, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

26/11/2016 Saneamiento 

2202878: Creación de la cancha deportiva en la Asociación de Vivienda 

APIPA, sector VIII, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
29/12/2015 

Cultura y 

deporte 

2137548: Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías del 

Pueblo Joven Villa San Juan-Cono Norte, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

27/05/2016 Transporte 

2236318: Mejoramiento del servicio de recreación, esparcimiento y 

deportivo en el parque de la Av. 02 del A.H. Asociación de Vivienda los 

Ángeles del Sur zona B, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – 

Arequipa 

20/05/2016 
Cultura y 

deporte 

2245925: Mejoramiento del sistema de desagüe en el pasaje los Álamos 

del CC.PP. Semi rural Pachacútec grupo zonal nº 1, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

27/11/2015 Saneamiento 

2247892: Creación de la cancha deportiva en la Asociación Parque 

Industrial Porvenir Arequipa APIPA Sector IX, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

04/02/2016 
Cultura y 

deporte 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 9 
 

En la Tabla Nº 16, se observa que en el año 2016 la Entidad ejecutó el total de 

diecinueve (19) obras por contrata, de las cuales ocho (8) corresponden a proyectos de 

inversión de transporte, cinco (5) a proyectos de inversión de “cultura y deporte”, cuatro (4) a 

proyectos de inversión de saneamiento y una (1) obra concerniente a proyectos de inversión de 

“orden público y seguridad” y “vivienda y desarrollo urbano”, respectivamente. 

evidenciándose que durante este periodo las obras más ejecutadas corresponden al proyecto de 

inversión pública que cubre el acceso al servicio de transporte. 
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Tabla Nº 17: Obras Ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2017 

Nombre del proyecto Inicio 

Tipología 

del 

proyecto 
2236039: Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y veredas en la 

Asociación de Vivienda las Gardenias, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

01/11/2017 Transporte 

2197884: Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías principales 

de los pueblos de la margen derecha Asociación Amazonas, Jorge 

Chávez, Chachani I, y Chachani II - Cono Norte, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

20/07/2017 Transporte 

2238571: Creación del servicio de esparcimiento en la Asociación de 

Vivienda Granjeros 28 de Julio margen derecha del Cono Norte, distrito 

de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

12/07/2017 
Cultura y 

deporte 

2244750: Mejoramiento vial de la calle 12 y calle 13 en la Asociación de 

Vivienda Pequeños Artesanos Amazonas, zona A, del Cono Norte, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

21/04/2017 Transporte 

2300073: Mejoramiento del servicio de interconexión vial en la Av. 

Interzonal entre la Av. principal y calle 29 de la Asociación urbanizadora 

Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

26/05/2017 Transporte 

2306037: Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. las Flores-zona 

5, en el Asentamiento Poblacional Asociación Pro-vivienda las Flores 

zona 5, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

23/06/2017 Educación 

2163969: Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en la vía principal 

del PP.JJ. Villa Corpac, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
18/03/2017 Transporte 

2224209: Mejoramiento del complejo deportivo Eduardo la Piniella en la 

Asoc. de Vivienda Eduardo la Piniella, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

17/10/2017 
Cultura y 

deporte 

2322225: Creación del mini complejo deportivo recreativo III en la Urb. 

Frank W. Michel, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
05/04/2017 

Cultura y 

deporte 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 9 

En la Tabla Nº 17, se aprecia que en el año 2017 la Entidad ejecutó el total de nueve (9) 

obras por contrata, de las cuales cinco (5) corresponden a proyectos de inversión de 

“transporte”, tres (3) a proyectos de inversión de “cultura y deporte”, y una (1) obra 

concerniente a proyectos de inversión de “educación”.  

Observando que en este periodo la obra más ejecutada corresponde al proyecto de 

inversión pública que cubre el acceso al servicio de transporte. 
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Tabla Nº 18: Obras Ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2018 

Nombre del proyecto Inicio 

Tipología 

del 

proyecto 

2110499: Construcción del asfaltado de la Av. Ramón Castilla en la Urb. 

Semi rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
01/02/2018 Transporte 

2182478: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Víctor Andrés 

Belaunde en el pueblo joven Víctor Andrés Belaunde, distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa – Arequipa 

07/10/2017 Educación 

2196000: Mejoramiento del parque recreativo k-8 de la urbanización 

Campo Verde I, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
04/05/2018 

Cultura y 

deporte 

2197910: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Mariscal 

Castilla en la Urb. Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

22/12/2017 Educación 

2238251: Mejoramiento de vías en el Pueblo Tradicional Pachacútec 

Viejo, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
22/02/2018 Transporte 

2238263: Mejoramiento de vías en el Pueblo Tradicional Cerrito los 

Álvarez, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
11/05/2018 Transporte 

2248327: Instalación del servicio del sistema de agua potable y 

alcantarillado en la Asociación de Pequeños Industriales Mecánicos de 

Arequipa nro.2 la alborada, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – 

Arequipa 

09/04/2018 Saneamiento 

2267715: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular, 

peatonal y ornato público del Asentamiento Humano la Isla - Cono Norte 

margen derecha, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

09/04/2018 Transporte 

2301271: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la 

Asociación de Vivienda de Pequeños Industriales Villa Santa Isabel, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

24/04/2018 Transporte 

2302872: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en la Asoc. Pro Vivienda Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito 

de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

14/08/2018 Transporte 

2303376: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en el A.H. Programa Municipal la Tierra Prometida el Edén, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

02/02/2018 Transporte 

2322655: Mejoramiento del servicio de agua potable a nivel de piletas 

en la Asoc. de Pequeños Industriales y Vivienda el Crucero la Estrella, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

18/11/2017 Saneamiento 

2337417: Creación del sistema de agua potable en la Asociación 

Pequeños Comerciantes Villa Faucett - Asociación La Perla del 

Chachani, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

29/11/2017 Saneamiento 

2380893: Creación del mini complejo deportivo recreativo en la urb. 

residencial La Molina, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
22/02/2018 

Cultura y 

deporte 

2197924: Mejoramiento de las vías principales y sistema de drenaje 

pluvial en los pueblos de Aldo Moro, Alipio Ponce, Las Torres, 

Goyeneche, Anclas del Sur, Juan Pablo I, Coop. Judicial, Nueva 

Surimana, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

26/05/2018 Transporte 

2300914: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en el A.H. Programa Municipal La Tierra Prometida Las 

Mercedes, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

23/03/2018 Transporte 
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2196003: Construcción de las vías colectoras en la Asoc. de Vivienda 

Ciudad Municipal, distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 
28/02/2018 Transporte 

2337861: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la 

asociación pro vivienda de interés social Villalobos Ampuero, zona II, 

distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa 

14/02/2018 Transporte 

2222344: Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimento, bermas y 

veredas) en la urb. Ciudad Municipal, distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa – Arequipa 

27/02/2018 Transporte 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 9 
 

La Tabla Nº 18, muestra que de las diecinueve (19) obras que la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado ejecutó, doce (12) corresponden a proyectos de inversión de transporte, tres 

(3) a proyectos de inversión de “saneamiento” y dos (2) obras concernientes a proyectos de 

inversión de “cultura y deporte” y “educación”, respectivamente.  

Evidenciándose que durante el periodo 2018, al igual que en los años anteriores, la obra 

más ejecutada corresponde a proyectos de inversión pública que cubren el acceso al servicio 

de transporte de la población del distrito. 
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4.3. Presupuesto para obras por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, 2015 – 2018 

Respecto a los presupuestos para obras en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

para los años 2015 – 2018 tenemos: 

Tabla Nº 19: Presupuestos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2015 

Sector PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 

% 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

03: Planeamiento, 
gestión y reserva de 

contingencia 

21.392.849 29.439.055 13.623.816 13.623.816 13.623.818 13.623.467 13.613.718 46,3 

05: Orden público y 
seguridad 

2.930.465 5.871.952 3.155.768 3.155.768 3.155.768 3.155.768 3.155.768 53,7 

08: Comercio 1.214.168 1.444.486 921.295 921.295 921.295 921.295 921.295 63,8 

10: Agropecuaria 0 225.975 0 0 0 0 0 0,0 

15: Transporte 10.032.029 53.510.140 24.219.511 24.198.284 24.198.284 24.149.411 24.148.500 45,1 

17: Ambiente 10.185.107 6.670.824 5.611.286 5.611.286 5.611.286 5.611.286 5.607.466 84,1 

18: Saneamiento 5.764.391 8.797.746 3.932.375 3.932.375 3.932.375 3.932.375 3.932.375 44,7 

19: Vivienda y 
desarrollo urbano 

0 4.530.283 1.408.797 1.408.797 1.408.797 1.408.797 1.408.797 31,1 

20: Salud 13.328 740.068 565.129 565.129 565.129 565.129 565.129 76,4 

21: Cultura y deporte 8.235.867 10.268.728 6.375.302 6.375.302 6.375.302 6.375.302 6.375.117 62,1 

22: Educación 8.746.187 16.019.661 13.749.166 13.749.166 13.749.166 13.748.657 13.746.483 85,8 

23: Protección social 1.378.119 1.630.750 1.550.124 1.550.124 1.550.124 1.550.124 1.550.124 95,1 

24: Previsión social 193.965 193.965 187.957 187.957 187.957 187.957 187.957 96,9 

25: Deuda publica 219.908 236.824 236.824 236.824 236.824 236.824 236.824 100,0 

Total 70.306.383 139.580.457 75.537.350 75.516.123 75.516.125 75.466.392 75.449.553 54,1 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Portal de Transparencia económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Ver Anexo 11 

 

En la Tabla Nº 19 se observa que el año 2015 el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado fue de S/ 70 306 383,00 y el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de S/ 139 580 457,00 del cual S/ 53 510 140,00 corresponde 

al sector transporte con una ejecución presupuestal a final de año de 45,10%,  

S/ 16 019 661,00 al sector educación con una ejecución presupuestal de 85,80%,  

S/ 10 268 728,00 al sector cultura y deporte presentando una ejecución presupuestal de 62,10%,  
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S/ 8 797 746,00 corresponde a “saneamiento” con una ejecución presupuestal a fin de año de 

44,70%, s/ 5 871 952,00 corresponde a “orden público y seguridad” con una ejecución 

presupuestal de 53,70% y s 4 530 283,00 corresponde a “vivienda y desarrollo urbano” con 

una ejecución presupuestal de 31,10%. 

En la tabla siguiente se identificará cual fue la diferencia entre el monto presupuestado 

inicialmente y el costo final de las obras ejecutadas por contrata durante el periodo 2015. 

Tabla Nº 20: Diferencia del Presupuesto inicial y final de las obras ejecutadas por contrata 

en el año 2015 por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

N° Nombre de la obra 
Presupuesto 

inicial S/ 

Presupuesto final 

S/ 

Diferencia  

S/ 

1 

Construcción de la infraestructura vial de 

interconexión y accesos de la asociación de interés 

social Santa Rosa de Lima III y el A.H. Centro 

Industrial las Canteras 

1,252,372.02 1,252,713.02 341.00 

2 
Mejoramiento de parques y áreas verdes en la 

urbanización doce de octubre 
524,573.37 530,384.17 5,810.80 

3 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal 

en la Av. Ricardo Palma, Semi Rural Pachacútec 
604,052.12 612,399.91 8,347.79 

4 
Ampliación del servicio de alcantarillado en el sector 

Ciudad Municipal colindante al Cono Norte 
233,160.84 243,063.09 9,902.25 

5 

Mejoramiento de las vías locales en el Asentamiento 

Humano Asociación de Vivienda y Taller de Interés 

Social Andrés Avelino Cáceres 

3,434,608.03 3,451,587.37 16,979.34 

6 
Creación del complejo deportivo Santa Isabel en la 

Asoc. de Vivienda Villa Santa Isabel 
592,856.82 619,892.53 27,035.71 

7 

Creación de la infraestructura educativa en la Inst. 

educativa inicial - sector IV de la Asoc. urbanizadora 

José Luis Bustamante y Rivero 

1,771,973.47 1,808,232.38 36,258.91 

8 

Construcción del parque recreativo deportivo en la 

asociación de vivienda Alipio Ponce - margen derecha 

Cono Norte 

912,990.13 955,171.24 42,181.11 

9 
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. 

Zamácola  
2,339,855.48 2,386,384.89 46,529.41 

10 

Mejoramiento de las calles mediante la 

pavimentación de vías y construcción de veredas en 

la APVIS Benigno Ballón Farfán, II etapa 

2,244,184.61 2,321,587.93 77,403.32 

11 
Creación del mini complejo deportivo y recreativo nº 

25 en la Asoc. PERUARBO - sector Perú I 
1,208,545.70 1,309,769.48 101,223.78 

12 

Construcción de nueva infraestructura en la 

institución educativa 40055, Romeo Luna Victoria - 

nivel primaria, Zamácola, II etapa meta patio de honor 

1,172,436.12 1,288,350.26 115,914.14 

13 
Mejoramiento del servicio educativo en la I. E. Santo 

Tomas de Aquino de la urb. Mariscal Castilla 
4,073,256.42 4,342,063.37 268,806.95 

14 
Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en 

la APVIS Guillermo Mercado 
1,836,000.00 2,143,349.53 307,349.53 

15 
Instalación del sistema de agua potable, alcantarillado 

y conexiones domiciliarias en la Asoc. de Vivienda 
1,516,211.25 1,500,317.64 -15,893.61 
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Centro Poblado Juventud Nazareno - Programa 

Municipal Bosques de Ghetzemani 

16 

Construcción de la infraestructura vial en la 

asociación de vivienda Villa Paraíso - Margen 

Derecha del Cono Norte 

5,206,525.98 5,189,420.32 -17,105.66 

17 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en la calle nº 1 - San Agustín, entre la calle 

nº 6 de la Asoc. APTASA y Av. vía de Evitamiento - 

Cono Norte 

858,831.68 732,763.99 -126,067.69 

Total 905,017.08 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS). Ver Anexo 4 

 

En la Tabla N° 20 se observa que durante el año 2015 la Entidad ejecutó un total de 

diecisiete (17) obras por contrata, de las cuales tres (3) obras presentaron diferencia negativa 

en relación al monto inicial y final del presupuesto destinado para su ejecución, es decir en 

estas obras se utilizó menos presupuesto del programado inicialmente, efectuando una eficiente 

administración y uso del mismo, sin embargo en las catorce (14) obras restantes se utilizó más 

presupuesto del que se programó inicialmente. 

 

 
Figura Nº 13: Presupuestos de obras ejecutadas por contrata el 2015. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). 
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En la Figura Nº 13 se explica gráficamente los presupuestos de las obras que fueron 

ejecutadas durante el 2015, al respecto se observa que en el 82% de las obras se utilizó más 

presupuesto del programado inicialmente y tan solo en el 18% de las obras se empleó el 

presupuesto programado. 

Cabe indicar que las tres (3) obras, correspondiente al 18% conforme a la Figura  

N° 13, no fueron materia de visita de control debido a que el monto ejecutado de obra no era 

significativo, asimismo del seguimiento efectuado al registro en la fase de inversión, en el 

banco de proyectos, estas no presentaron modificaciones presupuestales en la fase de ejecución, 

por lo que no fueron consideradas para la realización de una visita de control; siendo estas las 

obras:  

Por otro lado, de las catorce (14) obras restantes que corresponden al 82% de obras que 

sobrepasaron el presupuesto asignado para su ejecución, el Órgano de Control Institucional 

efectuó visitas de control a las siguientes obras: “Construcción de la infraestructura vial de 

interconexión y accesos de la asociación de interés social Santa Rosa de Lima III y el A.H. 

Centro Industrial las Canteras”, “Mejoramiento de las calles mediante la pavimentación de vías 

y construcción de veredas en la APVIS Benigno Ballón Farfán, II etapa” y “Creación del mini 

complejo deportivo y recreativo Nº 25 en la Asociación PERUARBO - sector Perú I”. 
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Respecto al año 2016, el presupuesto asignado para este periodo se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº 21: Presupuestos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2016 

Sector PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 

% 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

03: Planeamiento, 
gestión y reserva de 

contingencia 

18.291.246 26.278.463 16.320.282 13.804.714 13.802.847 13.802.404 13.802.126 52,5 

05: Orden público y 
seguridad 

3.238.400 5.362.469 5.029.233 4.478.952 4.478.952 4.478.952 4.478.952 83,5 

08: Comercio 635.197 973.459 873.641 605.133 605.133 605.133 605.133 62,2 

09: Turismo 0 150.556 145.897 106.800 106.800 106.800 106.800 70,9 

10: Agropecuaria 10.000 192.877 352 352 352 352 352 0,2 

15: Transporte 4.989.577 50.558.239 32.775.799 23.541.072 23.541.072 23.541.072 23.539.055 46,6 

17: Ambiente 9.307.790 14.348.965 12.753.502 10.103.982 10.103.472 10.103.472 10.103.472 70,4 

18: Saneamiento 164.533 9.688.543 4.690.780 4.225.781 4.225.781 4.225.781 4.225.781 43,6 

19: Vivienda y 

desarrollo urbano 
0 4.994.320 4.041.855 3.595.376 3.595.376 3.595.376 3.595.376 72,0 

20: Salud 450.000 983.377 166.695 150.144 150.144 150.144 150.144 15,3 

21: Cultura y deporte 7.818.901 6.860.755 4.960.595 4.650.849 4.650.849 4.650.849 4.650.848 67,8 

22: Educación 179.892 16.704.451 14.687.241 12.842.390 12.842.390 12.842.390 12.842.390 76,9 

23: Protección social 1.774.413 2.889.023 2.858.038 2.757.209 2.757.209 2.757.209 2.757.209 95,4 

24: Previsión social 181.353 232.527 231.848 223.165 223.165 223.165 223.165 96,0 

25: Deuda publica 6.785.759 6.192.728 6.192.727 5.019.923 5.019.923 5.019.923 5.019.923 81,1 

Total 53.827.061 146.410.752 105.728.485 86.105.842 86.103.465 86.103.022 86.100.726 58,8 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Ver Anexo 12 

En la Tabla Nº 21 se observa que en el año 2016 el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado fue de S/ 53 827 061,00 y el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 146 410 752,00, del cual S/ 50 558 239,00 

corresponde al sector transporte con una ejecución presupuestal a final de año de 46,60%,  

S/ 16 704 451,00 al sector “educación” con una ejecución presupuestal de 76,90%,  

s/ 9 688 543,00 corresponde a saneamiento con una ejecución presupuestal a fin de año de 

43,60%, s/ 6 860 755,00 a “cultura y deporte” presentando una ejecución presupuestal de 

67,80%, s/ 5 362 469,00 corresponde a “orden público y seguridad” con una ejecución 
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presupuestal de 83,50% y s/ 4 994 320,00 corresponde a “vivienda y desarrollo urbano” con 

una ejecución presupuestal de 72%. 

Tabla Nº 22: Diferencia del Presupuesto inicial y final de las obras ejecutadas por contrata en 

el año 2016 por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

N° Nombre de la obra  
Presupuesto 

inicial S/ 

Presupuesto final 

S/ 

Diferencia 

S/ 

1 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de 

la APVIS Javier de Luna Pizarro - Cono Norte 
3,290,883.06 3,347,602.76 56,719.70 

2 
Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el 

pueblo joven Víctor Andrés Belaunde 
3,754,576.03 3,921,521.18 166,945.15 

3 
Mejoramiento de la infraestructura vial en el grupo zonal 7, 

Centro Poblado semi rural Pachacútec 
1,918,632.17 2,140,838.64 222,206.47 

4 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal 

y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, 

Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel 

Grau del C.P semi rural Pachacútec 

12,541,019.43 11,512,266.55 -1,028,752.88 

5 
Mejoramiento del complejo recreacional del pueblo 

tradicional de Cerro Viejo  
669,093.93 735,484.82 66,390.89 

6 

Creación del complejo recreativo deportivo de la Asoc. de 

vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector II - Cono 

Norte 

2,244,086.23 2,252,784.86 8,698.63 

7 
Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el 

ámbito de la comisaria modelo de La Libertad 
1,183,047.39 1,197,174.17 14,126.78 

8 
Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el 

pueblo tradicional Pachacutec Viejo 
1,335,305.85 1,527,952.12 192,646.27 

9 Creación de la plaza cívica en la asociación Villa Cerrillos 2,502,343.74 2,542,486.61 40,142.87 

10 

Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado con 

conexiones domiciliarias en la Asoc. de Vivienda Taller e 

Industria Hernán Bedoya Forga - II etapa 

2,431,618.61 2,575,552.35 143,933.74 

11 

Mejoramiento de la calle Trujillo desde el Jr. Tacna hasta la 

calle Leoncio Prado en la urbanización semi rural 

Pachacútec 

1,068,146.96 1,152,198.54 84,051.58 

12 
Mejoramiento de la infraestructura vial en la urbanización 

Sudamericana 
737,729.72 756,729.86 19,000.14 

13 

Mejoramiento y construcción de la infraestructura vial para 

la transitabilidad vehicular y peatonal en el pueblo 

tradicional de Zamácola 

2,682,935.57 2,688,239.48 5,303.91 

14 

Ampliación del servicio de agua y desagüe de las manzanas 

B, C, D, E y parte de la manzana A de la Asoc. Centro 

Industrial las Canteras 

290,074.70 281,001.37 -9,073.33 

15 
Creación de la cancha deportiva en la asociación de 

vivienda APIPA, sector VIII 
134,220.99 139,455.61 5,234.62 

16 
Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías 

del pueblo joven Villa San Juan - Cono Norte 
2,778,613.61 2,814,653.21 36,039.60 

17 

Mejoramiento del servicio de recreación, esparcimiento y 

deportivo en el parque de la av. 2 del A.H. asociación de 

vivienda los Ángeles del Sur zona B 

635,918.02 636,368.46 450.44 

18 
Mejoramiento del sistema de desagüe en el pasaje los 

Álamos del CC.PP. semi rural Pachacutec grupo zonal nº 1 
200,213.29 203,183.72 2,970.43 

19 
Creación de la cancha deportiva en la asociación Parque 

Industrial Porvenir Arequipa APIPA sector IX 
143,862.38 166,696.78 22,834.40 

Total 49,869.41 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 4 
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En la tabla N° 22 se detalla el monto inicial y final del presupuesto asignado para la 

ejecución de obras por contrata durante el año 2016, ejecutando un total de diecinueve (19) 

obras por contrata de las cuales dos (2) obras presentaron diferencia negativa, es decir la entidad 

utilizó menos recursos del presupuesto asignado inicialmente para su ejecución, debido a una 

eficiente administración y uso del mismo, no obstante, en las diecisiete (17) obras restantes se 

utilizó más presupuesto del que se programó inicialmente. 

  

En la Figura Nº 14 se explica gráficamente los presupuestos de las obras que fueron 

ejecutadas durante el 2016, al respecto se observa que en el 89% de las obras se utilizó más 

presupuesto del programado inicialmente y tan solo en el 11% de las obras ejecutadas se 

empleó menos presupuesto del programado. 

Cabe señalar que de las dos (2) obras, correspondiente al 11% conforme a la Figura Nº 

13, el OCI realizó dos visitas de controla a la obra “Construcción y mejoramiento de la 

infraestructura peatonal y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del C.P Semi Rural Pachacutec”, debido a 

que el monto ejecutado de la obra era significativo (S/ 12 541 019,43), asimismo del 

 
Figura Nº 14: Presupuestos de obras ejecutadas por contrata el 2016. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas. 
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seguimiento efectuado al registro en la fase de inversión, esta presentó modificaciones 

presupuestales en la fase de ejecución. 

Por otro lado, de las diecisiete (17) obras restantes que corresponden al 89% de obras 

que sobrepasaron el presupuesto asignado para su ejecución, en cinco (5) obras el OCI efectuó 

visitas de control debido a que el presupuesto asignado para su ejecución era significativo; 

siendo estas las siguientes: “Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el Pueblo 

Joven Víctor Andrés Belaunde”, “Creación del complejo recreativo deportivo de la Asociación 

de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector II - Cono Norte”, “Mejoramiento de los 

servicios de seguridad ciudadana en el ámbito de la comisaria modelo de La Libertad”, 

“Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el Pueblo Tradicional Pachacútec 

Viejo” y “Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías del Pueblo Joven Villa 

San Juan - Cono Norte”. 

Respecto al año 2017, los presupuestos para este año fueron asignados conforme se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 23: Presupuestos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2017 

Sector PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 

% 
Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado 

03: Planeamiento, 

gestión y reserva de 
contingencia 

19.100.217 32.695.594 19.328.905 18.043.269 18.043.149 18.043.149 18.041.255 55,2 

05: Orden público y 

seguridad 
2.912.441 3.984.160 3.512.642 3.419.022 3.419.022 3.419.022 3.418.973 85,8 

07: Trabajo 0 50.000 49.844 46.979 46.979 46.979 46.979 94,0 

08: Comercio 1183745 1.213.652 1.115.842 1.097.604 1.097.604 1.097.604 1.097.604 90,4 

09: Turismo 174.680 200.690 165452 157889 157889 157889 157889 78,7 

10: Agropecuaria 0 189.525 140.580 129.795 129.795 129.795 129.795 68,5 

15: Transporte 30.566.321 67.674.551 32.954.843 17.817.292 17.817.292 17.817.292 17.817.292 26,3 

17: Ambiente 7.886.647 15.052.304 13.743.192 13.524.213 13.524.213 13.524.213 13.524.213 89,8 

18: Saneamiento 0 3.000.516 1.748.399 1.579.022 1.579.022 1.579.022 1.579.022 52,6 

19: Vivienda y 
desarrollo urbano 

870.563 3.278.184 2.944.945 2.625.660 2.625.660 2.625.660 2.625.660 80,1 

20: Salud 0 1.881.940 619.366 614.586 614.586 614.586 614.586 32,7 

21: Cultura y deporte 20.000 3.525.536 2.830.115 2.744.506 2.744.506 2.744.506 2.744.506 77,8 

22: Educación 20.000 8.861.716 8.240.688 4.346.867 4.346.867 4.346.867 4.346.867 49,1 

23: Protección social 2.564.708 3.440.984 3.028.675 2.974.558 2.974.558 2.974.558 2.974.558 86,4 

24: Previsión social 225.000 229.059 227.294 227.294 227.294 227.294 227.294 99,2 
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25: Deuda publica 13.031.990 13.084.768 13.084.767 8.782.362 8.782.362 8.782.362 8.782.362 67,1 

Total 78.556.312 158.363.179 103.735.549 78.130.918 78.130.798 78.130.798 78.128.855 49,3 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Ver Anexo 13 

En la Tabla Nº 23 se observa que el año 2017 el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado fue de S/ 78 556 312,00 y el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de S/ 158 363 179,00, del cual S/ 67 674 551,00 corresponde 

al sector transporte con una ejecución presupuestal a final de año de 26,30%,  

S/ 8 861 716,00 al sector “educación” con una ejecución presupuestal de 49,10%,  

s/ 3 000 516,00 corresponde a  “saneamiento” con una ejecución presupuestal a fin de año de 

52,60%, s/ 3 525 536,00 a “cultura y deporte” presentando una ejecución presupuestal de 

77,80%, s/ 3 984 160,00 corresponde a “orden público y seguridad” con una ejecución 

presupuestal de 85,80% y s/ 3 278 184,00 corresponde a “vivienda y desarrollo urbano” con 

una ejecución presupuestal de 80,10%. 

Para la ejecución de obras por contrata durante el año 2017, se identificó el monto inicial 

y final del presupuesto asignado conforme se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 24: Diferencia del Presupuesto inicial y final de las obras ejecutadas por contrata 

en el año 2017 por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

N° Nombre de la obra 
Presupuesto 

inicial S/ 

Presupuesto final 

S/ 

Diferencia 

S/ 

1 
Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y 

veredas en la asociación de vivienda las Gardenias 
4,381,106.49 4,570,855.95 189,749.46 

2 

Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías 

principales de los pueblos de la margen derecha 

asociación Amazonas, Jorge Chávez, Chachani I, 

y Chachani II - Cono Norte 

4,592,192.09 4,749,238.21 157,046.12 

3 

Creación del servicio de esparcimiento en la 

asociación de vivienda Granjeros 28 de Julio 

margen derecha del Cono Norte  

370,210.75 375,556.76 5,346.01 

4 

Mejoramiento vial de la calle 12 y calle 13 en la 

asociación de vivienda Pequeños Artesanos 

Amazonas, zona A, del Cono Norte 

1,652,559.19 1,669,529.24 16,970.05 

5 

Mejoramiento del servicio de interconexión vial 

en la av. interzonal entre la av. principal y calle 29 

de la asociación urbanizadora Sor Ana de los 

Ángeles y Monteagudo 

964,553.92 1,106,805.84 142,251.92 

6 

Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. 

las flores-zona 5, en el Asentamiento Poblacional 

Asociación Pro-Vivienda Las Flores zona 5 

1,160,228.51 1,172,067.82 11,839.31 
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7 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en la 

vía principal del PP.JJ. Villa Corpac 
873,463.60 876,336.41 2,872.81 

8 

Mejoramiento del complejo deportivo Eduardo la 

Piniella en la Asoc. de vivienda Eduardo la 

Piniella 

547,309.33 562,331.57 15,022.24 

9 
Creación del mini complejo deportivo recreativo 

III en la urb. Frank W. Michel 
549,121.83 555,557.28 6,435.45 

Total 547,533.37 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 4 

 

En la Tabla N° 24 se observa que, durante el año 2017, la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado ejecutó en total de nueve (9) obras por contrata, no obstante, en las nueve obras 

se utilizó más presupuesto del que se programó inicialmente. 

 
  

En la Figura N° 15 se explica gráficamente los presupuestos de las obras que fueron 

ejecutas durante el periodo 2017, al respecto se detalla que las obras al 100% sobrepasaron el 

monto presupuesto inicialmente para la ejecución de las obras señaladas en la tabla N° 23. 

En cinco (5) de estas obras el Órgano de Control Institucional efectuó visitas de control, 

siendo las obras: “Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y veredas en la asociación de 

vivienda las Gardenias”, “Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías principales de los 

 
Figura Nº 15: Presupuestos de obras ejecutadas por contrata el 2017. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) 
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pueblos de la margen derecha Asociación Amazonas, Jorge Chávez, Chachani I, y Chachani II 

- Cono Norte”, “Mejoramiento vial de la calle 12 y calle 13 en la Asociación de Vivienda 

Pequeños Artesanos Amazonas, zona A, del Cono Norte”, “Mejoramiento del servicio de 

interconexión vial en la Av. Interzonal entre la Av. principal y calle 29 de la Asociación 

urbanizadora Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo” y “Mejoramiento del servicio educativo 

de la I.E.I. las Flores-zona 5, en el Asentamiento Poblacional Asociación Pro-vivienda las 

Flores zona 5”. 

Finalmente, respecto al periodo 2018, los presupuestos para este año fueron asignados 

conforme se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 25: Presupuestos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2018 

Sector PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 

% 
Atención de 

Compromiso 
Mensual 

Devengado Girado 

03: Planeamiento, 

gestión y reserva de 

contingencia 

26.973.360 23.657.734 18.513.400 17.123.416 16.989.569 16.879.577 16.879.052 71,3 

05: Orden público y 

seguridad 
7.061.951 8.159.465 7.301.915 7.198.941 3.811.345 3.804.632 3.804.632 46,6 

08: Comercio 935.851 1.494.034 1.484.543 1.463.516 1.461.250 1.446.828 1.446.828 96,8 

09: Turismo 156.636 88.436 70.825 70.825 70.825 67.825 67.825 76,7 

10: Agropecuaria 85.060 110.188 33.666 33.666 33.666 33.666 33.666 30,6 

15: Transporte 73.945.187 113.397.607 106.888.248 76.292.193 61.712.434 61.653.271 61.653.271 54,4 

17: Ambiente 10.646.374 16.802.220 15.712.515 15.394.345 15.382.034 15.346.317 15.346.317 91,3 

18: Saneamiento 3.201.484 1.826.858 1.519.693 1.514.053 1.514.053 1.512.344 1.512.344 82,8 

19: Vivienda y 

desarrollo urbano 
3.237.280 2.576.301 2.498.129 2.275.950 2.268.857 2.239.888 2.239.888 86,9 

20: Salud 0 1.362.911 845.659 809.072 809.029 809.029 809.029 59,4 

21: Cultura y deporte 1.031.892 15.127.785 14.648.593 8.801.434 5.380.336 5.380.336 5.380.336 35,6 

22: Educación 11.699.111 20.759.010 20.305.086 15.621.066 9.458.145 9.456.824 9.456.824 45,6 

23: Protección social 2.869.650 3.436.436 3.393.615 3.317.530 3.316.497 3.306.284 3.306.284 96,2 

24: Previsión social 229.000 231.618 231.618 231.618 231.617 231.613 231.613 100,0 

25: Deuda publica 2.490.802 2.490.802 2.490.802 1.645.590 1.645.590 1.645.590 1.645.590 66,1 

Total 144.563.638 211.521.405 195.938.307 151.793.215 124.085.247 123.814.024 123.813.499 58,5 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Ver Anexo 14 

En la Tabla Nº 25 se observa que el año 2018 el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado fue de S/ 144 563 638,00 y el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 211 521 405,00 del cual S/ 113 397 607,00 
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corresponde al sector transporte con una ejecución presupuestal a final de año de 54,40%,  

S/ 20 759 010,00 al sector “educación” con una ejecución presupuestal de 45,60%,  

s/ 1 826 858,00 corresponde a saneamiento con una ejecución presupuestal a fin de año de 

82,80%, s/ 15 127 785,00 a “cultura y deporte” presentando una ejecución presupuestal de 

35,60%, s/ 8 159 465,00 corresponde a “orden público y seguridad” con una ejecución 

presupuestal de 46,60% y s/ 2 576 301,00 corresponde a “vivienda y desarrollo urbano” con 

una ejecución presupuestal de 86,90%. 

Teniendo en cuenta el presupuesto descrito en la tabla anterior, para la presente 

investigación identificaremos el monto presupuestado para la ejecución de obras por contrata 

durante el año 2018, determinando el monto inicial y final del presupuesto asignado conforme 

se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 26: Diferencia del Presupuesto inicial y final de las obras ejecutadas por contrata 

en el año 2018 por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

N° Nombre de la obra 2018 
Presupuesto 

inicial S/ 

Presupuesto final 

S/ 

Diferencia 

S/ 

1 
Construcción del asfaltado de la av. Ramón 

Castilla en la Urb. Semi rural Pachacútec 
759,756.53 759,756.51 -0.02 

2 

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. 

Víctor Andrés Belaunde en el pueblo joven Víctor 

Andrés Belaunde 

1,083,833.63 1,239,387.80 155,554.17 

3 
Mejoramiento del parque recreativo k-8 de la 

urbanización Campo Verde I 
397,506.56 397,506.56 0.00 

4 
Mejoramiento del servicio educativo en la n° I.E.I. 

Mariscal Castilla en la urb. Mariscal Castilla 
653,953.49 770,178.04 116,224.55 

5 
Mejoramiento de vías en el pueblo tradicional 

Pachacútec Viejo 
3,127,500.10 3,162,214.62 34,714.52 

6 
Mejoramiento de vías en el pueblo tradicional 

Cerrito Los Álvarez 
1,276,297.53 1,286,973.77 10,676.24 

7 

Instalación del servicio del sistema de agua 

potable y alcantarillado en la asociación de 

Pequeños Industriales Mecánicos de Arequipa n° 

2 La Alborada 

935,768.18 943,668.55 7,900.37 

8 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

vehicular, peatonal y ornato público del 

asentamiento humano La Isla - Cono Norte 

margen derecha 

439,182.91 429,941.32 -9,241.59 

9 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en la asociación de vivienda de pequeños 

industriales villa Santa Isabel 

1,362,691.65 1,359,185.06 -3,506.59 

10 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

vehicular y peatonal en la asoc. pro vivienda 

Víctor Raúl Haya de la Torre 

2,440,930.80 2,547,067.47 106,136.67 
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11 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

vehicular y peatonal en el A.H. Programa 

Municipal la Tierra Prometida El Edén 

1,537,900.00 1,556,103.61 18,203.61 

12 

Mejoramiento del servicio de agua potable a nivel 

de piletas en la asoc. de Pequeños Industriales y 

Vivienda el Crucero la Estrella 

485,489.61 495,509.50 10,019.89 

13 

Creación del sistema de agua potable en la 

asociación Pequeños Comerciantes Villa Faucett - 

asociación la Perla del Chachani 

299,589.35 304,991.61 5,402.26 

14 
Creación del mini complejo deportivo recreativo 

en la urb. residencial La Molina 
509,896.18 514,134.17 4,237.99 

15 

Mejoramiento de las vías principales y sistema de 

drenaje pluvial en los pueblos de Aldo Moro, 

Alipio Ponce, Las Torres, Goyeneche, Anclas del 

Sur, Juan Pablo I, Coop. judicial, Nueva Surimana 

3,053,020.03 3,149,869.67 96,849.64 

16 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

vehicular y peatonal en el A.H. Programa 

Municipal la Tierra Prometidas Las Mercedes 

2,045,398.97 2,128,074.17 82,675.20 

17 
Construcción de vías colectoras en la asociación 

de vivienda Ciudad Municipal 
9,853,443.87 9,632,906.30 -220,537.57 

18 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en la asociación pro vivienda de interés 

social Villalobos Ampuero, zona II 

1,392,443.64 1,400,241.86 7,798.22 

19 

Mejoramiento de la infraestructura vial 

(pavimento, bermas y veredas) en la urb. Ciudad 

Municipal 

9,475,084.57 9,445,600.69 -29,483.88 

Total 393,623.68 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 4 

En la Tabla N° 26 se observa que, durante el año 2018 la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado ejecutó un total de diecinueve (19) obras por contrata, de las cuales cinco (5) 

obras presentaron diferencia negativa, es decir la Entidad utilizó menos recursos del 

presupuesto asignado inicialmente para su ejecución, en una (1) obra se utilizó el mismo monto 

asignado en el presupuesto inicial y en las trece (13) obras restantes se utilizó más presupuesto 

del que se programó inicialmente. 
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En la Figura Nº 16 se explica gráficamente los presupuestos de las obras que fueron 

ejecutadas durante el año 2018, al respecto se observa que el 68% de las obras sobrepasaron el 

presupuesto asignado y el 32% no sobrepasaron el presupuesto asignado. 

De las seis (6) obras, correspondiente al 32% conforme a la Figura Nº 15 el OCI efectuó 

visitas de control a tres (3) obras, siendo estas: “Mejoramiento del parque recreativo k-8 de la 

urbanización Campo Verde I”, “Construcción de las vías colectoras en la asociación de 

vivienda Ciudad Municipal” y “Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimento, bermas y 

veredas) en la urbanización Ciudad Municipal”. 

Por otro lado, en las trece (13) obras restantes, que corresponde al 68% del total de 

obras ejecutadas en este periodo (Figura N° 16), el OCI realizó visitas de control a dos (2) 

obras, siendo estas: “Creación del sistema de agua potable en la asociación Pequeños 

Comerciantes Villa Faucett - Asociación la Perla del Chachani” y “Mejoramiento de vías en el 

pueblo tradicional Pachacútec Viejo”. 

 
Figura Nº 16: Presupuestos de obras ejecutadas por contrata el 2018. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) 
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De esta forma se identifica que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, durante 

el periodo 2015 al 2018, ejecutó más obras utilizando mayores recursos de los programados 

inicialmente, conforme se detalla a continuación: 

Tabla Nº 27: Uso de presupuesto de obras, periodo 2015 – 2018 

Año 
Total de 

obras 

Obras que sobrepasaron el 

presupuesto 

Obras que no sobrepasaron 

el presupuesto 

2015 17 14 3 

2016 19 17 2 

2017 9 9 0 

2018 19 13 6 

Total 64 53 11 
Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de 

Obras Públicas (INFOBRAS). Ver Anexo 4 

 

Tomando en consideración la Tabla N° 27 y la Figura N° 17, se observa que de las 

sesenta y cuatro (64) obras ejecutadas por contrata por la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, durante el periodo 2015 al 2018, son once (11) obras las que corresponden al 17% 

del total, por lo que la Entidad utilizó menos recursos del asignado inicialmente; no obstante, 

cincuenta y tres (53) obras corresponden al 83% del total, lo que indica que la Entidad utilizó 

mayores recursos del presupuestado para su ejecución. Este hecho se presenta de manera 

 
Figura Nº 17: Uso de presupuestos de obras, periodo 2015 - 2018. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) 
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recurrente en la mayoría de las obras ejecutadas por contrata, por lo que durante el periodo de 

estudio no se efectuó un uso eficiente del presupuesto programado. 

A continuación, se determina el nivel de gasto ejecutado, considerando el presupuesto 

total inicial y final utilizado para la ejecución de obras por contrata en cada periodo, a través 

de la siguiente razón: 

Tabla Nº 28: Variación porcentual del presupuesto final sobre 

presupuesto inicial en soles 2015 – 2018 

Año 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

final 

Variación 

anual 

(S/) 

Variación 

anual 

(%) 

2015 29,782,434.04 30,687,451.12 905,017.08 3,04% 

2016 40,542,321.68 40,592,191.09 49,869.41 1,21% 

2017 15,090,745.71 15,638,279.08 547,533.37 3,62% 

2018 41,129,687.60 41,523,311.28 393,623.68 0,96% 

Total 126 545 189,03 128 441 232,57 1 896 043,54 1,49% 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información 

de Obras Públicas (INFOBRAS). Ver Anexo 4 

 

La Tabla N° 28 muestra el porcentaje de variación anual para los años, 2015, 2016, 

2017 y 2018 de las obras ejecutadas por contrata. 

En términos porcentuales la mayor variación corresponde al año 2017 con 3,62% lo que 

significa en términos nominales 547,533.37 soles respecto del presupuesto inicial, y la menor 

variación corresponde al año 2018 con 0,96% lo que corresponde a 393,623.68 soles respecto 

del presupuesto inicial. 
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4.4. Plazos programados y ejecutados para las obras por contrata en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, 2015 – 2018 

Respecto a las obras ejecutadas por contrata por la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, se encontró que existe un número de ellas que no fueron ejecutadas dentro de los 

plazos contratados, por ello a continuación se identificara las obras que fueron ejecutadas fuera 

del plazo programado, a través de la diferencia entre el plazo programado para su ejecución y 

la fecha de culminación real de la obra: 

Tabla Nº 29: Cumplimiento del plazo de ejecución de obras por contrata en el año 2015 

N° Nombre de la obra 
Fecha 

programada 

Fecha 

ejecutada 

Diferencia 

del plazo 

(días) 

1 

Construcción de la infraestructura vial de interconexión y accesos de la 

asociación de interés social Santa Rosa de Lima III y el A.H. Centro 

Industrial Las Canteras 

12/11/2015 12/12/2015 30 

2 
Mejoramiento de las calles mediante la pavimentación de vías y 

construcción de veredas en la APVIS Benigno Ballón Farfán, II etapa 
03/06/2015 10/09/2015 99 

3 
Construcción de la infraestructura vial en la asociación de vivienda Villa 

Paraíso - margen derecha del Cono Norte 
03/07/2015 07/11/2015 127 

4 
Mejoramiento de parques y áreas verdes en la urbanización 12 de 

octubre 
28/10/2015 28/10/2015 1 

5 
Creación del complejo deportivo Santa Isabel en la Asoc. de vivienda 

villa Santa Isabel 
05/12/2015 18/12/2015 13 

6 
Creación del mini complejo deportivo y recreativo nº 25 en la Asoc. 

PERUARBO - sector Perú I 
06/01/2016 29/02/2016 54 

7 
Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en la APVIS 

Guillermo Mercado 
11/04/2015 01/05/2015 20 

8 
Construcción del parque recreativo deportivo en la asociación de 

vivienda Alipio Ponce - margen derecha, Cono Norte 
10/11/2015 15/12/2015 35 

9 
Mejoramiento del servicio educativo en la I. E. Santo Tomas de Aquino 

de la urb. Mariscal Castilla 
14/08/2015 28/10/2015 75 

10 
Mejoramiento de las vías locales en el asentamiento humano asociación 

de vivienda y taller de interés social Andrés Avelino Cáceres 
09/03/2015 11/04/2015 33 

11 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en la av. Ricardo 

Palma, Semi rural Pachacútec 
24/05/2015 24/05/2015 0 

12 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle nº 1 

- San Agustín, entre la calle nº 6 de la Asoc. APTASA y av. vía de 

evitamiento - Cono Norte 

11/11/2015 11/11/2015 0 

13 
Creación de la infraestructura educativa en la Inst. Educativa Inicial - 

sector IV de la Asoc. urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero 
08/05/2015 22/05/2015 14 

14 

Construcción de nueva infraestructura en la Institución Educativa 

40055, Romeo Luna Victoria - nivel primaria, Zamácola, II etapa meta 

patio de honor 

21/03/2015 02/05/2015 42 

15 
Ampliación del servicio de alcantarillado en el sector Ciudad Municipal 

colindante al Cono Norte 
15/02/2015 15/02/2015 0 

16 

Instalación del sistema de agua potable, alcantarillado y conexiones 

domiciliarias en la Asoc. de vivienda centro poblado Juventud Nazareno 

- Programa Municipal Bosques de Ghetzemani 

11/03/2015 15/05/2015 65 

17 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Zamácola 02/05/2015 25/06/2015 54 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 10 
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En la Tabla Nº 29 se observa que durante el año 2015 la Municipalidad distrital de 

Cerro Colorado ejecutó diecisiete (17) obras por contrata, de las cuales tres (3) fueron 

ejecutadas cumpliendo la fecha programada para su finalización, por otro lado las restantes 

catorce (14) obras culminaron después del término programado, en tres (3) de estas obras que 

sobrepasaron el plazo programado, el OCI realizó visitas de control, siendo las siguientes: 

“Construcción de la infraestructura vial de interconexión y accesos de la asociación de interés 

social Santa Rosa de Lima III y el A.H. Centro Industrial las Canteras”, “Mejoramiento de las 

calles mediante la pavimentación de vías y construcción de veredas en la APVIS Benigno 

Ballón Farfán, II etapa” y “Creación del mini complejo deportivo y recreativo Nº 25 en la 

Asociación PERUARBO - sector Perú I”. 

Posteriormente durante el año 2016 la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

ejecutó diecinueve (19) obras por contrata, las cuales se detallan la siguiente tabla: 

Tabla Nº 30: Cumplimiento del plazo de ejecución de obras por contrata en el año 2016 

N° Nombre de la obra 2016 
Fecha 

programada 
Fecha ejecutada 

Diferencia del 

plazo (días) 

1 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de 

la APVIS Javier de Luna Pizarro - Cono Norte 
09/05/2016 09/05/2016 0 

2 
Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el 

pueblo joven Víctor Andrés Belaunde 
16/12/2016 17/12/2016 1 

3 
Mejoramiento de la infraestructura vial en el grupo zonal 

7, Centro Poblado Semi rural Pachacútec 
14/04/2016 22/06/2016 69 

4 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura 

peatonal y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, 

Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, 

Miguel Grau del C.P Semi rural Pachacútec 

05/11/2016 08/09/2017 307 

5 
Mejoramiento del complejo recreacional del pueblo 

tradicional de Cerro Viejo  
10/07/2016 02/12/2016 145 

6 

Creación del complejo recreativo deportivo de la Asoc. de 

vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector II - Cono 

Norte 

22/04/2016 09/06/2016 48 

7 
Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en 

el ámbito de la comisaria modelo de La Libertad 
26/08/2016 15/09/2016 20 

8 
Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el 

pueblo tradicional Pachacútec Viejo 
17/11/2016 22/12/2016 35 

9 Creación de la plaza cívica en la asociación Villa Cerrillos 28/05/2016 28/05/2016 0 

10 

Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado 

con conexiones domiciliarias en la Asoc. de Vivienda 

Taller e Industria Hernán Bedoya Forga - II etapa 

23/06/2016 24/10/2016 123 

11 

Mejoramiento de la calle Trujillo desde el Jr. Tacna hasta 

la calle Leoncio Prado en la urbanización Semi rural 

Pachacútec 

06/01/2016 24/02/2016 49 
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12 
Mejoramiento de la infraestructura vial en la urbanización 

Sudamericana 
19/01/2016 23/01/2016 4 

13 

Mejoramiento y construcción de la infraestructura vial 

para la transitabilidad vehicular y peatonal en el pueblo 

tradicional de Zamácola 

05/05/2016 20/05/2016 15 

14 

Ampliación del servicio de agua y desagüe de las 

manzanas B, C, D, E y parte de la manzana A de la Asoc. 

Centro Industrial las Canteras 

08/02/2017 09/02/2017 1 

15 
Creación de la cancha deportiva en la asociación de 

vivienda APIPA, sector VIII 
27/01/2016 27/01/2016 0 

16 
Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías 

del pueblo joven Villa San Juan - Cono Norte 
23/10/2016 16/06/2017 236 

17 

Mejoramiento del servicio de recreación, esparcimiento y 

deportivo en el parque de la av. 2 del A.H. asociación de 

vivienda los Ángeles del Sur zona B 

18/07/2016 18/07/2016 0 

18 

Mejoramiento del sistema de desagüe en el pasaje los 

Álamos del CC.PP. Semi rural Pachacútec grupo zonal nº 

1 

26/01/2016 14/02/2016 19 

19 
Creación de la cancha deportiva en la asociación Parque 

Industrial Porvenir Arequipa APIPA sector IX 
05/03/2016 04/09/2016 183 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 10 

 

En la Tabla Nº 30 se observa que, de las diecinueve (19) obras ejecutas por contrata 

durante el 2016, cuatro (4) corresponden a obras que finalizaron dentro de los plazos 

programados, por otro lado, las quince (15) obras restantes culminaron su ejecución fuera del 

plazo programado, cabe señalar que el Órgano de Control Institucional realizó visitas de control 

en seis (6) de estas obras que sobrepasaron los plazos establecidos, siendo estas las siguientes: 

“Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el pueblo joven Víctor Andrés 

Belaunde”, “Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en 

las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau 

del C.P Semi rural Pachacútec”, “Creación del complejo recreativo deportivo de la Asociación 

de Vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector II - Cono Norte”, “Mejoramiento de los 

servicios de seguridad ciudadana en el ámbito de la comisaria modelo de la Libertad”, 

“Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el Pueblo Tradicional Pachacutec 

Viejo” y “Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías del Pueblo Joven Villa 

San Juan - Cono Norte”. 
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Seguidamente durante el año 2017 la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ejecutó 

nueve (9) obras por contrata, las cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 31: Cumplimiento del plazo de ejecución de obras por contrata en el año 2017 

N° Nombre de la obra 2017 
Fecha 

programada 
Fecha ejecutada 

Diferencia del 

plazo (días) 

1 
Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y veredas 

en la asociación de vivienda las Gardenias 
30/03/2018 31/03/2018 1 

2 

Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías 

principales de los pueblos de la margen derecha 

asociación Amazonas, Jorge Chávez, Chachani I, y 

Chachani II - Cono Norte 

16/12/2017 17/12/2017 1 

3 

Creación del servicio de esparcimiento en la asociación 

de vivienda Granjeros 28 de Julio margen derecha del 

Cono Norte  

30/08/2017 31/08/2017 1 

4 

Mejoramiento vial de la calle 12 y calle 13 en la 

asociación de vivienda Pequeños Artesanos Amazonas, 

zona A, del Cono Norte 

05/08/2017 05/08/2017 0 

5 

Mejoramiento del servicio de interconexión vial en la av. 

Interzonal entre la av. principal y calle 29 de la asociación 

urbanizadora Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo 

23/08/2017 24/08/2017 1 

6 

Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. las flores-

zona 5, en el asentamiento poblacional asociación pro - 

vivienda Las Flores zona 5 

19/12/2017 20/12/2017 1 

7 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en la vía 

principal del PP.JJ. Villa Corpac 
15/06/2017 15/06/2017 0 

8 
Mejoramiento del complejo deportivo Eduardo la Piniella 

en la Asoc. de vivienda Eduardo la Piniella 
14/01/2018 30/11/2017 -45 

9 
Creación del mini complejo deportivo recreativo III en la 

urb. Frank W. Michel 
03/07/2017 14/08/2017 42 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 10 

 

En la Tabla Nº 31 se observa que, de las nueve (9) obras ejecutas por contrata durante 

el 2017, tres (3) corresponden a obras que culminaron dentro de los plazos programados (Antes 

o en el plazo programado) y seis (6) obras finalizaron después del plazo establecido para su 

ejecución. 

Además, de las tres (3) obras ejecutadas en los plazos establecidos, en la obra 

denominada “Mejoramiento vial de la calle 12 y calle 13 en la Asociación de Vivienda 

Pequeños Artesanos Amazonas, zona A, del Cono Norte” el OCI realizó una visita de control. 

Por otro lado, de las seis (6) obras que finalizaron después del plazo establecido para 

su ejecución, en cuatro (4) de estas obras se efectuó visitas de control, siendo estas las 

siguientes: “Mejoramiento del sistema vial (pistas, bermas y veredas) en la Asociación de 
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Vivienda las Gardenias”, “Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías principales de los 

pueblos de la margen derecha Asociación Amazonas, Jorge Chávez, Chachani I, y Chachani II 

- Cono Norte”, “Mejoramiento del servicio de interconexión vial en la Av. interzonal entre la 

Av. principal y calle 29 de la Asociación Urbanizadora Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo” 

y “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I.. las Flores-zona 5, en el Asentamiento 

Poblacional Asociación pro-vivienda las Flores zona 5”. 

Finalmente, durante el año 2018 la ejecución de obras por contrata a cargo de la Entidad 

se incrementó, efectuándose un total de diecinueve (19) obras, las cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla Nº 32: Cumplimiento del plazo de ejecución de obras por contrata en el año 2018 

N° Nombre de la obra 2018 
Fecha 

programada 
Fecha ejecutada 

Diferencia del 

plazo (días) 

1 
Construcción del asfaltado de la av. Ramón Castilla en la 

urb. Semi rural Pachacútec 
01/05/2018 02/05/2018 1 

2 

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Víctor 

Andrés Belaunde en el pueblo joven Víctor Andrés 

Belaunde 

05/03/2018 04/04/2018 30 

3 
Mejoramiento del parque recreativo k-8 de la 

urbanización Campo Verde I 
01/08/2018 02/08/2018 1 

4 
Mejoramiento del servicio educativo en la n° I.E.I. 

Mariscal Castilla en la urb. Mariscal Castilla 
20/04/2018 23/06/2018 64 

5 
Mejoramiento de vías en el pueblo tradicional Pachacútec 

Viejo 
21/06/2018 07/10/2018 108 

6 
Mejoramiento de vías en el pueblo tradicional Cerrito Los 

Álvarez 
08/08/2018 24/07/2018 -15 

7 

Instalación del servicio del sistema de agua potable y 

alcantarillado en la asociación de Pequeños Industriales 

Mecánicos de Arequipa n° 2 La Alborada 

07/08/2018 01/08/2018 -6 

8 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular, 

peatonal y ornato público del asentamiento humano La 

Isla - Cono Norte margen derecha 

07/06/2018 08/06/2018 1 

9 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en 

la asociación de vivienda de pequeños industriales villa 

Santa Isabel 

06/08/2018 07/08/2018 1 

10 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en la Asoc. pro vivienda Víctor Raúl Haya de la 

Torre 

12/12/2018 12/12/2018 0 

11 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en el A.H. Programa Municipal la Tierra 

Prometida El Edén 

01/06/2018 01/06/2018 0 

12 

Mejoramiento del servicio de agua potable a nivel de 

piletas en la Asoc. de Pequeños Industriales y Vivienda el 

Crucero la Estrella 

15/02/2018 23/01/2018 -23 

13 

Creación del sistema de agua potable en la asociación 

Pequeños Comerciantes Villa Faucett - asociación la Perla 

del Chachani 

26/02/2018 27/02/2018 1 

14 
Creación del mini complejo deportivo recreativo en la urb. 

residencial La Molina 
07/05/2018 05/06/2018 29 
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15 

Mejoramiento de las vías principales y sistema de drenaje 

pluvial en los pueblos de Aldo Moro, Alipio Ponce, Las 

Torres, Goyeneche, Anclas del Sur, Juan Pablo I, Coop. 

judicial, Nueva Surimana 

22/09/2018 22/09/2018 0 

16 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en el A.H. Programa Municipal la Tierra 

Prometidas Las Mercedes 

19/08/2018 19/08/2018 0 

17 
Construcción de vías colectoras en la asociación de 

vivienda Ciudad Municipal 
27/07/2018 13/08/2018 17 

18 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en 

la asociación pro vivienda de interés social Villalobos 

Ampuero, zona II 

13/06/2018 13/06/2018 0 

19 
Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimento, 

berma y veredas) en la Urbanización Ciudad Municipal 
26/07/2018 13/10/2018 79 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 10 

 

En la Tabla Nº 32 se observa que durante el 2018 la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado ejecutó once (11) obras por contrata, de las cuales ocho (8) obras culminaron en el 

plazo programado o antes de este, y las catorce (14) restantes finalizaron su ejecución fuera del 

plazo establecido. 

De las catorce (14) obras que sobrepasaron los plazos establecidos para su ejecución, 

el Órgano de Control Institucional realizó visitas de control en cinco (5) de estas obras, siendo 

las siguientes: “Mejoramiento del parque recreativo k-8 de la urbanización Campo Verde I”, 

“Creación del sistema de agua potable en la asociación Pequeños Comerciantes Villa Faucett - 

asociación la Perla del Chachani”, “Mejoramiento de vías en el pueblo tradicional Pachacútec 

Viejo”, “Construcción de vías colectoras en la asociación de vivienda Ciudad Municipal” y 

“Construcción de la infraestructura vial en la asociación de vivienda Villa Cono Norte”. 

De esta manera se identifica que durante el periodo 2015 - 2018 en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado existe una mayor cantidad de obras ejecutas por contrata que 

culminaron su ejecución fuera del plazo programado, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 33: Obras ejecutadas por contrata durante el periodo 2015-

2018 

Año 

Nº obras ejecutadas 

en el plazo 

programado 

Nº obras ejecutadas fuera 

del plazo programado 
Total 

2015 3 14 17 

2016 4 15 19 

2017 3 6 9 

2018 8 11 19 

Total 18 46 64 
Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema de Información de 

Obras Públicas (INFOBRAS). Ver Anexo 10 

En la Tabla Nº 33 se observa que durante el periodo 2015 – 2018 la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado ejecutó el total de sesenta y cuatro (64) obras por contrata, de las cuales 

catorce (18) obras fueron ejecutadas dentro de los plazos programados, no obstante, las 

restantes cuarenta y seis (46) obras culminaron su ejecución fuera del plazo establecido. 

Asimismo, se observa que durante cada año la cantidad de obras que finalizaron después del 

plazo establecido para su ejecución es mayor en comparación de las obras que fueron 

ejecutadas dentro de los plazos programados. 

 

 
Figura Nº 18: Obras ejecutadas Periodo 2015 - 2018. 

Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) y el buscado de informes de servicios de control de la página web de la Contraloría General de 

la República. 
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En la Figura Nº 18 se observa que durante el año 2015 catorce (14) obras culminaron 

su ejecución fuera del plazo establecido y tres (3) obras fueron ejecutadas dentro de los plazos 

programados, en el año 2016 quince (15) obras culminaron su ejecución fuera del plazo 

establecido y solo cuatro (4) obras fueron ejecutadas dentro de los plazos programados, 

posteriormente en el año 2017 seis (6) obras culminaron su ejecución fuera del plazo 

establecido y tres (3) obras fueron ejecutadas dentro los plazos programados y finalmente 

durante el año 2018 once (11) obras culminaron su ejecución fuera del plazo establecido y ocho 

(8) obras fueron ejecutadas dentro de los plazos programados. 

 

 
 

En la Figura Nº 19 se explica gráficamente que del total de obras ejecutadas por contrata 

durante el periodo 2015 – 2018, el 72% corresponden a obras que culminaron su ejecución 

fuera del plazo establecido y el 28% a obras que fueron ejecutadas dentro los plazos 

programados. 

En tal sentido, se determina que durante el periodo 2015 – 2018, la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado ejecutó una mayor cantidad de obras por contrata que culminaron 

fuera del plazo programado, evidenciando que el 72% de estas obras presentan retrasos en su 

ejecución. 

 
Figura Nº 19: Obras ejecutadas Periodo 2015 - 2018. 

Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) 
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4.5. Relación entre los riesgos detectados por el Órgano de Control Institucional con la 

variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, 2015-2018 

En esta parte de la investigación se busca determinar cuál es la relación entre los riesgos 

detectados por el Órgano de Control Institucional en las visitas de control con la variación de 

presupuestos y plazos ejecutados en obras por contrata de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado para el periodo 2015 – 2018. 

Tabla Nº 34: Obras por contrata que recibieron 

visitas de control durante el periodo 2015 - 2018. 

Respuesta Nº % 

No 45 70,3% 

Si 19 29,7% 

Total 64 100,0% 

Nota: Elaboración en base al buscador de informes de 

servicios de control de la página web de la Contraloría 

General de la Republica. Ver Anexo 5 – 8 

Como se observa en la Tabla Nº 34, del total de sesenta y cuatro (64) obras por contrata 

realizadas por el Órgano de Control Institucional entre el periodo 2015 – 2018, solo diecinueve 

(19) recibieron visitas de control, lo que corresponde al 29,7% de todas las obras ejecutadas. 

Tabla Nº 35: Presupuestos ejecutados en las 

obras en las que se efectuaron visitas de control 

Obras ejecutadas Nº % 

Menor presupuesto del asignado 9 14,1% 

Igual presupuesto al asignado 2 3,1% 

Mayor presupuesto del asignado 53 82,8% 

Total 64 100,0% 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del 

Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 5 – 8 

Además, al analizar la Tabla Nº 35, el total de obras por contrata en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado para el periodo de estudio es de sesenta y cuatro (64), de las cuales 

solo el 3,1% (2 obras) ejecutaron el presupuesto asignado, 14,1% (9 obras) ejecutaron menor 
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presupuesto al asignado, y la gran mayoría (82,8%) de obras ejecutaron mayor presupuesto del 

asignado. 

Tabla Nº 36: Plazos ejecutados en las obras que 

recibieron visitas 

Obras ejecutadas Nº % 

Igual o menor al plazo al programado 18 28,1% 

Mayor plazo al programado 46 71,9% 

Total 64 100% 
Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del 

Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 10 

Al analizar los plazos programados y ejecutados, tenemos la Tabla Nº 36 que nos 

muestra que, del total de obras por contrata ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, dieciocho (18) fueron concluidas en menor o igual plazo al programado (28,1%) y 

cuarenta y seis (46) tomaron más tiempo del plazo que fueron inicialmente programados 

(71,9%). 

Tabla Nº 37: Recibió visitas de control 

por el OCI 

Respuesta N % 

No 45 70,3% 

Si 19 29,7% 

Total 64 100,0% 
Nota: Elaboración en base al buscador de informes 

de servicios de control de la página web de la 

Contraloría General de la Republica.  

Ver Anexo 5 – 8 

Como se observa en la Tabla Nº 37, de las sesenta y cuatro (64) obras, solo diecinueve 

(19) recibieron alguna visita de control por parte del Órgano de Control Institucional, lo que 

hace un 29,7% del total de obras ejecutadas por contrata desde el año 2015 al 2018. 

Del total de sesenta y cuatro (64) obras, se analizó las correlaciones existentes entre los 

indicadores “costo inicial de ejecución de obra”, “plazo de ejecución programado” y “cantidad 

de visitas de control recibidas” obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla Nº 38: Tabla de correlaciones (Costo inicial de obra, plazo de ejecución y 

cantidad de visitas de control) 

  

Costo inicial de 

ejecución de 

obra 

Plazo de 

ejecución 

programado 

Costo inicial de 

ejecución de obra 

Correlación de 

Pearson 
1  

Sig. (bilateral)   

Plazo de ejecución 

programado 

Correlación de 

Pearson 
,527** 1 

Sig. (bilateral) 0,00  

Cantidad de visitas 

de control recibidas 

Correlación de 

Pearson 
,472** ,445** 

Sig. (bilateral) 0,00 0,00 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Elaboración propia 

Se encontró que existen correlaciones significativas entre los tres indicadores, donde el 

costo inicial de ejecución de obra se relaciona con mediana intensidad con el plazo de ejecución 

programado y las visitas de control recibidas, lo que coincide con lo propuesto, ya que son las 

obras que tienen un mayor presupuesto asignado las que tendrían un plazo de ejecución mayor, 

además de que suelen recibir una mayor cantidad de visitas del OCI conforme a los criterios 

de selección para la realización de visita de control establecidos en la  

Directiva Nº 006-2014-CG/APROD “Ejercicio de Control Simultaneo”, considerando como 

tal la materialidad la cual implica que la potestad para ejercer control se centra en las obras 

ejecutadas que impliquen el uso significativo y relevante de recursos presupuestados. 

Posteriormente, y de acuerdo al objetivo principal de la investigación se analiza solo 

los datos de aquellas obras que han tenido visitas de control, y por lo tanto son factibles de 

tener riesgos detectados por el OCI. 

Respecto de las obras que recibieron visita de control del OCI, con relación a los 

presupuestos ejecutados tenemos: 



 

 

106 

 

Tabla Nº 39: Presupuestos ejecutados en las obras 

en las que se efectuaron visitas de control 

Obras ejecutadas Nº % 

Menor presupuesto del asignado 3 15,8% 

Igual presupuesto al asignado 1 5,3% 

Mayor presupuesto del asignado 15 78,9% 

Total 19 100,0% 
Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del 

Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). Ver Anexo 4 

Como se puede observar, de las diecinueve (19) obras que recibieron vistas de control, 

solo en una (1) obra (5,3%) se ejecutó el presupuesto asignado, en tres (3) obras (15,8%) se 

ejecutó menor presupuesto al asignado y en quince (15) obras (78,9%) se utilizó mayor 

presupuesto al asignado. 

Respecto de los plazos programados y ejecutados tenemos que para las obras que 

recibieron visita de control por parte del OCI la Tabla Nº 40: 

Tabla Nº 40: Plazos ejecutados en las 

obras que recibieron visitas 

Obras ejecutadas Nº % 

Igual plazo al programado 1 5,3% 

Mayor plazo al programado 18 94,7% 

Total 19 100,0% 
Nota: Elaboración propia en base a información 

obtenida del Sistema Nacional de Información de 

Obras Públicas (INFOBRAS). Ver Anexo 10 

Como se observa, solo una (1) obra por contrata concluyo dentro del plazo programado, 

mientras que las restantes, es decir dieciocho (18) obras (94,7%) demoraron más de lo 

programado. 

En lo que respecta a la relación existente entre cada uno de los riesgos detectados por 

el OCI entre sí, se categorizaron estos riesgos de acuerdo a la Directiva de Gestión de Riesgos 

en la Planificación de la Ejecución de Obras (Organismo Supervisor de Contrataciones con el 

Estado, 2017) como se observa en la Tabla Nº 41: 
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Tabla Nº 41: Clasificación de los riesgos detectados por la OCI 

Riesgo Codificación 

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y 

pueden generar retrasos. 
A 

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos. B 

Riesgo ocasionado por la falta de control de las labores ejecutadas 

diariamente en obra. 
C 

Riesgo generado por la falta de dirección técnica y/o cambio del 

profesional clave. 
D 

Riesgo de control de calidad de los trabajos y procesos ejecutados. E 

Riesgo de incumplimiento de calendario de obra. F 

Riesgo de interferencias / servicios afectados se traduce en la posibilidad 

de sobre costos y sobre plazos. 
G 

Riesgo de obtención de permisos y licencias. H 

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. I 

Nota: Elaboración propia en base a la Directiva de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 

de Obras. 

Es por ello que, para analizar la relación planteada en el objetivo general del presente 

trabajo de investigación, se determinó las correlaciones a través de la prueba de Pearson entre 

cada uno de los riesgos detectados por el OCI con las variaciones de presupuestos y variaciones 

de plazos, es importante resaltar que las variables “variación de presupuestos en soles” y 

“variación de plazos en días” donde se realizó un cálculo matemático de la siguiente forma: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 = 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 − 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 
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Siendo la tabla de las correlaciones resultante la siguiente: 

Tabla Nº 42: Tabla de correlaciones de tipo de riesgos / variación de presupuesto y plazos 

de ejecución de obras por contrata 

 A B C D E F G H I 
Variación de 

presupuestos 

Variación 

de plazos 

A 

Correlación 

de Pearson 
1 ,180 ,052 ,382 ,164 -,136 -,011 -,226 -,223 -,455 ,080 

Sig. 

(bilateral) 
 ,460 ,832 ,107 ,501 ,580 ,963 ,353 ,359 ,050 ,743 

B 

Correlación 

de Pearson 
 1 ,026 ,261 ,374 -,168 -,216 ,100 ,275 -,655** ,731** 

Sig. 

(bilateral) 
  ,917 ,281 ,115 ,493 ,375 ,685 ,255 ,002 ,000 

C 

Correlación 

de Pearson 
  1 ,246 -,082 ,154 -,149 ,662** ,183 ,125 ,318 

Sig. 

(bilateral) 
   ,311 ,738 ,530 ,542 ,002 ,452 ,609 ,185 

D 

Correlación 

de Pearson 
   1 ,224 -,065 ,407 ,407 -,025 -,297 ,414 

Sig. 

(bilateral) 
    ,356 ,791 ,084 ,084 ,919 ,218 ,078 

E 

Correlación 

de Pearson 
    1 -,275 -,095 -,095 -,036 -,176 ,195 

Sig. 

(bilateral) 
     ,255 ,698 ,698 ,884 ,471 ,423 

F 

Correlación 

de Pearson 
     1 -,160 ,347 -,006 ,124 ,052 

Sig. 

(bilateral) 
      ,513 ,146 ,981 ,613 ,834 

G 

Correlación 

de Pearson 
      1 -,056 ,263 ,179 -,154 

Sig. 

(bilateral) 
       ,821 ,277 ,464 ,529 

H 

Correlación 

de Pearson 
       1 ,036 ,039 ,519* 

Sig. 

(bilateral) 
        ,884 ,875 ,023 

I 

Correlación 

de Pearson 
        1 ,092 ,062 

Sig. 

(bilateral) 
         ,709 ,802 

Variación 

presupuesto 

Correlación 

de Pearson 
         1 -,696** 

Sig. 

(bilateral) 
          ,001 

Variación 

Plazo 

Correlación 

de Pearson 
          1 

Sig. 

(bilateral) 
           

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota: Elaboración propia 

En la Tabla Nº 42 se observa que respecto de las correlaciones entre los riesgos 

detectados por el OCI solo el “riesgo ocasionado por la falta de control de las labores ejecutadas 

diariamente en obra” (Riesgo C) se correlaciona de forma significativa con el “riesgo de 
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obtención de permisos y licencias” (Riesgo H) de forma positiva y con una intensidad 

moderada (0,662). 

En cuanto a las correlaciones entre los riesgos detectados por el OCI, y la variación de 

presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata tenemos que el “riesgo de construcción 

que generan sobrecostos y/o sobreplazos” (Riesgo B) se relaciona de forma significativa, 

siendo para la variación de presupuesto de forma negativa y de intensidad intermedia (-0,655), 

y para la diferencia de plazos positivo y de intensidad alta (0,731); además el “riesgo de 

obtención de permisos y licencias” (Riesgo H) se encuentra correlacionado con la variación de 

plazos de forma positiva y con una intensidad media (0,519). 

En cuanto de la relación entre la variación de plazos, con la variación de presupuestos 

encontramos que ambas variables tienen una correlación estadísticamente significativa de 

intensidad moderada y dirección negativa (-0,696) con lo cual se percibe que, a mayor plazo 

ejecutado por la obra, habría un menor uso de presupuesto y viceversa; por ello para obtener 

un detalle de este fenómeno se realizó su análisis mediante un gráfico de dispersión obteniendo 

la siguiente figura: 

 

 
 

 
Figura Nº 20: Grafico de dispersión (Variación de Plazos/Variación de 

presupuesto) 

Elaboración propia. 
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Como se observa en la Figura Nº 20, existe un valor atípico que estaría influenciando 

los resultados de la correlación, el cual corresponde a: 

Tabla Nº 43: Valor atípico - obra por contrata 

Denominación de la obra 

Presupuesto 

programado 

S/ 

Presupuesto 

ejecutado  

S/ 

Variación de 

presupuesto 

S/ 

Plazo 

programado 

en días 

Plazo 

ejecutado 

en días 

Días de 

retraso 

2139584: Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura peatonal y 

ornato público en las vías 

Arequipa, Bolognesi, 

Choquehuanca, Francisco 

Pizarro, Mariano Melgar, 

Miguel Grau del C.P. Semi 

Rural Pachacútec, Distrito de 

Cerro Colorado - Arequipa – 

Arequipa 

12 541 019,43 11 512 266,55 -1 028 753 150 457 307 

Nota: Elaboración propia en base a información obtenida del Sistema Nacional de Información de Obras 

Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Ver Anexo 4 y 14 

En la tabla Nº 43 se observa que el valor atípico corresponde a la ejecución de la obra 

“Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en las vías 

Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del 

C.P. Semi Rural Pachacútec”, en la cual el Órgano de Control Institucional realizó dos (2) 

visitas de control, debido a la materialidad y relevancia de la obra, (S/ 12 541 019.43), alertando 

en ambas ocasiones riesgos por deficiencias en la elaboración del expediente técnico por 

planteamientos inadecuados de la naturaleza de la zona, traducidos en un mayor cálculo del 

costo de ejecución en el presupuesto, asimismo se identificó que la Entidad otorgó cuatro (4) 

ampliaciones de plazo ameritadas por las deficiencias antes señaladas del expediente técnico, 

por lo que la liquidación del costo total de ejecución de la obra fue de S/ 11 512 266.55, es 

decir S/ 1 028 753 menos que el monto presupuestado inicialmente, debido a que solo se 

reconoció el pago por los trabajos realmente ejecutados en obra, independientemente del monto 

mal determinado inicialmente en el expediente técnico, finalizando de esta manera la ejecución 

de la obra trescientos siete (307) días después del plazo programado. 
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Posteriormente se creó una nueva variable denominada “Número de riesgos detectados” 

con la siguiente fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = ∑ 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑟𝑎 

Una vez calculada la variable, se correlacionó con la variación de presupuestos en soles 

y variación de plazos en días, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla Nº 44: Correlación número de riesgos detectados / variación de plazos en días y 

variación de presupuestos en soles 

 
Variación de Plazos 

en días 

Variación de 

presupuesto en soles 

Número de riesgos 

detectados 

Correlación de 

Pearson 
,635** -,496* 

Sig. (bilateral) ,003 ,031 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota: Elaboración propia 

La Tabla Nº 44 describe la relación existente entre el número de riesgos detectados con 

la variación de presupuestos en soles y variación de plazos en días de las obras ejecutadas por 

contrata, observando lo siguiente: 

El número de riesgos detectados correlaciona de forma positiva y con una intensidad 

moderada (0,635) con la variación de plazos en días. 

El número de riesgos detectados tiene una correlación de forma negativa y de intensidad 

moderada (-0,496) con la variación de presupuestos en soles. 
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Como podemos observar existe relación entre los riesgos detectados con la variación 

de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata, ya que el comportamiento y análisis 

de los datos señalados anteriormente, nos sugieren que a medida que el Órgano de Control 

Institucional detecte mayor cantidad de riesgos durante la ejecución de una obra, la variación 

de los plazos para su ejecución puede ser mayor, es decir esta tendría mayor demora en su 

ejecución. 

Por otro lado, sugiere que, a mayor cantidad de riesgos detectados por el OCI, se 

utilizaría menos presupuesto del programado para la ejecución de una obra, sin embargo, este 

resultado es explicado en gran parte por un valor atípico, el cual asciende a S/ 1 028 753, 00 

que se dejó de pagar en la ejecución de la obra mencionada en la tabla Nº 43, debido a 

problemas en la elaboración del expediente técnico por planteamientos inadecuados de la 

naturaleza de la zona.  

 

 

Figura Nº 21: Gráficos de dispersión (total de riesgos / variación de plazos y variación de presupuesto) 

Elaboración propia. 
 



 

 

113 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   Existe relación de forma directa e intensidad moderada entre el número total de 

riesgos detectados por el OCI con la variación de plazos de ejecución de obras, 

es decir que a medida que el OCI detecte una mayor cantidad de riesgos durante 

la ejecución de una obra esta tendrá una mayor demora. Asimismo, existe una 

relación de forma inversa e intensidad moderada entre el número total de riesgos 

con la variación de presupuestos de obras ejecutadas por contrata, es decir a 

medida que el OCI detecte una mayor cantidad de riesgos durante la ejecución 

de una obra utilizará menos presupuesto del programado inicialmente. De esta 

manera se confirma que existe relación entre los riesgos detectados por el OCI 

con la variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por contrata. 

 

SEGUNDA: El Órgano de Control Institucional efectuó veintitrés (23) visitas de control a 

obras ejecutadas por contrata, en las cuales identificó un total de noventa y ocho 

(98) riesgos; donde, del total de riesgos identificados los “riesgos de errores o 

deficiencias en el diseño que repercuten en el costo y pueden generar retrasos” 

(correspondiente al 27% del total) y “riesgos de construcción que generan 

sobrecostos y/o sobreplazos” (correspondiente al 21% del total) son los más 

frecuentes. 

 

TERCERA: Se ejecutaron 64 obras por contrata, de las cuales catorce (14) corresponden a 

proyectos de inversión pública de “cultura y deporte”, siete (7) de “educación”, 

una (1) de “orden público y seguridad”, nueve (9) de “saneamiento”, treinta y 
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dos (32) de “transporte” y finalmente una (1) obra correspondiente a “vivienda 

y desarrollo urbano”. 

 

CUARTA: Durante el periodo 2015 – 2018 la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

programó el presupuesto total de S/ 126 545 189,03 para la ejecución de obras 

por contrata, no obstante, ejecutó S/ 128 441 232,57, excediendo en  

S/ 1 896 043,54 en el uso del presupuesto previamente programado por la 

Entidad, evidenciando que el 83% de las obras ejecutadas por contrata 

sobrepasaron el presupuesto asignado. 

 

QUINTA: En cuanto a los plazos, considerando la fecha programada y la fecha ejecutada 

para las obras por contrata se encontró que el 72% del total de obras ejecutadas 

culminaron fuera del plazo establecido presentando retrasos en su ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para alcanzar un gasto eficiente, se recomienda al titular y funcionarios a cargo de la 

ejecución de obras y proyectos de inversión de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, gestionar el levantamiento de los riesgos comunicados por el Órgano de 

Control Institucional de manera oportuna, ya que se encontró relación entre los riesgos 

detectados por el OCI con la variación de presupuestos y plazos de obras ejecutadas por 

contrata. Asimismo, se insta a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a 

considerar un mayor control y evaluación previa de los riesgos para la ejecución de 

futuras obras. 

2. Se recomienda realizar el acompañamiento por parte del OCI en la ejecución de obras 

que no impliquen el uso significativo de recursos presupuestados, ya que las visitas de 

control efectuadas por el OCI se realizaron a la ejecución de obras por contrata que 

contaron con un mayor presupuesto de manera que haya un mejor control en la mayoría 

de las obras para garantizar un uso más eficiente de los recursos. 

3. Teniendo como antecedente que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado durante 

el periodo 2015 – 2018 ejecutó obras por contrata de “cultura y deporte”, “educación”, 

“orden público y seguridad”, “saneamiento”, “transporte” y “vivienda y desarrollo 

urbano”, se recomienda considerar las dificultades que surgieron en el desarrollo de 

este tipo de obras para poder identificar riesgos futuros en obras de similares 

características. 

4. Se recomienda efectuar el control adecuado y oportuno de los presupuestos asignados 

a obras por contrata, a través de la gestión de riesgos, identificando, analizando, 

planificando y asignando desde la elaboración del expediente técnico de obra, ya que 

el OCI dentro de los riesgos más frecuentes detectó el “riesgo de errores o deficiencias 
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en el diseño que repercuten en el costo o la calidad de la infraestructura y/o pueden 

provocar retrasos en la ejecución de la obra”. 

5. Se recomienda realizar visitas periódicas de manera inopinada por parte de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a través de los funcionarios encargados, 

para que de esta forma se identifique e implemente adecuadamente la gestión de riesgos 

durante la ejecución de obras, con la finalidad de velar por el cumplimiento contractual 

y procurando que las obras sean ejecutadas en los plazos establecidos a fin de atender 

la prestación oportuna de servicios a la población beneficiaria. 
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LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron las siguientes limitaciones: 

1. Para la presente investigación se procesó los datos correspondientes a obras ejecutadas por 

contrata, limitando la selección a las obras liquidadas con la finalidad de contar con 

información completa referida al costo total de obra y el correspondiente plazo de 

ejecución real. 

2. En el año 2017 el “Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones” (Invierte.pe) reemplazó al “Sistema Nacional de Inversión Pública” (SNIP), 

en tal sentido la programación, formulación, evaluación y ejecución de inversiones se 

ajustó a las disposiciones del Invierte.pe, como resultado de ello la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado durante este periodo ejecutó menos obras de acuerdo a los nuevos 

criterios establecidos. 

3. La bibliografía relacionada al tema de investigación es limitada, por lo que la información 

teórica se respalda en marco normativo vigente, así como directivas, guías metodológicas, 

entre otros, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría General de la 

Republica (CGR) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

4. Respecto al desarrollo de la estadística el inconveniente se presentó por el tamaño pequeño 

de la muestra y la dificultad para poder conseguir la información necesaria para identificar 

los riesgos detectados por el OCI en las diferentes obras. 
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ANEXO 1: POBLACIÓN CENSADA DE AREQUIPA 

Distrito Población censada % 

Arequipa Metropolitana 960,594.00 100% 

Arequipa 55,437.00 6% 

Alto Selva Alegre 85,870.00 9% 

Cayma 91,935.00 10% 

Cerro Colorado 197,954.00 21% 

Jacobo Hunter 50,164.00 5% 

Mariano Melgar 59,918.00 6% 

Miraflores 60,589.00 6% 

Paucarpata 131,346.00 14% 

Sabandia 4,368.00 0% 

Sachaca 24,225.00 3% 

Socabaya 75,351.00 8% 

Tiabaya 16,191.00 2% 

Yanahuara 25,417.00 3% 

José Luis Bustamante y Rivero 81,829.00 9% 

Fuente: INEI – Censo 2017 

 

 

ANEXO 2: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

P5a+: La semana pasada - trabajó por 

algún pago en dinero o especie 

Número de 

habitantes 
% 

Sí trabajó por algún día 80,709.00 44.94 

No trabajó por algún día 98,897.00 55.06 

Total 179,606.00 100.00 

Fuente: INEI – Censo 2017 
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ANEXO 3: ORGANIZACIÓN POBLACIONAL POR JURISDICCIONES DEL DISTRITO 

DE CERRO COLORADO 

Jurisdicción de Cerro Colorado 

Sector 1 Sub Sector A 

Urb. 12 de Octubre, Urb. La Montañita, Urb. Solar de Challapampa, Vía 

Metropolitana, Pueblo tradicional Cerrito los Álvarez, Caléndulas, Santa Rosa de 

Lima, La Alborada, Pueblo tradicional Cerro Viejo, La Fonda, La Tejada, Quinta 

El Sol, Urb. La Libertad, Av. Aviación, Rosario I y II 

Sector 2 Sub Sector B 

Urb. Vera Cruz, Centenario Parque de la Esperanza, Urb. Alto Libertad, Andrés 

Avelino Cáceres, Santa Anita, Artepa, Urb. Alto Victoria, Vía Evitamiento, y Av. 

Perú 

Sector 3 

Sub Sector C 
Residencial Monte Bello, Villa Zamácola, Residencial Campo Verde, Av. 

Primavera, Vista Alegre y El Solar 

Sub Sector D 

Asoc. Las Canterillas, Asoc. Gran Poder, Parque Industrial de Rio Seco, 

Hipódromo, El Cural, Alto Cural, El Morro Negro, Cruce la Estrella y Asoc. La 

Estrella 

Jurisdicción de Ciudad Municipal 

Sector 1 

Sub Sector A 
Asoc. Eduardo La Pinella, Asoc. Villa Aviación, Urb. José Luis Bustamante y 

Rivero 

Sub Sector B Asoc. APIPA 

Sub Sector C Asoc. Héroes de la Breña 

Sector 2 
Sub Sector A 

Urb. Víctor Raúl Haya de la Torre, Urb. Ciudad Municipal, Asoc. Pro Vivienda 

Guardia Republicana, Asoc. Villa Cono Norte 

Sub Sector B Asoc. Virgen de Chapi, Asoc. Monserrat, Asoc. El Triunfo 

Sector 3 

Sub Sector A 
Urb. Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, Urb. Francisco García Calderón, Urb. 

Villa Magisterial, Urb. El Salvador, Asoc. Mercado Mayorista 

Sub Sector B 
Asoc. Canteras, Asoc. Nueva Arequipa, Asoc. Villa San Juan, Urb. Nueva 

Esperanza, (Techo Propio) y Asoc. Transoceánica 

Sector 4 
Sub Sector A 

Asoc. PERUARBO (sector Bolivia, Argentina y Perú), Asoc. 20 de Marzo, Asoc. 

Virgen de Copacabana 

Sub Sector B Asoc. La Cabaña, Asoc. El Bosque, Asoc. Las Lomas 

Jurisdicción Mariscal Castilla 

Sector 1 Sub Sector A Portales de Obando 

Sector 2 

Sub Sector A 

Av. 28 de Julio, Av. Madre de Dios, Av. Miguel Grau, Av. Mariscal Simón Bolívar, 

Jr. Amazonas, Jr. Arica, Jr. La Libertad, Jr. Tacna, Jr. Huánuco, Jr. Trujillo, Jr. 

Junín, Jr. Moquegua, Calle Leoncio Prado, Pje. Santa Rosa, Pje. Cabanaconde, Pje. 

Miguel Grau, Calle Hipólito Unanue, Av. Arequipa, Jr. Piura, Av. Coronel 

Francisco Bolognesi, Av. Palacios, Av. Ferre 

Sub Sector B 

Jr. Atahualpa, Av. 28 de Julio, Av. Mariscal Simón Bolívar, Jr. Santa Marta, Av. 

Nicolás de Piérola, Jr. Cusco, Jr. Lima, Jr. Junín, Av. Palacios, Jr. La Libertad, Av. 

Coronel Francisco Bolognesi. 

Sub Sector C 

Jr. Restauración, Jr. Napo, Av. Francisco Pizarro, Av. Cristóbal Colon, Pje. Miguel 

Grau, Jr. Putumayo, Av. República del Perú, Jr. Próceres, Av. Lima, Jr. Cusco, Jr. 

Pastaza, Jr. Piura, Jr. Tumbes 

Sector 3 

Sub Sector A 

Av. San Martín de Porras, Jr. Tarapacá, Av. Huáscar, Av. 28 de Julio, Av. Mariscal 

Simón Bolívar, Jr. La Libertad, Av. Los Libertador San Martín, Av. Miguel Grau, 

Av. Coronel Francisco Bolognesi. 

Sub Sector B 

Jr. Atahualpa, Av. 28 de Julio, Av. Mariscal Simón Bolívar, Jr. Santa Marta, Av. 

Nicolás de Piérola, Jr. Cusco, Av. Lima, Av. Palacios, Av. Ferre, Jr. La Libertad, 

Av. Coronel Francisco Bolognesi 

Sub Sector C 

Jr. Restauración, Jr. Napo, Av. Francisco Pizarro, Jr. Choquehuanca, Av. Cristóbal 

Colon, Pje. Miguel Grau, Jr. Putumayo, Jr. Prolongación Ramón Castilla, Av. 

Republica Perú, Jr. Los Próceres, Av. Lima, Jr. Cusco, Jr. Pastaza, Jr. Piura, Jr. 

Tumbes 

Sector 4 Sub Sector A 

Av. Unión, Av. Manuel Prado, Jr. San Martín, Calle 28 de Julio, Calle San Martín, 

Jr. Huamachuco, Calle Confraternidad, Jr. Putumayo, Jr. Mantaro, Jr. Puno, Jr. 

Mantaro, Calle Prolongación Progreso, Calle Comercio, Calle María Parado de 
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Bellido, Calle María Nieves, Calle Micaela Bastidas, Calle Obrera, Calle 2 de 

Mayo, Av. Túpac Amaru, Calle 15 de Febrero, Pje. Los Álamos, Jr. Ayacucho, Pje. 

Lampa, Calle Lampa, Calle Leticia, Calle La Cuejera, Calle Grau, Calle Cervantes, 

Pje. Tinta, Calle José Carlos Mariátegui, Calle Victoria, Calle Alcides Carrión, 

Calle Unión 

Sub Sector B 
Calle La Libertad, Calle Santa Rosa, Av. Lima, Calle Talara, Pje. Lima, Pje. San 

Pedro, Calle Victoria, Av. Túpac Amaru, Calle Alcides Carrión, Calle Unión 

Sector 5 

Sub Sector A 

Av. Inca Garcilaso de la Vega, Calle Collasuyo, Calle Salamanca, Fundo La 

Quebrada, Av. Perú, Calle Tahuantinsuyo, Calle Miguel Grau, Calle Umachiri, 

Calle María Parado de Bellido, Calle Tinta, Calle Julio Tello, Calle Cahuide, Calle 

Salaverry 

Sub Sector B 

Av. Unión, Calle Portugal, Calle Mariano Melgar, Psaje Miste, Av. Garcilaso de la 

Vega, Pje. Belén, Calle Alfonso Ugarte, Pje. Bolognesi, Calle 17 de Abril, Jr. El 

Carmen, Pje. Libertad, Av. Nicolás de Piérola, Calle 28 de julio, Calle San Martín, 

Pje. Hipólito Unanue, Calle Andrés Avelino Cáceres, Calle Huáscar, Calle Mateo 

Pumacahua, Calle Los Claveles, Calle 4 de Febrero, Calle lima, Pje. Flora Tristán, 

Calle Las Dalias, Prolongación Calle Victoria 

Sub Sector C 

Calle las Retamas, Calle Las Magnolias, Calle Las Orquídeas, Calle Las 

Margaritas, Calle Los Lirios, Los Tulipanes, Calle Los Habiscos, Calle los 

Gladiolos, Calle Los Fresinos, Av. Las Buganvillas, Calle Los Eucaliptos, Calle 

Las Dalias, Calle Las Begonias, Calle Los Claveles, Fundo La Merced 

Jurisdicción de Zamácola 

Sector 1 

Sub Sector A 
Asoc. Santa María, Asoc. Villalobos Ampuero, Asoc. La Cuarentenaria, Asoc. San 

José Obrero, Asoc. APTASA 

Sub Sector B 
PP.JJ. Rio Seco, Calle Perú, Av. Loreto, Camal, Mercado de Rio Seco, Av. Tumbes, 

Calle Junín, Calle Ancash, Calle Ayacucho, Av. Amazonas, Pje. Iquitos, Calle Ica 

Sector 2 Sub Sector A 

A.H. Víctor Andrés Belaunde, Asoc. El Azufral, Calle Purus, Av. Idelfonso López, 

Calle Rímac, Calle Amazonas, Calle Ene, Pje. Calvario, Calle Huallaga, Calle 

Yaraví, Calle Shanusi, Calle Marañón, Calle Inambari, Calle Perene, Calle Yapura 

Sector 3 

Sub Sector A 

Asoc. Las Torres, Asoc. Goyeneche, Asoc. Aldo Moro, Asoc. Alipio Ponce, Zona 

Judicial, Asoc. Las Gardenias, Asoc. Juan Pablo, Asoc. Villa Chachani, Asoc. Los 

Astros, Asoc. Villa Santa María, Asoc. Guillermo Mercado, Asoc. Baca Flor, Asoc. 

Las Mercedes, Asoc. Chávez Bedoya, Asoc. Javier Luna Pizarro, Asoc. El Edén, 

Asoc. Benigno Ballón Farfán, Asoc. Nuevo Horizonte 

Sub Sector B 

Asoc. Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Las Flores, Asoc. Guillermo Mercado, Asoc. 

Carlos Baca Flor, Asoc. Las Mercedes, Asoc. Chávez Bedoya, Asoc. Luna Pizarro, 

Asoc. El Edén, Asoc. Benigno Ballón, Asoc. Nuevo Horizonte, Asoc. Hernán 

Bedoya Forja I, Asoc. La Isla, Asoc. Villa Paraíso, Asoc. Bosque de Getzemani 

Sub Sector C Asoc. Amazonas, Asoc. Jorge Chávez, Asoc. Nazareno 

Sector 4 

Sub Sector A 

Asoc. 28 de Julio, Asoc. Fundo Cabrerías I Etapa, Asoc. Fundo Cabrerías II Etapa, 

Asoc. Vargas Llosa, Asoc. Jardines de Chachani, Asoc. Chachani I y II, Asoc. Abad 

de Pier 

Sub Sector B 
Asoc. Los Ángeles, Asoc. Villa Cerrillos A, Asoc. Villa Cerrillos B, Asoc. José 

María Arguedas, Asoc. Villa Cerrillos Zona C 

Sub Sector C 
Asoc. Hernán Bedoya Forja II, Asoc. Las Gardenias, Asoc. Flora Tristán, Asoc. 

Los Ángeles, Asoc. Los Montoneros, Asoc. Pedro P. Díaz 

Fuente: Plan de Seguridad Ciudadana 2018 
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ANEXO 4: PRESUPUESTOS DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y VISITAS DE CONTROL 

REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, DURANTE EL 

PERIODO 2015 – 2018 

 

PROYECTO 2015 - 2018 

PRESUPUESTO 

DE EJECUCIÓN 

DE OBRA 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

FINAL 

MODALIDAD 
DIFERENCIA 

DE MONTO 

VISITA DE 

CONTROL 

POR PARTE 

DEL OCI 

ORIGEN 

2179335 CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTERCONEXIÓN Y 

ACCESOS DE LA ASOCIACIÓN DE INTERÉS 

SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA III Y EL A.H. 

CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,252,372.02 1,252,713.02 CONTRATA 341.00 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tgfoc 

2102343 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 

MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA APVIS 

BENIGNO BALLÓN FARFÁN, II ETAPA, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,244,184.61 2,321,587.93 CONTRATA 77,403.32 SI (2) 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Skgli 

2136780: CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA VILLA PARAISO - MARGEN DERECHA 

DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

5,206,525.98 5,189,420.32 CONTRATA -17,105.66 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Sliok  

2195997: MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS 

VERDES EN LA URBANIZACION DOCE DE 

OCTUBRE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

524,573.37 530,384.17 CONTRATA 5,810.80 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tlnnj  

2219240: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

SANTA ISABEL EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA 

SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA – AREQUIPA 

592,856.82 619,892.53 CONTRATA 27,035.71 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tlnmi 

2219349: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO Y RECREATIVO Nº 25 EN LA ASOC. 

PERUARBO - SECTOR PERU I, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,208,545.70 1,309,769.48 CONTRATA 101,223.78 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tlnof  

2128653: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 

PISTAS Y VEREDAS EN LA APVIS GUILLERMO 

MERCADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

1,836,000.00 2,143,349.53 CONTRATA 307,349.53 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Skkne 

2138707: CONSTRUCCION DEL PARQUE 

RECREATIVO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA ALIPIO PONCE - MARGEN DERECHA 

CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

912,990.13 955,171.24 CONTRATA 42,181.11 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Snmgh 

2165373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I. E. SANTO TOMAS DE 

AQUINO DE LA URB. MARISCAL CASTILLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

4,073,256.42 4,342,063.37 CONTRATA 268,806.95 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Skhhh 

2154593: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES 

EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE 

VIVIENDA Y TALLER DE INTERES SOCIAL 

ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

3,434,608.03 3,451,587.37 CONTRATA 16,979.34 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Slmgi 

2198499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 

RICARDO PALMA, SEMI RURAL PACHACUTEC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

604,052.12 612,399.91 CONTRATA 8,347.79 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tgfnd 

2202373: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE Nº 1 - SAN AGUSTIN, ENTRE LA CALLE 

Nº 6 DE LA ASOC. APTASA Y AV. VIA DE 

EVITAMIENTO - CONO NORTE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

858,831.68 732,763.99 CONTRATA -126,067.69 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tgige 

2218489: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN LA INST. EDUCATIVA INICIAL - 

SECTOR IV DE LA ASOC. URBANIZADORA JOSE 

LUIS BUSTAMANTAE Y RIVERO, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,771,973.47 1,808,232.38 CONTRATA 36,258.91 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Smokf 

2137441: CONSTRUCCION DE NUEVA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 40055, ROMEO LUNA VICTORIA - 

NIVEL PRIMARIA, ZAMACOLA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA (II 

Etapa meta patio de honor) 

1,172,436.12 1,288,350.26 CONTRATA 115,914.14 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wgho 

2179139: AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CIUDAD 

MUNICIPAL COLINDANTE AL CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

233,160.84 243,063.09 CONTRATA 9,902.25 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Snoig 

2180768: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA 

CENTRO POBLADO JUVENTUD NAZARENO - 

PROGRAMA MUNICIPAL BOSQUES DE 

GHETZEMANI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

1,516,211.25 1,500,317.64 CONTRATA -15,893.61 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Slgff 
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2214597: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E.I. ZAMACOLA, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,339,855.48 2,386,384.89 CONTRATA 46,529.41 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Slllk  

2080404: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA APVIS JAVIER DE LUNA PIZARRO - CONO 

NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

3,290,883.06 3,347,602.76 CONTRATA 56,719.70 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tiiii  

2111356: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y 

BERMAS FALTANTES EN EL PUEBLO JOVEN 

VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

3,754,576.03 3,921,521.18 CONTRATA 166,945.15 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ulkkg 

2115218: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL GRUPO ZONAL 

07, CENTRO POBLADO SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

1,918,632.17 2,140,838.64 CONTRATA 222,206.47 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Rekji 

2139584: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ORNATO 

PUBLICO EN LAS VIAS 

AREQUIPA,BOLOGNESI,CHOQUEHUANCA,FRANC

ISCO PIZARRO,MARIANO MELGAR,MIGUEL 

GRAU DEL C.P SEMI RURAL PACHACUTEC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

12,541,019.43 11,512,266.55 CONTRATA -1,028,752.88 SI (2) 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Umkik 

2150845: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE 

CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

669,093.93 735,484.82 CONTRATA 66,390.89 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Vfnhd 

2165374: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO 

DEPORTIVO DE LA ASOC. DE VIVIENDA JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II - CONO 

NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

2,244,086.23 2,252,784.86 CONTRATA 8,698.63 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tnmne  

2165377: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA 

COMISARIA MODELO DE LA LIBERTAD, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,183,047.39 1,197,174.17 CONTRATA 14,126.78 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Uhkii 

2167655: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,335,305.85 1,527,952.12 CONTRATA 192,646.27 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tnmng 

2179668: CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA 

ASOCIACION VILLA CERRILLOS, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,502,343.74 2,542,486.61 CONTRATA 40,142.87 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Uglfl  

2180786: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO CON 

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. DE 

VIVIENDA TALLER E INDUSTRIA HERNAN 

BEDOYA FORGA - II ETAPA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,431,618.61 2,575,552.35 CONTRATA 143,933.74 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ujgkk 

2181142: MEJORAMIENTO DE LA CALLE TRUJILLO 

DESDE EL JR. TACNA HASTA LA CALLE LEONCIO 

PRADO EN LA URBANIZACION SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

1,068,146.96 1,152,198.54 CONTRATA 84,051.58 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tlnng  

2181331: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION 

SUDAMERICANA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

737,729.72 756,729.86 CONTRATA 19,000.14 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tlofg  

2182870: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMACOLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

2,682,935.57 2,688,239.48 CONTRATA 5,303.91 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Uglhk  

2184566: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 

DESAGUE DE LAS MANZANAS B, C, D, E Y PARTE 

DE LA MANZANA A DE LA ASOC. CENTRO 

INDUSTRIAL LAS CANTERAS, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

290,074.70 281,001.37 CONTRATA -9,073.33 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Vfklf 

2202878: CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA 

EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA APIPA, SECTOR 

VIII, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

– AREQUIPA 

134,220.99 139,455.61 CONTRATA 5,234.62 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ujhml 

2137548: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, 

VEREDAS Y BERMAS EN LAS VIAS DEL PUEBLO 

JOVEN VILLA SAN JUAN-CONO NORTE, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,778,613.61 2,814,653.21 CONTRATA 36,039.60 SI (2) 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Uhkjj 

2236318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

RECREACION, ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVO EN 

EL PARQUE DE LA AV. 02 DEL A.H. ASOCIACION 

DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR ZONA B, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

635,918.02 636,368.46 CONTRATA 450.44 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Vfmgd 

2245925: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DESAGUE EN EL PASAJE LOS ALAMOS DEL CC.PP. 

SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL Nº 1, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

200,213.29 203,183.72 CONTRATA 2,970.43 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Uhjgd 

2247892: CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA 

EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL 

PORVENIR AREQUIPA APIPA SECTOR IX, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

143,862.38 166,696.78 CONTRATA 22,834.40 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ujhnd 
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2236039: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL 

(PISTAS, BERMAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA LAS GARDENIAS, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

4,381,106.49 4,570,855.95 CONTRATA 189,749.46 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xejhh 

2197884: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS VIAS 

PRINCIPALES DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN 

DERECHA ASOCIACION AMAZONAS, JORGE 

CHAVEZ, CHACHANI I, Y CHACHANI II - CONO 

NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

4,592,192.09 4,749,238.21 CONTRATA 157,046.12 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Tmgol 

2238571: CREACION DEL SERVICIO DE 

ESPARCIMIENTO EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA GRANJEROS 28 DE JULIO MARGEN 

DERECHA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

370,210.75 375,556.76 CONTRATA 5,346.01 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wmgif 

2244750: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 12 Y 

CALLE 13 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS, ZONA A, 

DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,652,559.19 1,669,529.24 CONTRATA 16,970.05 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wkhhe 

2300073: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

INTERCONEXION VIAL EN LA AV. INTERZONAL 

ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y CALLE 29 DE LA 

ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS 

ANGELES Y MONTEAGUDO, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

964,553.92 1,106,805.84 CONTRATA 142,251.92 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wkhhf 

2306037: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E.I. LAS FLORES-ZONA 5, EN 

EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION 

PRO-VIVIENDA LAS FLORES ZONA 5, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,160,228.51 1,172,067.82 CONTRATA 11,839.31 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wlmhe  

2163969: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA VIA 

PRINCIPAL DEL PP.JJ. VILLA CORPAC, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

873,463.60 876,336.41 CONTRATA 2,872.81 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wjfnc 

2224209: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO EDUARDO LA PINIELLA EN LA ASOC. 

DE VIVIENDA EDUARDO LA PINIELLA, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

547,309.33 562,331.57 CONTRATA 15,022.24 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xiifl 

2322225: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO RECREATIVO III EN LA URB. FRANK 

W. MICHEL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

549,121.83 555,557.28 CONTRATA 6,435.45 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wkifc 

2110499: CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA 

AV. RAMON CASTILLA EN LA URB. SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

759,756.53 759,756.51 CONTRATA -0.02 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xjhnd 

2182478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E.I. VICTOR ANDRES 

BELAUNDE EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR 

ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

1,083,833.63 1,239,387.80 CONTRATA 155,554.17 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wnnnk  

2196000: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 

RECREATIVO K-8 DE LA URBANIZACION CAMPO 

VERDE I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

397,506.56 397,506.56 CONTRATA 0.00 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yeonh 

2197910: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA N° I.E.I.MARISCAL CASTILLA 

EN LA URB. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

653,953.49 770,178.04 CONTRATA 116,224.55 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xilgg 

2238251: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

3,127,500.10 3,162,214.62 CONTRATA 34,714.52 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xkjhl 

2238263: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL CERRITO LOS ALVAREZ, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,276,297.53 1,286,973.77 CONTRATA 10,676.24 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yghfc 

2248327: INSTALACION DEL SERVICIO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS INDUSTRIALES MECANICOS DE 

AREQUIPA NRO.2 LA ALBORADA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

935,768.18 943,668.55 CONTRATA 7,900.37 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yeogc 

2267715: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y 

ORNATO PUBLICO DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO LA ISLA - CONO NORTE MARGEN 

DERECHA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

439,182.91 429,941.32 CONTRATA -9,241.59 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yeoid 

2301271: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE PEQUEÑOS 

INDUSTRIALES VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,362,691.65 1,359,185.06 CONTRATA -3,506.59 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yefki 

2302872: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA ASOC. PRO VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE 

LA TORRE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

2,440,930.80 2,547,067.47 CONTRATA 106,136.67 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ygmhi 

2303376: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL LA TIERRA 

PROMETIDA EL EDEN, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1,537,900.00 1,556,103.61 CONTRATA 18,203.61 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xmnne 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xejhh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xejhh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xejhh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Tmgol
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Tmgol
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Tmgol
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmgif
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmgif
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmgif
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkhhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmhe
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wjfnc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wjfnc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wjfnc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xiifl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xiifl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xiifl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkifc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkifc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wkifc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjhnd
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjhnd
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjhnd
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wnnnk
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wnnnk
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wnnnk
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeonh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeonh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeonh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xilgg
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xilgg
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xilgg
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xkjhl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xkjhl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xkjhl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yghfc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yghfc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yghfc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeogc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeogc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeogc
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeoid
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeoid
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yeoid
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefki
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefki
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefki
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ygmhi
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ygmhi
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ygmhi
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnne
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnne
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnne
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2322655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS EN LA 

ASOC. DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y VIVIENDA 

EL CRUCERO LA ESTRELLA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

485,489.61 495,509.50 CONTRATA 10,019.89 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xijhf 

2337417: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA ASOCIACION PEQUEÑOS 

COMERCIANTES VILLA FAUCETT - ASOCIACION 

LA PERLA DEL CHACHANI, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

299,589.35 304,991.61 CONTRATA 5,402.26 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xijil 

2380893: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO RECREATIVO EN LA URB. 

RESIDENCIAL LA MOLINA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

509,896.18 514,134.17 CONTRATA 4,237.99 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Yefkl 

2197924: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

PRINCIPALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

EN LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, 

LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, 

JUAN PABLO I, COOP. JUDICIAL, NUEVA 

SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

3,053,020.03 3,149,869.67 CONTRATA 96,849.64 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Ungik 

2300914: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL LA TIERRA 

PROMETIDAS LAS MERCEDES, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

2,045,398.97 2,128,074.17 CONTRATA 82,675.20 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xmnnj 

2196003: CONSTRUCCION DE LAS VIAS 

COLECTORAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA 

CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

9,853,443.87 9,632,906.30 CONTRATA -220,537.57 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wmfjf 

2337861: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL VILLALOBOS AMPUERO, ZONA II, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

1,392,443.64 1,400,241.86 CONTRATA 7,798.22 NO 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Xmnnh 

2222344: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (PAVIMENTO, BERMAS 

Y VEREDAS) EN LA URB. CIUDAD MUNICIPAL, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

9,475,084.57 9,445,600.69 CONTRATA -29,483.88 SI 

https://apps.contraloria.gob.pe/
ciudadano/wfm_obras_mostrar_

1.aspx?ID=Wlmoj  

Fuente: Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) 
 

 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijhf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijil
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijil
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xijil
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefkl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefkl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Yefkl
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ungik
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ungik
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ungik
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnj
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnj
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnj
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmfjf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmfjf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wmfjf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xmnnh
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmoj
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmoj
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wlmoj
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ANEXO 5: RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL OCI DURANTE LAS VISITAS DE 

CONTROL A OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA DURANTE EL PERIODO 2015 

Informe de visita 

de control a la 

obra 

Riesgo comunicado Clasificación OSCE Tipo Origen 

Mejoramiento de 

las calles mediante 

la pavimentación 

de vías y 

construcción de 

veredas en la 

APVIS Benigno 

Ballón Farfán 

Ejecución de obras posteriores al cumplimiento 

del plazo contractual, genera el riesgo de 

reconocimiento de mayores costos de obra, toda 

vez que la Entidad viene permitiendo que se 

continúe con la ejecución de la obra fuera del 

plazo contractual, sin el cobro de las 

penalidades correspondientes. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

https://apps1.cont

raloria.gob.pe/po

rtal/BuscadorInfo

rmes/BuscadorIn

formes.htm# 

La inadecuada conformación del material de 

base denota incumplimiento de las labores 

asignadas a la supervisión y genera el riesgo de 

presencia de fallas en la estructura del 

pavimento que afectarían la calidad final de 

obra durante su periodo de vida útil, 

ocasionando gastos no previstos por la Entidad 

para su reposición. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

La ausencia del cuaderno de obra genera el 

riesgo de la falta de registros por parte de la 

supervisión y/o residencia referidos a la 

ejecución de obra e inclusive la posibilidad de 

extravío de estos documentos, aspecto que 

ocasionaría que la Entidad no cuente con el 

sustento de las ocurrencias en obra necesarios 

para la solución de conflictos en caso de 

presentarse, así como para la liquidación de 

obra. 

Riesgo ocasionado por 

la falta de control de las 

labores ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Las rampas construidas con pendientes 

mayores a las establecidas generan el riesgo de 

accidentes de las personas que precisan 

utilizarlas, afectando además el confort de los 

pobladores. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

La falta de accesibilidad al hidrante genera el 

riesgo de imposibilidad de uso en caso de 

presentarse un incendio en la zona, con la 

posible consecuencia de afectar a la vida, salud 

y propiedad de los vecinos. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Construc

ción de la 

infraestructura vial 

de interconexión y 

accesos de la 

Asociación de 

Interés Social Santa 

Rosa de Lima III y 

el A.H. Centro 

Industrial Las 

Canteras  

Existe la posibilidad que los tres puntos de 

descarga del drenaje pluvial que desembocan a 

la quebrada de Añashuayco generen erosión del 

talud toda vez que no se ha previsto una 

estructura de protección ni se ha realizado un 

estudio de taludes al respecto 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

https://apps1.cont

raloria.gob.pe/po

rtal/BuscadorInfo

rmes/BuscadorIn

formes.htm# 

Al no contar con un valor máximo se pueden 

construir rampas con pendientes mayores a las 

establecidas y que podrían ocasionar accidentes 

a las personas que precisan utilizarlas, 

afectando además el confort de los pobladores. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

La falta de señalización adecuada y el tránsito 

de terceros en la zona de ejecución de obra sin 

personal que preste los servicios de orientación, 

pueden devenir en la ocurrencia de accidentes 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
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Creación de Mini 

Complejo 

Deportivo y 

Recreativo n.° 25 

en la Asociación de 

PERUARBO – 

sector Perú I 

Incumplimiento de los contratos por parte del 

contratista y la supervisión con la falta de 

dirección técnica de la residencia generando 

deficiencias constructivas en obra, asimismo la 

entidad se encuentra en la posible situación de 

estar pagando por un servicio que no está 

recibiendo 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://apps1.cont

raloria.gob.pe/po

rtal/BuscadorInfo

rmes/BuscadorIn

formes.htm# 

Ejecución de adicionales por parte del 

contratista y autorizados por la supervisión sin 

contar con la autorización previa por parte de la 

entidad, generando mayores gastos no 

programados a esta 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

Existencia de grietas y/o fisuras de los muros 

(paños) ejecutados a nivel de acabados, 

provocados por los aumentos de temperatura de 

los muros con uniones de juntas que se 

encuentran sin la debida limpieza 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

Mejoramiento de 

las calles mediante 

la pavimentación 

de vías y 

construcción de 

veredas en la 

APVIS Benigno 

Ballón Farfán. Se 

evidenció que 

continuaban la 

existencia de 

riesgos 

Incumplimiento de pliego de observaciones en 

el proceso de recepción de obra, por parte del 

contratista, encontrándose en la posible 

situación de recepcionar la obra con las 

observaciones dadas 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

https://apps1.cont

raloria.gob.pe/po

rtal/BuscadorInfo

rmes/BuscadorIn

formes.htm# 

Presencia de fallas en la estructura del 

pavimento a nivel de carpeta asfáltica afectando 

la calidad de obra y su vida útil de esta 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

Existencia de posibles accidentes de las 

personas que transitan por la zona, afectando la 

comodidad del poblador beneficiado 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Falta de acceso al hidrante en un momento de 

emergencia, afectando la vida, salud y 

propiedad de los beneficiarios de la zona 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Fuente: “Buscador de informes de servicios de control de la página web de la Contraloría General de la Republica” e “Informes de visita 

de control, periodo 2015” 

 

https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
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ANEXO 6: RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL OCI DURANTE LAS VISITAS DE 

CONTROL A OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA DURANTE EL PERIODO 2016 

Informe de visita 

de control a la 

obra 

Riesgo comunicado Clasificación OSCE Tipo Origen 

Creación del 

complejo 

recreativo 

deportivo de la 

Asociación de 

Vivienda José Luis 

Bustamante y 

Rivero sector II - 

cono norte del 

distrito de Cerro 

Colorado 

Incumplimiento de los contratos por parte del 

supervisor y el contratista al no colocar en obra al 

personal ofertado, generando a la Entidad la 

posible situación de estar pagando por un servicio 

que no está recibiendo, no teniendo charlas 

diarias de seguridad de obra y asistencia técnica 

idónea en el proceso constructivo de la obra por 

falta de personal debidamente capacitado. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Ejecución de adicionales con deductivos 

vinculantes por parte del contratista y autorizados 

por la supervisión sin contar con la autorización 

previa por parte de la Entidad, generando 

mayores gastos no programados a la obra. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Ejecución de partidas modificadas en menores 

metrados, generando ahorro al contratista en 

costo y plazo, sin que estas se encuentren 

oportunamente aprobadas por la Entidad. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Mejoramiento de 

pistas, veredas y 

bermas faltantes en 

el pueblo joven 

Víctor Andrés 

Belaunde, III etapa, 

distrito de Cerro 

Colorado 

Incumplimiento de contrato por parte del 

supervisor y el contratista al no colocar en obra al 

personal ofertado, generando a la Entidad la 

posible situación de estar pagando por un servicio 

que no está recibiendo, asimismo no se cuenta con 

la dirección y responsabilidad técnica de los 

trabajos diarios que se realizan en el proceso 

constructivo de la obra por falta de personal 

debidamente capacitado. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Ejecución de obra, sin registrar debidamente los 

trabajos que suscitan diariamente en obra, 

generando una ausencia de control al contratista 

referente a las actividades realizadas en obra, sin 

contar con la documentación que demuestre la 

comunicación entre residente y supervisor, 

incurriendo en incumplimiento de contrato y de 

penalidades no aplicadas oportunamente. 

Riesgo ocasionado 

por la falta de control 

de las labores 

ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Incumplimiento de contrato por parte de la 

supervisión al realizar controles de calidad en 

forma conjunta con el contratista. 

Riesgo de control de 

calidad de los 

trabajos y procesos 

ejecutados 

E 

Falta de señalización y seguridad en obra, además 

de transito de terceros por zonas de trabajo sin 

personal que preste los servicios de orientación, 

pueden devenir en posibles accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños 

a terceros 

I 

Deficiencias en el proceso constructivo de la obra 

generando un amala calidad de obra e 

incumplimiento de contrato por parte del 

supervisor y contratista. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Ejecución de trabajos en obra, sin que estas 

cuenten con la dirección técnica adecuada para 

tomar decisiones oportunas sobre el proceso 

constructivo, además de contar con expedientes 

técnicos deficientes que no fueron debidamente 

evaluados antes de su aprobación y ejecución. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Personal obrero que se encuentra trabajando en 

obra sin que este cumpla con tener suficiente 

experiencia y capacitación para realizar las 

labores en obra 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños 

a terceros 

I 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura 

peatonal y ornato 

público en las vías 

Arequipa, 

Bolognesi, 

Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, 

Mariano Melgar, 

Miguel Grau del 

C.P. Semi Rural 

Pachacutec del 

distrito de Cerro 

Colorado 

Incumplimiento de contrato por parte del 

supervisor y el contratista al no colocar en obra al 

personal ofertado, generando a la entidad la 

posible situación de estar pagando por un servicio 

que no está recibiendo, asimismo no se cuenta con 

la dirección y responsabilidad técnica de los 

trabajos diarios que se realizan en el proceso 

constructivo de la obra por falta de personal 

capacitado. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista al no contar en obra el personal 

ofertado con el que ganó la buena pro, 

conllevando a deficiencias constructivas por 

ausencia de una permanente dirección técnica de 

los especialistas ofertados; ocasionando a la 

entidad la posible situación de estar pagando por 

un servicio que no está recibiendo; además que 

por tratarse de obras de la misma institución 

existiría duplicidad de pago dado que los mismos 

profesionales desempeñan labores técnicas en 

obras diferentes en el mismo periodo de tiempo. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

Expediente técnico que no se ajusta a la 

naturaleza del ámbito del proyecto, generando 

modificaciones de obra y por consiguiente 

ampliaciones de plazo y mayores gastos no 

programados a la obra. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Falta de señalización y seguridad en obra, además 

de transito de terceros por zonas de trabajo sin 

personal que preste los servicios de orientación, 

pueden devenir en posibles accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños 

a terceros 

I 

Deficiencias en el proceso constructivo de la obra 

generando incumpliendo de lo especificado en el 

expediente técnico conllevando a una mala 

calidad de obra y contraviniendo el contrato por 

parte del supervisor y del ejecutor de la obra. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Deficiencias en el proceso constructivo del 

concreto en veredas generando una mala calidad 

de obra e incumplimiento de contrato por parte 

del supervisor y del contratista. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Incumplimiento de las especificaciones técnicas 

del proyecto y controles por parte del residente y 

el supervisor de obra al no revisar eficientemente 

los procesos constructivos, ocasionan obras con 

deficiente calidad y pagos al contratista por 

trabajos que técnicamente no son aceptables. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Diseño de vías incumpliendo las normas 

urbanísticas de la ciudad generan obras con 

costos elevados e innecesarios, además el retraso 

en la toma de decisiones referente a soluciones 

técnicas conforme a la normativa inherente a 

procesos constructivos ocasionando ampliaciones 

de plazo y sobrecostos. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Incumplimiento de las especificaciones técnicas y 

controles de calidad, generan deficiencias de obra 

y pagos al contratista por trabajos que no tienen 

los estándares de calidad requeridos. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Falta de seguimiento y control de las actividades 

ejecutadas de parte de la supervisión, genera 

pagos al contratista por trabajos que no se están 

ejecutando. 

Riesgo de control de 

calidad de los 

trabajos y procesos 

ejecutados 

E 

Partidas y análisis de precios unitarios del 

presupuesto del expediente técnico que se 

encuentra en ejecución, mal elaborado conllevan 

a ejecución de obras con sobrecostos. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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Mejoramiento de 

los servicios de 

seguridad 

ciudadana en el 

ámbito de la 

comisaria modelo 

de la Libertad, 

distrito de Cerro 

Colorado, 

Arequipa 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la Entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que no 

está recibiendo, asimismo no se cuenta con la 

dirección y responsabilidad técnica de los 

trabajos diarios que se realizan en el proceso 

constructivo de la obra por falta de personal 

debidamente capacitado. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Incumplimiento del contrato referente al inicio de 

ejecución de obra posterior al plazo de 15 días, 

conllevando a posibles situaciones de no 

aplicaciones de sanciones correspondientes. 

Riesgo de 

incumplimiento del 

calendario de obra 

F 

Ejecución de obra, sin registrar debidamente los 

trabajos que suscitan diariamente en obra, 

generando una ausencia de control al contratista 

referente a las actividades realizadas, sin contar 

con la documentación que demuestre la 

comunicación entre residente y supervisor, 

incurriendo en incumplimiento de contrato y de 

penalidades no aplicadas oportunamente. 

Riesgo ocasionado 

por la falta de control 

de las labores 

ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Expediente técnico que omite elementos de 

cimentación y confinamiento fáciles de visualizar 

necesarias para la construcción, puede generar 

modificaciones de obra y por consiguiente 

ampliaciones de plazo y gastos adicionales en 

perjuicio para la Entidad. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Configuración estructural del Expediente Técnico 

que conlleva a defectos en la edificación, dejando 

expuesta a sufrir grandes daños y deterioros, 

ocasionando una corta vida útil a la 

infraestructura 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Especificaciones técnicas con información 

incompleta y omisiones, pueden generar 

deficiencias constructivas de calidad de 

edificaciones durante la ejecución, evidenciando 

que no se estaría elaborando, evaluando y 

aprobando expedientes técnicos que se sujeten a 

la realidad de la zona, pagando por trabajos de 

consultoría que no satisfacen las necesidades 

técnicas para la correcta ejecución de obras de la 

Entidad. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Expediente técnico con diferencias de los planos 

con la naturaleza de la zona de intervención, 

pueden generar modificaciones de obra; 

incremento de plazos y costos adicionales, 

además las omisiones de planos así como los 

metrados y partidas de trabajos que no ameritan 

nueva intervención, pueden conllevar gastos 

innecesarios a la Entidad, debido a una 

inadecuada elaboración, evaluación y aprobación 

del expediente técnico. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Deficiencias en el proceso constructivo del 

concreto en estructuras generando una mala 

calidad de obra e incumplimiento de contrato por 

parte del supervisor y del contratista. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Mejoramiento del 

sistema de agua 

potable y desagüe 

en el pueblo 

tradicional 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la Entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que no 

está recibiendo. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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Pachacutec Viejo 

del distrito de Cerro 

Colorado 

Expediente técnico fue elaborado sin considerar 

la realidad de la zona de la obra, generando 

adicionales, ampliaciones de plazo y mayores 

gastos no programados a la obra, así como la 

posibilidad de no ejecutar partidas en su totalidad, 

pagando por trabajos que posiblemente no se 

ejecuten. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Exposición de tramos donde se instalaran las 

redes de agua y desagüe cuando culmine la obra, 

sin que estas cuenten con la reposición de 

pavimento flexible y rígido oportunamente, 

causando malestar a los beneficiarios y 

conllevando al deterioro de trabajos realizados 

por el contratista. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Ejecución de adicionales de obra, sin que estos 

cuenten con la correspondiente aprobación de la 

entidad conllevando a la realización de 

actividades sin la autorización administrativa que 

le faculte a ejecutarlos, contraviniendo lo 

dispuesto en la normativa vigente 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Inadecuado control por parte del supervisor en 

obra al no contar con los certificados de control 

de calidad de los trabajos realizados por el 

contratista, conllevando a deficiencias en el 

proceso constructivo de la obra y generando 

incumplimiento de lo especificado en el 

expediente técnico. 

Riesgo de control de 

calidad de los 

trabajos y procesos 

ejecutados 

E 

Pagos al contratista por trabajos no realizados, 

además de inadecuado control de 

almacenamiento y resguardo de materiales por 

parte de la supervisión, conllevando al deterioro 

de los insumos durante el periodo de almacenaje. 

Riesgo de control de 

calidad de los 

trabajos y procesos 

ejecutados 

E 

Construcción de 

pavimentos, 

veredas y bermas 

en las vías del 

pueblo de Villa San 

Juan – Cono Norte 

del distrito de Cerro 

Colorado 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista y la supervisión al no colocar en obra 

al personal ofertado, generando a la Entidad la 

posible situación de estar pagando por un servicio 

que no está recibiendo. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Ejecución de obra, sin registrar los trabajos que 

suscitan diariamente en obra, además de no 

controlar los trabajos del contratista por parte de 

la supervisión, incurriendo en incumplimiento de 

contrato y de penalidades no aplicadas 

oportunamente. 

Riesgo ocasionado 

por la falta de control 

de las labores 

ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Cambio de tipo de uso de las manzanas D y E, 

generan incertidumbre en la ejecución entre los 

planos del expediente técnico y la información 

catastral de la Entidad. Además, de contar con 

estudios de pre inversión que no se ajusten a los 

lineamientos emitidos por la propia Entidad 

Riesgo de obtención 

de permisos y 

licencias 

H 

Ejecución de adicionales de obra, sin que estos 

cuenten con la correspondiente aprobación de la 

entidad conllevando a la realización de 

actividades sin la autorización administrativa que 

le faculte a ejecutarlos, contraviniendo lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Obra en ejecución, sin debida seguridad y 

señalización en zonas de trabajo, generando 

posibles accidentes y siniestros no prevenidos en 

obra. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños 

a terceros 

I 

Construcción de 

pavimentos, 

veredas y bermas 

en las vías del 

Falta de dirección y responsabilidad técnica de 

los trabajos diarios que se realizan, generando 

posibles deficiencias constructivas. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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pueblo de Villa San 

Juan – Cono Norte 

del distrito de Cerro 

Colorado 

Ejecución de obra sin registrar los trabajos que se 

suscitan diariamente en el cuaderno de obra, 

incurriendo en incumplimiento de contrato por 

parte de la supervisión y de penalidades no 

aplicadas oportunamente. 

Riesgo ocasionado 

por la falta de control 

de las labores 

ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

El atraso injustificado por parte del contratista en 

la ejecución de partidas contempladas en el 

expediente técnico, está generando la aplicación 

de penalidades, los cuales deberán ser cautelados 

por los servidores de la Entidad. 

Riesgo de 

incumplimiento del 

calendario de obra 

F 

Trabajos inconclusos y posible reconocimiento 

de mayores gastos generales, a causa de la demora 

en el trámite de aprobación de las prestaciones 

adicionales 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura 

peatonal y ornato 

público en las vías 

Arequipa, 

Bolognesi, 

Choquehuanca, 

Francisco Pizarro, 

Mariano Melgar, 

Miguel Grau del 

C.P. Semi Rural 

Pachacutec del 

distrito de Cerro 

Colorado 

Que la empresa contratista reclame su derecho al 

reconocimiento de mayores gastos generales 

debido a que la obra se encuentra paralizada por 

deficiencias del expediente técnico. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

https://appbp.contr

aloria.gob.pe/Busc

adorCGR/Informe

s/Avanzado.html# 

Que la empresa contratista reclame su derecho al 

reconocimiento de mayores gastos generales 

debido a que los servidores de la entidad 

responsables de la ejecución de la obra, están 

demorando en dar una respuesta a la solicitud del 

adicional interpuesto por la contratista y que 

resulta necesaria para el reinicio de la obra. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Fuente: “Buscador de informes de servicios de control de la página web de la Contraloría General de la Republica” e “Informes de visita de 
control, periodo 2016 
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ANEXO 7: RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL OCI DURANTE LAS VISITAS DE 

CONTROL A OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA DURANTE EL PERIODO 2017 

Informe de visita de 

control a la obra 
Riesgo comunicado Clasificación OSCE Tipo Origen 

Mejoramiento vial de 

la calle 12 y calle 13 

en la asociación de 

vivienda pequeños 

artesanos Amazonas, 

zona A, del Cono 

Norte, distrito de 

Cerro Colorado  

Que no exista garantía de una adecuada 

ejecución de obra, al contar con personal 

técnico que no tenga la experiencia debida 

para la dirección y ejecución de la misma. 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://appbp.c

ontraloria.gob.

pe/BuscadorC

GR/Informes/A

vanzado.html 

Falta de señalización y seguridad en obra, 

puede ocasionar el tránsito de terceros por 

zonas de trabajo conllevando a posibles 

accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Incumplimiento del calendario de avance de 

obra, contraviniendo el contrato suscrito con 

la Entidad. 

Riesgo de 

incumplimiento de 

calendario de obra 

F 

Posibles accidentes en el área de influencia de 

la obra que involucren directamente a 

trabajadores de obra e indirectamente a 

beneficiarios y transeúntes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Expediente técnico que no se ajusta a la 

naturaleza del ámbito del proyecto, 

generando posibles modificaciones de obra, 

ampliaciones de plazo y mayores gastos no 

programados a la obra. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Mejoramiento del 

servicio de 

interconexión vial en 

la av. interzonal entre 

la av. principal y calle 

29 de la asociación 

urbanizadora Sor 

Ana de los Ángeles y 

Monteagudo, distrito 

de Cerro Colorado  

Incumplimiento de contrato por parte del 

supervisor al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que 

no está recibiendo. 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://appbp.c

ontraloria.gob.

pe/BuscadorC

GR/Informes/A

vanzado.html 

Falta de señalización y seguridad en obra, 

puede ocasionar el tránsito de terceros por 

zonas de trabajo conllevando a posibles 

accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Desconocimiento de la Entidad del estado 

situacional de la obra (avance físico), además 

del incumplimiento del Contratista y de la 

Supervisión en sus obligaciones 

contractuales. 

Riesgo de 

incumplimiento de 

calendario de obra 

F 

Deficiencias en el proceso constructivo de la 

obra conllevando a que no cuente con una 

calidad de obra e incumplimiento de contrato 

por parte del supervisor y del contratista. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

Posible socavación de la estructura de 

alcantarilla y del pavimento ocasionando una 

corta vida útil del mismo, generando gastos 

adicionales durante la ejecución de la obra, 

así como incumplimiento del Supervisor en 

sus obligaciones contractuales. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

Mejoramiento de la 

infraestructura vial 

de las vías principales 

de los pueblos de la 

margen derecha 

Asociación 

Amazonas, Jorge 

Chávez, Chachani I y 

II Cono Norte del 

distrito de Cerro 

Colorado 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista y la supervisión al no colocar en 

obra al personal ofertado, generando a la 

Entidad la posible situación de estar pagando 

por un servicio que no está recibiendo. 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://appbp.c

ontraloria.gob.

pe/BuscadorC

GR/Informes/A

vanzado.html 

Que la estructura del pavimento se dañe en 

temporadas de lluvias, ello debido a que no se 

ha considerado en el proyecto la inclusión de 

un “sistema de drenaje” teniendo en cuenta la 

geografía accidentada del lugar donde se 

ejecuta la obra, ocasionando que se acorte la 

vida útil del proyecto y la utilización de 

mayores recursos en la ejecución de la obra 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
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Que la empresa contratista, no ejecute tramos 

de vías, que no fueron debidamente 

sustentadas y presupuestadas, conllevando a 

mantenimiento prematuros en las zonas 

afectadas. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Que se pague a la empresa contratista, por 

trabajos realizados sin contar con la calidad 

requerida y por ente acortamiento de vida útil 

de la estructura del pavimento. 

Riesgo de construcción 

que generan 

sobrecostos y/o 

sobreplazos 

B 

La falta de señalización en obra, además de 

transito de terceros por zonas de trabajo sin 

personal que preste los servicios de 

orientación, pueden devenir en posibles 

accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Mejoramiento del 

servicio educativo de 

la I.E.I. Las Flores – 

zona 5, en el 

asentamiento 

poblacional 

Asociación Pro-

Vivienda las Flores 

zona 5 (SNIP 

181336) 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista, al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la Entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que 

no está recibiendo. 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://appbp.c

ontraloria.gob.

pe/BuscadorC

GR/Informes/A

vanzado.html 

Ejecución de obra, sin registrar debidamente 

los trabajos que suscitan diariamente en obra, 

generando una ausencia de control al 

contratista referente a las actividades 

realizadas en obra, sin contar con la 

documentación que demuestre la 

comunicación entre residente y supervisor, 

incurriendo en incumplimiento de contrato. 

Riesgo ocasionado por 

la falta de control de las 

labores ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Expedientes técnicos que cuentan 

incongruencias además de no tener 

pronunciamientos de sus proyectistas sobre 

consultas durante la ejecución de obra, 

generando modificaciones a este por 

presentar incompatibilidades frente a la 

ejecución de la obra, además de gastos 

adicionales en la ejecución. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Que la empresa contratista conjuntamente 

con la supervisión, realicen modificaciones al 

expediente técnico, sin que estas se 

encuentren debidamente sustentadas e 

informadas a la entidad. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Mejoramiento del 

sistema vial (pistas, 

bermas y veredas) en 

la Asociación de 

Vivienda Las 

Gardenias (SNIP 

221883) 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista, al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la Entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que 

no está recibiendo 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://appbp.c

ontraloria.gob.

pe/BuscadorC

GR/Informes/A

vanzado.html 

Falta de pronunciamiento del proyectista, 

sobre modificaciones al expediente técnico, 

puede generar el pago por metrados 

duplicados en el citado estudio 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Falta de señalización y seguridad en obra, 

además de transito de terceros por zonas de 

trabajo sin personal que preste los servicios 

de orientación, pueden devenir en posibles de 

accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Mejoramiento del 

sistema vial (pistas, 

bermas y veredas) en 

la Asociación de 

Vivienda Las 

Gardenias (SNIP 

221883) 

Incumplimiento de contrato por parte del 

contratista, al no colocar en obra al personal 

ofertado, generando a la Entidad la posible 

situación de estar pagando por un servicio que 

no está recibiendo. 

Riesgo generado por la 

falta de dirección 

técnica y/o cambio del 

personal clave 

D 

https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2019/05/2

019CSI132300

053_ADJUNT

O.pdf 

Instalaciones de conexiones domiciliarias 

privadas realizadas por pobladores de la zona 

puede generar causales de ampliación de 

plazo a favor del contratista y por ende pagos 

Riesgo de 

interferencias / 

servicios afectados 

G 

https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300053_ADJUNTO.pdf
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de mayores gastos generales no programados 

por la Entidad. 

Falta de señalización y seguridad en obra, en 

zonas de trabajo de maquinaria pesada 

pueden devenir en posibles accidentes. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños a 

terceros 

I 

Fuente: “Buscador de informes de servicios de control de la página web de la Contraloría General de la Republica” e “Informes de visita 
de control, periodo 2017” 
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ANEXO 8: RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL OCI DURANTE LAS VISITAS DE 

CONTROL A OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA DURANTE EL PERIODO 2018 

Informe de visita de 

control a la obra 
Riesgo comunicados Clasificación OSCE Tipo Origen 

Creación del sistema de 

agua potable en la 

Asociación Pequeños 

Comerciantes Villa 

Faucett Asociación la 

Perla del Chachani 

(SNIP 376394)  

Sin riegos   

https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2019/05/2

019CSI132300

055_ADJUNT

O.pdf 

Mejoramiento de la 

infraestructura vial 

(pavimentos, bermas y 

veredas), en la 

urbanización Ciudad 

Municipal, Distrito de 

Cerro Colorado - 

Arequipa (SNIP 

222442)  

La ausencia del personal propuesto por la 

contratista, podría conllevar a deficiencias en 

la calidad de la misma y genera el riesgo de 

que se efectúen pagos por contraprestaciones 

no recibidas. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2018/08/2

018CSI132300

001_ADJUNT

O.pdf 

El hecho que no se encuentra al día el 

cuaderno de obra, genera el riesgo de calidad 

de la obra al no registrar los hechos relevantes 

de la ejecución de esta. 

Riesgo ocasionado 

por la falta de control 

de las labores 

ejecutadas 

diariamente en obra 

C 

Las modificaciones al expediente técnico por 

una falta de previsión en la instalación de un 

drenaje, podría generar ampliaciones de 

plazo; así como también, gastos adicionales, 

no previstos en el presupuesto de la obra 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

Construcción de las 

vías colectoras en la 

Asociación de 

Vivienda Ciudad 

Municipal, distrito de 

Cerro Colorado, 

Arequipa 

Las modificaciones al expediente técnico por 

una incorrecta información, en la inclusión 

del Sistema de drenaje pluvial, podría generar 

ampliaciones de plazo; así como también, 

gastos adicionales, no previstos en el 

presupuesto de la obra, además de ejecutar 

obras que se encuentran inoperativas que 

podrían afectar a la población beneficiaria de 

la zona. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2018/08/2

018CSI132300

003_ADJUNT

O.pdf 

La demora de respuesta por parte de la 

Entidad, sobre la solicitud de inicio de casual 

que ocasiona un adicional de obra, podría 

generar ampliaciones de plazo debidamente 

sustentado; así como también, gastos 

adicionales, no previstos en el presupuesto de 

la obra. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Los mayores metrados ejecutados en rampas 

de concreto simple, además de ampliación de 

vía, en mérito a diferencias de dimensiones en 

el expediente técnico, podría generar 

ampliaciones de plazo; así como también, 

gastos adicionales, no previstos en el 

presupuesto de la obra. 

Riesgo de errores o 

deficiencias en el 

diseño 

A 

La ejecución de postes de energía eléctrica 

ubicados en la superficie de rodadura de la 

vía, genera el riesgo de posibles accidentes de 

tránsito vehicular, asimismo consulta de 

reubicación de dichos postes por parte de la 

supervisión no fue atendida a la fecha, lo que 

podría generar ampliaciones de plazo; así 

como también, gastos adicionales, no 

previstos en el presupuesto de la obra, además 

de ejecutar obras que no cuenten con la 

calidad y operatividad que podrían afectar a 

la población beneficiaria de la zona. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/05/2019CSI132300055_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300001_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300003_ADJUNTO.pdf
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La ausencia del personal propuesto por la 

contratista y supervisión, podría conllevar a 

deficiencias en la calidad de la misma, 

generando el riesgo de que se efectúen pagos 

por contraprestaciones no recibidas; 

asimismo, el no contar con la documentación 

que permita sustentar la ausencia de los 

profesionales clave, podría devenir en el 

incumplimiento del contrato. 

Riesgo generado por 

la falta de dirección 

técnica y/o cambio 

del personal clave 

D 

Mejoramiento de Vías 

en el Pueblo 

Tradicional Pachacútec 

Viejo 

El atraso injustificado por parte de la 

contratista en la ejecución de las partidas del 

contrato principal contempladas en el 

expediente técnico, podría generar la 

aplicación de penalidades, lo cual deberá de 

ser cautelado por la Entidad. 

Riesgo de 

incumplimiento de 

calendario de obra  

F 
https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2018/08/2

018CSI132300

005_ADJUNT

O.pdf 

La demora de respuesta por parte de la 

Entidad, sobre la solicitud de adicional de 

obra, podría generar ampliaciones de plazo 

debidamente sustentado; así como también, 

gastos adicionales, no previstos en el 

presupuesto de la obra, además de otorgar 

ampliaciones de plazo por trabajos ya 

ejecutados. 

Riesgo de 

construcción que 

generan sobrecostos 

y/o sobreplazos 

B 

Mejoramiento del 

Parque Recreativo K-8 

de la Urbanización 

Campo Verde I 

El atraso injustificado por parte de la 

contratista en la ejecución de las partidas del 

contrato principal contempladas en el 

expediente técnico, genera la aplicación de 

penalidades, lo cual deberá de ser cautelado 

por la Entidad. 

Riesgo de 

incumplimiento de 

calendario de obra  

F 
https://s3.amaz

onaws.com/spi

c-informes-

publicados/info

rmes/2018/08/2

018CSI132300

004_ADJUNT

O.pdf 

Falta de dotación de los implementos de 

seguridad al personal obrero, ponen en riesgo 

su salud e integridad física, al exponerse en 

labores de ejecución de obra y no contener los 

implementos de seguridad básicos. 

Riesgos vinculados a 

accidentes de 

construcción y daños 

a terceros 

I 

Fuente: “Buscador de informes de servicios de control de la página web de la Contraloría General de la Republica” e “Informes de visita 

de control, periodo 2018” 

 

https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300005_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2018/08/2018CSI132300004_ADJUNTO.pdf
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ANEXO 9: TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS 

MEDIANTE OBRAS POR CONTRATA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO DURANTE EL PERIODO 2015 – 2018 
 

PROYECTO 2015 – 2018 
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN 
ORIGEN 

2179335 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 

INTERCONEXIÓN Y ACCESOS DE LA ASOCIACIÓN DE INTERÉS SOCIAL 

SANTA ROSA DE LIMA III Y EL A.H. CENTRO INDUSTRIAL LAS 

CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=247013  

2102343 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA 

APVIS BENIGNO BALLÓN FARFÁN, II ETAPA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=116557  

2136780: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PARAISO - MARGEN DERECHA DEL 

CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=157888  

2195997: MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES EN LA 

URBANIZACION DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA – AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=276231  

2219240: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ISABEL EN LA 

ASOC. DE VIVIENDA VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=169628  

2219349: CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

Nº 25 EN LA ASOC. PERUARBO - SECTOR PERU I, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=227571  

2128653: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN 

LA APVIS GUILLERMO MERCADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=132530  

2138707: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN 

LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALIPIO PONCE - MARGEN DERECHA 

CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=174546  

2165373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 

SANTO TOMAS DE AQUINO DE LA URB. MARISCAL CASTILLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=230096  

2154593: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA Y TALLER DE 

INTERES SOCIAL ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=189519  

2198499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

PEATONAL EN LA AV. RICARDO PALMA, SEMI RURAL PACHACUTEC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=297722  

2202373: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE Nº 1 - SAN AGUSTIN, ENTRE LA CALLE Nº 6 

DE LA ASOC. APTASA Y AV. VIA DE EVITAMIENTO - CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=298347  

2218489: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

INST. EDUCATIVA INICIAL - SECTOR IV DE LA ASOC. URBANIZADORA 

JOSE LUIS BUSTAMANTAE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=219983  

2137441: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 40055, ROMEO LUNA VICTORIA - NIVEL 

PRIMARIA, ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA (II Etapa meta patio de honor) 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=167123  

2179139: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL 

SECTOR CIUDAD MUNICIPAL COLINDANTE AL CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=244952  

2180768: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. DE 

VIVIENDA CENTRO POBLADO JUVENTUD NAZARENO - PROGRAMA 

MUNICIPAL BOSQUES DE GHETZEMANI, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=220720  

2214597: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 

ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 
EDUCACIÓN 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as
p?accion=consultar&txtCodigo=206641  

2080404: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA APVIS JAVIER DE LUNA PIZARRO - CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=79553  

2111356: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS 

FALTANTES EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=142184  

2115218: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 

GRUPO ZONAL 07, CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=148219  

2139584: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ORNATO PUBLICO EN LAS VIAS 

AREQUIPA,BOLOGNESI,CHOQUEHUANCA,FRANCISCO 

PIZARRO,MARIANO MELGAR,MIGUEL GRAU DEL C.P SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=142830  

2150845: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEL 

PUEBLO TRADICIONAL DE CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=163116  

2165374: CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO DEPORTIVO DE LA 

ASOC. DE VIVIENDA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II - 

CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=211735  

2165377: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA COMISARIA MODELO DE LA 

LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as
p?accion=consultar&txtCodigo=144636  

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=247013
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=247013
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=116557
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=116557
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=157888
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=157888
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=276231
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=276231
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=169628
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=169628
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=227571
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=227571
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=132530
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=132530
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=174546
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=174546
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=230096
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=230096
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=189519
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=189519
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=297722
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=297722
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=298347
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=298347
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=219983
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=219983
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=167123
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=167123
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=244952
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=244952
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=220720
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=220720
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=206641
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=206641
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=79553
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=79553
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142184
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142184
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=148219
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=148219
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142830
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142830
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=163116
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=163116
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=211735
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=211735
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=144636
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=144636
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2167655: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=243198  

2179668: CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ASOCIACION VILLA 

CERRILLOS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as
p?accion=consultar&txtCodigo=234888  

2180786: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. 

DE VIVIENDA TALLER E INDUSTRIA HERNAN BEDOYA FORGA - II 

ETAPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=256240  

2181142: MEJORAMIENTO DE LA CALLE TRUJILLO DESDE EL JR. 

TACNA HASTA LA CALLE LEONCIO PRADO EN LA URBANIZACION 

SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=261919  

2181331: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

URBANIZACION SUDAMERICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=255154  

2182870: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMACOLA, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=257103  

2184566: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LAS 

MANZANAS B, C, D, E Y PARTE DE LA MANZANA A DE LA ASOC. 

CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=252404  

2202878: CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION 

DE VIVIENDA APIPA, SECTOR VIII, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=303031  

2137548: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y BERMAS EN 

LAS VIAS DEL PUEBLO JOVEN VILLA SAN JUAN-CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=166939  

2236318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION, 

ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE DE LA AV. 02 DEL A.H. 

ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR ZONA B, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=241224  

2245925: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL PASAJE 

LOS ALAMOS DEL CC.PP. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL Nº 

1, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=299147  

2247892: CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION 

PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA APIPA SECTOR IX, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=306270  

2236039: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL (PISTAS, BERMAS Y 

VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS GARDENIAS, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=221883  

2197884: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS 

VIAS PRINCIPALES DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA 

ASOCIACION AMAZONAS, JORGE CHAVEZ, CHACHANI I, Y CHACHANI 

II - CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=245261  

2238571: CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA GRANJEROS 28 DE JULIO MARGEN 

DERECHA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=268843  

2244750: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 12 Y CALLE 13 EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS, 

ZONA A, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=294876  

2300073: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL EN 

LA AV. INTERZONAL ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y CALLE 29 DE LA 

ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y 

MONTEAGUDO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=322264  

2306037: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. LAS 

FLORES-ZONA 5, EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION 

PRO-VIVIENDA LAS FLORES ZONA 5, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=181336  

2163969: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 

VIA PRINCIPAL DEL PP.JJ. VILLA CORPAC, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=199379  

2224209: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO LA 

PINIELLA EN LA ASOC. DE VIVIENDA EDUARDO LA PINIELLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=231526  

2322225: CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO III 

EN LA URB. FRANK W. MICHEL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=308023  

2110499: CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA AV. RAMON 

CASTILLA EN LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=126528  

2182478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 

VICTOR ANDRES BELAUNDE EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES 

BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=247271  

2196000: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO K-8 DE LA 

URBANIZACION CAMPO VERDE I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=266225  

2197910: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA N° 

I.E.I.MARISCAL CASTILLA EN LA URB. MARISCAL CASTILLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

EDUCACIÓN 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=268511  

2238251: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL 

PACHACUTEC VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=267594  

2238263: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL 

CERRITO LOS ALVAREZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=267644  

2248327: INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

INDUSTRIALES MECANICOS DE AREQUIPA NRO.2 LA ALBORADA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=308004  

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=243198
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=243198
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=234888
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=234888
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=256240
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=256240
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=261919
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=261919
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=255154
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=255154
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=257103
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=257103
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=252404
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=252404
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=303031
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=303031
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=166939
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=166939
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241224
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241224
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=299147
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=299147
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306270
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306270
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=221883
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=221883
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=245261
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=245261
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=268843
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=268843
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=294876
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=294876
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=322264
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=322264
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=181336
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=181336
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=199379
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=199379
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=231526
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=231526
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=308023
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=308023
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=126528
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=126528
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=247271
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=247271
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=266225
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=266225
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=268511
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=268511
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=267594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=267594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=267644
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=267644
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=308004
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=308004
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2267715: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO LA ISLA - CONO NORTE MARGEN DERECHA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=318177  

2301271: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE PEQUEÑOS 

INDUSTRIALES VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=340426  

2302872: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. PRO VIVIENDA VICTOR RAUL 

HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=341960  

2303376: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL LA 

TIERRA PROMETIDA EL EDEN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=342386  

2322655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL 

DE PILETAS EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y VIVIENDA 

EL CRUCERO LA ESTRELLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=359578  

2337417: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

ASOCIACION PEQUEÑOS COMERCIANTES VILLA FAUCETT - 

ASOCIACION LA PERLA DEL CHACHANI, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=376394  

2380893: CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO EN 

LA URB. RESIDENCIAL LA MOLINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

CULTURA Y DEPORTE 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2

380893  

2197924: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SISTEMA DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, 

LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. 

JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=272008  

2300914: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL LA 

TIERRA PROMETIDAS LAS MERCEDES, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=338820  

2196003: CONSTRUCCION DE LAS VIAS COLECTORAS EN LA ASOC. DE 

VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=245312  

2337861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

VILLALOBOS AMPUERO, ZONA II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=311051  

2222344: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(PAVIMENTO, BERMAS Y VEREDAS) EN LA URB. CIUDAD MUNICIPAL, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA 

TRANSPORTE 
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.as

p?accion=consultar&txtCodigo=222442  

Fuente: Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) y el Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=318177
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=318177
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340426
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=340426
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=341960
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=341960
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=342386
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=342386
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=359578
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=359578
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=376394
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=376394
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380893
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380893
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=272008
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=272008
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=338820
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=338820
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=245312
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=245312
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=311051
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=311051
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=222442
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=222442
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ANEXO 10: PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO DURANTE EL PERIODO 

2015 – 2018 

 

PROYECTO 2015 – 2018 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INICIO 

DE OBRA 

TERMINO 

PROGRAMADO 

TERMINO 

REAL 

RETRASO EN 

EJECUCIÓN 

(DÍAS) 

ORIGEN 

2179335 CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE 

INTERCONEXIÓN Y ACCESOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE INTERÉS SOCIAL SANTA 

ROSA DE LIMA III Y EL A.H. CENTRO 

INDUSTRIAL LAS CANTERAS, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

120 16/07/2015 12/11/2015 12/12/2015 30.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tgfoc 

2102343 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 

MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA APVIS 

BENIGNO BALLÓN FARFÁN, II ETAPA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

180 06/12/2014 03/06/2015 10/09/2015 99.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Skgli 

2136780: CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PARAISO - 

MARGEN DERECHA DEL CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

120 06/03/2015 03/07/2015 07/11/2015 127.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Sliok  

2195997: MEJORAMIENTO DE PARQUES Y 

AREAS VERDES EN LA URBANIZACION DOCE 

DE OCTUBRE, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

75.00 15/08/2015 28/10/2015 29/10/2015 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tlnnj 

2219240: CREACION DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO SANTA ISABEL EN LA ASOC. DE 

VIVIENDA VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

90 07/09/2015 05/12/2015 18/12/2015 13.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tlnmi 

2219349: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO Y RECREATIVO Nº 25 EN LA 

ASOC. PERUARBO - SECTOR PERU I, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

120 08/09/2015 06/01/2016 29/02/2016 54.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tlnof  

2128653: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

DE PISTAS Y VEREDAS EN LA APVIS 

GUILLERMO MERCADO, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

120 13/12/2014 11/04/2015 01/05/2015 20.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Skkne 

2138707: CONSTRUCCION DEL PARQUE 

RECREATIVO DEPORTIVO EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA ALIPIO PONCE - 

MARGEN DERECHA CONO NORTE, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

90 13/08/2015 10/11/2015 15/12/2015 35.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Snmgh 

2165373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I. E. SANTO TOMAS DE 

AQUINO DE LA URB. MARISCAL CASTILLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

150 18/03/2015 14/08/2015 28/10/2015 75.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Skhhh 

2154593: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

LOCALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

ASOCIACION DE VIVIENDA Y TALLER DE 

INTERES SOCIAL ANDRES AVELINO 

CACERES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

90 10/12/2014 09/03/2015 11/04/2015 33.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Slmgi 

2198499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 

RICARDO PALMA, SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

75 10/03/2015 24/05/2015 24/05/2015 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tgfnd 

2202373: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE Nº 1 - SAN AGUSTIN, 

ENTRE LA CALLE Nº 6 DE LA ASOC. APTASA 

Y AV. VIA DE EVITAMIENTO - CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 13/08/2015 11/11/2015 11/11/2015 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tgige 

2218489: CREACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

INST. EDUCATIVA INICIAL - SECTOR IV DE LA 

ASOC. URBANIZADORA JOSE LUIS 

BUSTAMANTAE Y RIVERO, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

135 25/12/2014 08/05/2015 22/05/2015 14.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Smokf 

2137441: CONSTRUCCION DE NUEVA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 40055, ROMEO LUNA VICTORIA - 

NIVEL PRIMARIA, ZAMACOLA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

(II Etapa meta patio de honor) 

120 22/11/2014 21/03/2015 02/05/2015 42.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wgho 

2179139: AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CIUDAD 

MUNICIPAL COLINDANTE AL CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

– AREQUIPA 

60 17/12/2014 15/02/2015 15/02/2015 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Snoig  
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2180768: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. 

DE VIVIENDA CENTRO POBLADO JUVENTUD 

NAZARENO - PROGRAMA MUNICIPAL 

BOSQUES DE GHETZEMANI, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

90 12/12/2014 11/03/2015 15/05/2015 65.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Slgff 

2214597: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E.I. ZAMACOLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

150 04/12/2014 02/05/2015 25/06/2015 54.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Slllk  

2080404: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA APVIS JAVIER DE LUNA 

PIZARRO - CONO NORTE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

120 29/12/2015 09/05/2016 09/05/2016 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tiiii  

2111356: MEJORAMIENTO DE PISTAS, 

VEREDAS Y BERMAS FALTANTES EN EL 

PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

240 21/04/2016 16/12/2016 17/12/2016 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ulkkg 

2115218: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL GRUPO 

ZONAL 07, CENTRO POBLADO SEMI RURAL 

PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 16/11/2015 14/04/2016 22/06/2016 69.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Rekji 

2139584: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 

ORNATO PUBLICO EN LAS VIAS 

AREQUIPA,BOLOGNESI,CHOQUEHUANCA,FR

ANCISCO PIZARRO,MARIANO 

MELGAR,MIGUEL GRAU DEL C.P SEMI 

RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 08/06/2016 05/11/2016 08/09/2017 307.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Umkik 

2150845: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL DEL PUEBLO TRADICIONAL 

DE CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

60 11/05/2016 10/07/2016 02/12/2016 145.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Vfnhd 

2165374: CREACION DEL COMPLEJO 

RECREATIVO DEPORTIVO DE LA ASOC. DE 

VIVIENDA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO SECTOR II - CONO NORTE, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

150 24/11/2015 22/04/2016 09/06/2016 48.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tnmne  

2165377: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO 

DE LA COMISARIA MODELO DE LA 

LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

90 28/05/2016 26/08/2016 15/09/2016 20.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Uhkii 

2167655: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 19/08/2016 17/11/2016 22/12/2016 35.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tnmng 

2179668: CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN 

LA ASOCIACION VILLA CERRILLOS, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

150 31/12/2015 28/05/2016 28/05/2016 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Uglfl  

2180786: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON 

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. 

DE VIVIENDA TALLER E INDUSTRIA HERNAN 

BEDOYA FORGA - II ETAPA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 25/01/2016 23/06/2016 24/10/2016 123.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ujgkk 

2181142: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 

TRUJILLO DESDE EL JR. TACNA HASTA LA 

CALLE LEONCIO PRADO EN LA 

URBANIZACION SEMI RURAL PACHACUTEC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

120 08/09/2015 06/01/2016 24/02/2016 49.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tlnng  

2181331: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

URBANIZACION SUDAMERICANA, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

90 21/10/2015 19/01/2016 23/01/2016 4.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tlofg  

2182870: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE 

ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 07/12/2015 05/05/2016 20/05/2016 15.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Uglhk  

2184566: AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA Y DESAGUE DE LAS MANZANAS 

B,C,D,E Y PARTE DE LA MANZANA A DE LA 

ASOC. CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

75 26/11/2016 08/02/2017 09/02/2017 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Vfklf 

2202878: CREACION DE LA CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA APIPA, SECTOR VIII, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

30 29/12/2015 27/01/2016 27/01/2016 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ujhml 

2137548: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, 

VEREDAS Y BERMAS EN LAS VIAS DEL 

PUEBLO JOVEN VILLA SAN JUAN-CONO 

NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA – AREQUIPA 

150 27/05/2016 23/10/2016 16/06/2017 236.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Uhkjj 
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2236318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

RECREACION, ESPARCIMIENTO Y 

DEPORTIVO EN EL PARQUE DE LA AV. 02 DEL 

A.H. ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 

ANGELES DEL SUR ZONA B, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

60 20/05/2016 18/07/2016 18/07/2016 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Vfmgd 

2245925: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DESAGUE EN EL PASAJE LOS ALAMOS DEL 

CC.PP. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO 

ZONAL Nº 1, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

60 27/11/2015 26/01/2016 14/02/2016 19.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Uhjgd 

2247892: CREACION DE LA CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ASOCIACION PARQUE 

INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA APIPA 

SECTOR IX, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

30 04/02/2016 05/03/2016 04/09/2016 183.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ujhnd 

2236039: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL 

(PISTAS, BERMAS Y VEREDAS EN LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA LAS GARDENIAS, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

150 01/11/2017 30/03/2018 31/03/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xejhh 

2197884: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS VIAS 

PRINCIPALES DE LOS PUEBLOS DE LA 

MARGEN DERECHA ASOCIACION 

AMAZONAS, JORGE CHAVEZ, CHACHANI I, Y 

CHACHANI II - CONO NORTE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 20/07/2017 16/12/2017 17/12/2017 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Tmgol 

2238571: CREACION DEL SERVICIO DE 

ESPARCIMIENTO EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA GRANJEROS 28 DE JULIO MARGEN 

DERECHA DEL CONO NORTE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

50 12/07/2017 30/08/2017 31/08/2017 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wmgif 

2244750: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 

12 Y CALLE 13 EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS 

AMAZONAS, ZONA A, DEL CONO NORTE, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

120 21/04/2017 05/08/2017 05/08/2017 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wkhhe  

2300073: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

INTERCONEXION VIAL EN LA AV. 

INTERZONAL ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y 

CALLE 29 DE LA ASOCIACION 

URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES 

Y MONTEAGUDO, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

90 26/05/2017 23/08/2017 24/08/2017 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wkhhf 

2306037: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E.I. LAS FLORES-ZONA 5, 

EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL 

ASOCIACION PRO-VIVIENDA LAS FLORES 

ZONA 5, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

180 23/06/2017 19/12/2017 20/12/2017 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wlmhe  

2163969: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA VIA 

PRINCIPAL DEL PP.JJ. VILLA CORPAC, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 18/03/2017 15/06/2017 15/06/2017 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wjfnc 

2224209: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO EDUARDO LA PINIELLA EN LA 

ASOC. DE VIVIENDA EDUARDO LA PINIELLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 17/10/2017 14/01/2018 30/11/2017 -45.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xiifl  

2322225: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO RECREATIVO III EN LA URB. 

FRANK W. MICHEL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

90 05/04/2017 03/07/2017 14/08/2017 42.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wkifc 

2110499: CONSTRUCCION DEL ASFALTADO 

DE LA AV. RAMON CASTILLA EN LA URB. 

SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

90 01/02/2018 01/05/2018 02/05/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xjhnd 

2182478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E.I. VICTOR ANDRES 

BELAUNDE EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR 

ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 07/10/2017 05/03/2018 04/04/2018 30.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wnnnk  

2196000: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 

RECREATIVO K-8 DE LA URBANIZACION 

CAMPO VERDE I, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

90 04/05/2018 01/08/2018 02/08/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yeonh 

2197910: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA N° I.E.I.MARISCAL 

CASTILLA EN LA URB. MARISCAL CASTILLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

120 22/12/2017 20/04/2018 23/06/2018 64.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xilgg 

2238251: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL 

PUEBLO TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

120 22/02/2018 21/06/2018 07/10/2018 108.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xkjhl 

2238263: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL 

PUEBLO TRADICIONAL CERRITO LOS 

ALVAREZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

90 11/05/2018 08/08/2018 24/07/2018 -15.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yghfc 

2248327: INSTALACION DEL SERVICIO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS INDUSTRIALES MECANICOS DE 

AREQUIPA NRO.2 LA ALBORADA, DISTRITO 

120 09/04/2018 07/08/2018 01/08/2018 -6.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yeogc 
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DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – 

AREQUIPA 

2267715: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL 

Y ORNATO PUBLICO DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO LA ISLA - CONO NORTE MARGEN 

DERECHA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

60 09/04/2018 07/06/2018 08/06/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yeoid 

2301271: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES 

VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

105 24/04/2018 06/08/2018 07/08/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yefki 

2302872: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA ASOC. PRO VIVIENDA 

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

120 14/08/2018 12/12/2018 12/12/2018 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ygmhi 

2303376: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA 

MUNICIPAL LA TIERRA PROMETIDA EL 

EDEN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

120 02/02/2018 01/06/2018 01/06/2018 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xmnne 

2322655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS EN LA 

ASOC. DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y 

VIVIENDA EL CRUCERO LA ESTRELLA, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 18/11/2017 15/02/2018 23/01/2018 -23.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xijhf 

2337417: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA ASOCIACION PEQUEÑOS 

COMERCIANTES VILLA FAUCETT - 

ASOCIACION LA PERLA DEL CHACHANI, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

90 29/11/2017 26/02/2018 27/02/2018 1.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xijil 

2380893: CREACION DEL MINI COMPLEJO 

DEPORTIVO RECREATIVO EN LA URB. 

RESIDENCIAL LA MOLINA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

75 22/02/2018 07/05/2018 05/06/2018 29.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Yefkl 

2197924: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

PRINCIPALES Y SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, 

ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, 

ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. 

JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

120 26/05/2018 22/09/2018 22/09/2018 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Ungik 

2300914: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA 

MUNICIPAL LA TIERRA PROMETIDAS LAS 

MERCEDES, DISTRITO DE CERRO COLORADO 

- AREQUIPA - AREQUIPA 

150 23/03/2018 19/08/2018 19/08/2018 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xmnnj 

2196003: CONSTRUCCION DE LAS VIAS 

COLECTORAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA 

CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 28/02/2018 27/07/2018 13/08/2018 17.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wmfjf 

2337861: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLALOBOS 

AMPUERO, ZONA II, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

120 14/02/2018 13/06/2018 13/06/2018 0.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Xmnnh 

2222344: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL (PAVIMENTO, 

BERMAS Y VEREDAS) EN LA URB. CIUDAD 

MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

150 27/02/2018 26/07/2018 13/10/2018 79.00 

https://apps.contraloria.gob.pe/c
iudadano/wfm_obras_mostrar_1.

aspx?ID=Wlmoj 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) 
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ANEXO 11: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO SEGÚN EL TIPO DE 

FUNCIÓN O SECTOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

EN EL AÑO 2015 

 

 
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

  

TOTAL 130,621,290,973 152,888,949,577 138,661,847,071 136,447,734,028 135,941,953,193 135,189,470,916 134,775,431,882  88.4

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,810,993,083 28,925,145,614 23,354,978,009 22,009,633,619 21,497,760,509 21,134,707,518 20,978,232,799  73.1

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,810,993,083 28,902,332,587 23,338,846,472 21,993,611,513 21,481,800,161 21,118,897,895 20,962,549,032  73.1

Departamento 04: AREQUIPA 708,268,389 1,623,979,800 1,112,271,974 1,009,272,542 982,872,458 978,725,624 975,159,415  60.3
Municipalidad 040104-300334: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 70,306,383 139,580,457 75,537,350 75,516,124 75,516,126 75,466,393 75,449,553  54.1

Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA 21,392,849 29,439,055 13,623,816 13,623,816 13,623,818 13,623,467 13,613,718   46.3

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,930,465 5,871,952 3,155,768 3,155,768 3,155,768 3,155,768 3,155,768   53.7

08: COMERCIO 1,214,168 1,444,486 921,295 921,295 921,295 921,295 921,295   63.8

10: AGROPECUARIA 0 225,975 0 0 0 0 0   0.0

15: TRANSPORTE 10,032,029 53,510,140 24,219,511 24,198,284 24,198,284 24,149,411 24,148,500   45.1

17: AMBIENTE 10,185,107 6,670,824 5,611,286 5,611,286 5,611,286 5,611,286 5,607,466   84.1

18: SANEAMIENTO 5,764,391 8,797,746 3,932,375 3,932,375 3,932,375 3,932,375 3,932,375   44.7

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 4,530,283 1,408,797 1,408,797 1,408,797 1,408,797 1,408,797   31.1

20: SALUD 13,328 740,068 565,129 565,129 565,129 565,129 565,129   76.4

21: CULTURA Y DEPORTE 8,235,867 10,268,728 6,375,302 6,375,302 6,375,302 6,375,302 6,375,117   62.1

22: EDUCACION 8,746,187 16,019,661 13,749,166 13,749,166 13,749,166 13,748,657 13,746,483   85.8

23: PROTECCION SOCIAL 1,378,119 1,630,750 1,550,124 1,550,124 1,550,124 1,550,124 1,550,124   95.1

24: PREVISION SOCIAL 193,965 193,965 187,957 187,957 187,957 187,957 187,957   96.9

25: DEUDA PUBLICA 219,908 236,824 236,824 236,824 236,824 236,824 236,824   100.0

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Fecha de la Consulta: 24-febrero-2019



 

 

152 

 

ANEXO 12: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO SEGÚN EL TIPO DE 

FUNCIÓN O SECTOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

EN EL AÑO 2016 

 

 
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

 

  

TOTAL 138,490,511,244 158,282,217,927 144,536,534,140 137,792,009,934 137,287,507,523 136,712,289,704 136,358,283,229  86.4

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 14,858,582,106 31,397,236,289 27,662,994,417 23,882,154,174 23,378,029,827 23,019,569,838 22,864,682,868  73.3

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 14,858,582,106 31,373,911,550 27,647,523,622 23,869,224,066 23,365,121,104 23,006,697,821 22,851,819,206  73.3

Departamento 04: AREQUIPA 603,922,155 1,742,776,890 1,420,847,290 1,190,740,267 1,175,161,609 1,163,880,746 1,154,045,023  66.8
Municipalidad 040104-300334: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 53,827,061 146,410,752 105,728,485 86,105,840 86,103,463 86,103,020 86,100,724  58.8

Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA 18,291,246 26,278,463 16,320,282 13,804,714 13,802,847 13,802,404 13,802,126   52.5

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,238,400 5,362,469 5,029,233 4,478,952 4,478,952 4,478,952 4,478,952   83.5

08: COMERCIO 635,197 973,459 873,641 605,133 605,133 605,133 605,133   62.2

09: TURISMO 0 150,556 145,897 106,800 106,800 106,800 106,800   70.9

10: AGROPECUARIA 10,000 192,877 352 352 352 352 352   0.2

15: TRANSPORTE 4,989,577 50,558,239 32,775,799 23,541,072 23,541,072 23,541,072 23,539,055   46.6

17: AMBIENTE 9,307,790 14,348,965 12,753,502 10,103,982 10,103,472 10,103,472 10,103,472   70.4

18: SANEAMIENTO 164,533 9,688,543 4,690,780 4,225,781 4,225,781 4,225,781 4,225,781   43.6

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 4,994,320 4,041,855 3,595,376 3,595,376 3,595,376 3,595,376   72.0

20: SALUD 450,000 983,377 166,695 150,144 150,144 150,144 150,144   15.3

21: CULTURA Y DEPORTE 7,818,901 6,860,755 4,960,595 4,650,849 4,650,849 4,650,849 4,650,848   67.8

22: EDUCACION 179,892 16,704,451 14,687,241 12,842,390 12,842,390 12,842,390 12,842,390   76.9

23: PROTECCION SOCIAL 1,774,413 2,889,023 2,858,038 2,757,209 2,757,209 2,757,209 2,757,209   95.4

24: PREVISION SOCIAL 181,353 232,527 231,848 223,165 223,165 223,165 223,165   96.0

25: DEUDA PUBLICA 6,785,759 6,192,728 6,192,727 5,019,923 5,019,923 5,019,923 5,019,923   81.1

Año de Ejecución: 2016

Incluye: Actividades y Proyectos

Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Fecha de la Consulta: 24-febrero-2019
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ANEXO 13: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO SEGÚN EL TIPO DE 

FUNCIÓN O SECTOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

EN EL AÑO 2017 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

 

  

TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 161,079,975,365 153,594,456,817 151,589,903,264 150,061,337,067 149,643,208,706  85.1

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 34,975,351,697 30,070,137,435 26,187,904,514 25,031,614,588 24,222,723,719 24,020,245,721  69.3

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,139,154,455 34,902,693,018 30,003,972,068 26,156,184,032 24,999,997,810 24,191,108,027 23,988,634,893  69.3

Departamento 04: AREQUIPA 777,439,150 1,862,831,889 1,590,737,361 1,295,132,032 1,226,898,684 1,224,791,208 1,221,516,105  65.7
Municipalidad 040104-300334: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 78,556,312 158,363,179 103,735,549 78,130,917 78,130,797 78,130,797 78,128,854  49.3

Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA
19,100,217 32,695,594 19,328,905 18,043,269 18,043,149 18,043,149 18,041,255   55.2

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,912,441 3,984,160 3,512,642 3,419,022 3,419,022 3,419,022 3,418,973   85.8

07: TRABAJO 0 50,000 49,844 46,979 46,979 46,979 46,979   94.0

08: COMERCIO 1,183,745 1,213,652 1,115,842 1,097,604 1,097,604 1,097,604 1,097,604   90.4

09: TURISMO 174,680 200,690 165,452 157,889 157,889 157,889 157,889   78.7

10: AGROPECUARIA 0 189,525 140,580 129,795 129,795 129,795 129,795   68.5

15: TRANSPORTE 30,566,321 67,674,551 32,954,843 17,817,292 17,817,292 17,817,292 17,817,292   26.3

17: AMBIENTE 7,886,647 15,052,304 13,743,192 13,524,213 13,524,213 13,524,213 13,524,213   89.8

18: SANEAMIENTO 0 3,000,516 1,748,399 1,579,022 1,579,022 1,579,022 1,579,022   52.6

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 870,563 3,278,184 2,944,945 2,625,660 2,625,660 2,625,660 2,625,660   80.1

20: SALUD 0 1,881,940 619,366 614,586 614,586 614,586 614,586   32.7

21: CULTURA Y DEPORTE 20,000 3,525,536 2,830,115 2,744,506 2,744,506 2,744,506 2,744,506   77.8

22: EDUCACION 20,000 8,861,716 8,240,688 4,346,867 4,346,867 4,346,867 4,346,867   49.1

23: PROTECCION SOCIAL 2,564,708 3,440,984 3,028,675 2,974,558 2,974,558 2,974,558 2,974,558   86.4

24: PREVISION SOCIAL 225,000 229,059 227,294 227,294 227,294 227,294 227,294   99.2

25: DEUDA PUBLICA 13,031,990 13,084,768 13,084,767 8,782,362 8,782,362 8,782,362 8,782,362   67.1

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Actividades y Proyectos

Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Fecha de la Consulta: 24-febrero-2019
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ANEXO 14: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO SEGÚN EL TIPO DE 

FUNCIÓN O SECTOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

EN EL AÑO 2018 

 

 
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

TOTAL 157,158,747,651 187,459,760,904 173,269,983,415 164,885,582,910 160,820,897,081 159,773,964,474 159,417,547,575  85.2

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 16,025,792,206 37,848,291,108 34,204,800,549 29,856,844,526 27,914,635,763 27,321,808,449 27,122,618,925  72.2

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 16,025,792,206 37,806,557,077 34,167,406,068 29,819,664,533 27,877,464,008 27,285,940,387 27,086,769,871  72.2

Departamento 04: AREQUIPA 924,849,576 2,310,663,472 2,006,502,755 1,705,168,611 1,538,828,354 1,515,033,626 1,501,598,013  65.6
Municipalidad 040104-300334: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 144,563,638 211,521,405 195,938,305 151,793,214 124,123,303 123,833,604 123,833,604  58.5

Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA
26,973,360 23,657,734 18,513,400 17,123,416 16,989,569 16,879,577 16,879,577   71.3

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7,061,951 8,159,465 7,301,915 7,198,941 3,811,345 3,804,632 3,804,632   46.6

08: COMERCIO 935,851 1,494,034 1,484,543 1,463,516 1,461,250 1,446,828 1,446,828   96.8

09: TURISMO 156,636 88,436 70,825 70,825 70,825 67,825 67,825   76.7

10: AGROPECUARIA 85,060 110,188 33,666 33,666 33,666 33,666 33,666   30.6

15: TRANSPORTE 73,945,187 113,397,607 106,888,248 76,292,193 61,750,490 61,672,851 61,672,851   54.4

17: AMBIENTE 10,646,374 16,802,220 15,712,515 15,394,345 15,382,034 15,346,317 15,346,317   91.3

18: SANEAMIENTO 3,201,484 1,826,858 1,519,693 1,514,053 1,514,053 1,512,344 1,512,344   82.8

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3,237,280 2,576,301 2,498,129 2,275,950 2,268,857 2,239,888 2,239,888   86.9

20: SALUD 0 1,362,911 845,659 809,072 809,029 809,029 809,029   59.4

21: CULTURA Y DEPORTE 1,031,892 15,127,785 14,648,593 8,801,434 5,380,336 5,380,336 5,380,336   35.6

22: EDUCACION 11,699,111 20,759,010 20,305,086 15,621,066 9,458,145 9,456,824 9,456,824   45.6

23: PROTECCION SOCIAL 2,869,650 3,436,436 3,393,615 3,317,530 3,316,497 3,306,284 3,306,284   96.2

24: PREVISION SOCIAL 229,000 231,618 231,618 231,618 231,617 231,613 231,613   100.0

25: DEUDA PUBLICA 2,490,802 2,490,802 2,490,802 1,645,590 1,645,590 1,645,590 1,645,590   66.1

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Fecha de la Consulta: 24-febrero-2019


